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VALLE DE ASIA 
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Resumen 

Bajo los auspicios de la Municipalidad de Asia, en 1997 se realizaron estudios en el sitio denominado 
Huaca Malena, valle de Asia, costa sur-central del Peru. Esta es una construccion del Periodo lntermedio 
Temprano, sobre cuyas plataformas superiores se empLazo un gran cementerio correspondiente a las epocas 
28 y 3 del Horizonte Medio. Las tumbas intrusivas son de planta circular y contienen varios individuos. Los 
fardos funerarios reflejan una sociedad estratijicada cuyos contextos de elite contienenfin{simos tejidos con 
iconograj[a wari, que recuerda a La ceramica de los estilos Conchopata y Atarco. Asociados a estos, igualmen
te, aparecen tejidos relacionados a otras tradiciones regionales y locales, 10 que permite obtener una vision 
mas amplia de las sociedades del Horizonte Medio. 

Abstract 

MIDDLE HORIZON TEXTILES: EVIDENCE FROM HUACA MALENA, ASIA VALLEY 

Archaeological research was undertaken in 1997 at Huaca Malena in the Asia valley of Peru:S south 
central coast, under the auspices of the Asia Municipal Government. The archaeological complex consists of 
an Early Intermediate architectural complex that has a huge Middle Horizon Epoch 2B and 3 cemetery 
intruded into its upper platforms. These intrusive tombs consist of circular pits containing several individuals. 
Textile wrappings on the bodies reveal a stratijied society in which elites possessed extremely fine weavings 
characterized by Wari iconography reminiscent of the Conchopata and Atarco ceramic styles. Also associated, 
however, are textiles from other regional traditions, providing a new and broader vision of Middle Horizon 
societies. 

EI complejo Huaca Malena se encuentra en el valle de Asia , costa sur-central del Peru (Cf 
Fig. 1), (Angeles y Pozzi-Escot 2000) . Este valle, a 100 kil6metros al sur de Lima, es de regimen 
eli matico irregular y se caracteriza por ciclos prolongados de sequfa interrumpidos en los meses de 
verano, cuando el rfo Asia u Omas trae agua. Actualmente, los cultivos tradicionales dependen de la 
extracci6n del agua del subsuelo mediante pozos. Otro sistema utilizado, hasta hace algunos alios, 
eran las hoy as de cultivo 0 majamaes, los que existen aun en el cercano valle de ChiIca. Los cultfgenos 
tradicionales de la zona son el mafz, camote, achira, manf, ajf, mate, pacae, lucuma, frejol, pallar, 
guamibana y palta. Tambien se utilizan el carrizo y los troncos de algunos arbustos para las cons
trucciones rurales. Para intercomunicaci6n con la sierra y valles vecinos se usan tradicionalmente 
las quebradas laterales y, de este modo, se lIega a los valles de Mala, por el norte, y Cafiete, por el 
sur. Las lomas, en ambas margenes del valle, reverdecen durante la temporada de invierno y ofrecen 
un importante recurso para los pastizales del ganado y los pastores de la sierra contigua, asf como 
se utilizan las rocas para la construcci6n. Ellitoral tiene playas arenosas y rocosas, y presenta una 
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Fig. 1. Plano de ubicacion del complejo arqueologico Huaca Malena y lugares relacionados. 

variedad de peces y mariscos. Frente al litoral esta la isla de Asia, a unos 4 kil6metros de la costa. 
Los pescadores actuales aun la consideran como de gran importancia. Arqueol6gicamente, el valle 
se conoce gracias a los trabajos de Engel (1963, 1987), centrados en el Periodo Preceramico en la 
parte baja, pero todo el valle tiene ocupaciones y ceramica emparentadas can las de Chilca, Mala, 
Asia y Cafiete. 

El sitio de Huaca Malena 

A la altura del kil6metro 100 de la carretera Panamericana Sur, a 4 kil6metros dellitoral se 
ubica la Huaca Malena, uno de los monumentos mas grandes del valle. EI sitio se extiende sobre 
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Fig. 2. Complejo arqueol6gico Huaca Malena. Basado enla/olo aerea SAN 197-71-350. 
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unas 4 hect.heas, pero con las estructuras menores que se encuentran rodeando el monticulo, 
abarca un area de 16 a 20 hectareas (el Fig. 2). Fue identificado y estudiado inicialmente por Tello y 
MejfaXesspe en 1925 . En esos trabajos se recuperaron 309 fardos funerarios procedentes de las 
plataformas superiores de la huaca. Estos autores propusieron una cronologfa tentativa, atribuyen
do la arquitectura a la epoca Wari ya la epoca Inca los entierros (Tello 1959: 63; Tello: 2000). Luego, 
Villar Cordova (1982 [1935]: 279) afirmo que la ceramica y los tejidos de Huaca Malena se parecfan a 
los de la cultura Maranga y Nieverfa del valle de Lima. En la decada de los sesenta, Engel realizo 
excavaciones en el sitio y publica un fechado de 950 d.C. para los restos asociados a la arquitectura 
(Engel 1987: 65); segun el, el sitio data de fines de la epoca Wari y corresponde a un palacio amura
Ilado rodeado de una poblacion menor. Con anterioridad, el mismo autor considero que el sitio 
estaba vinculado al Periodo de los Desarrollos Regionales (Engel 1963), encontrando en pequefios 
cuartos ceramica parecida a la del estilo Cerro del Oro, propio de Cafiete (Kroeber 1937). Menzel 
(1969: 100,208), postulo que Huaca Malena debio jugar un rol de importancia durante la epoca Wari 
en la costa surcentral, basandose en informaciones de los colaboradores de Tello. 

En 1997, contando con el auspicio de la Municipalidad de Asia, se inicio un proyecto de 
investigacion y puesta en valor del monumento bajo la direccion de los autores. EI complejo arqueo
logico se hallaba intensamente depredado debido a la presencia de finos tejidos en los contextos 
funerarios. La arquitectura corresponde al Periodo Intermedio Temprano, y se conforma de una gran 
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Fig. 3. Reconstrucci6n hipotitica de Huaca Malena en base a lafoto aerea. N6tese las plataformas superiores. 

plataforma, de aproximadamente 4 hectareas, con seis plataformas menores, construida con adobes 
semicilfndricos hechos a mana (Fig. 3). Algunas de las plataformas disponen de rampas de acceso a 
la parte superior. En su conjunto, el monumento alcanza una altura maxima de 16 metros, pero las 
plataformas superiores han sido completamente alteradas no solo por el intenso huaqueo, sino 
tambien por las tumbas intrusivas que ocupan muros, pisos, rellenos y alteran, inclusive, rampas. 

La Plataforma A 

Los trabajos se efectuaron en cinco areas, pero en el este trabajo solo se presentaran los 
resultados del Sector I, que corresponde a una plataforma superior, denominada Plataforma A por 
los autores. Esta fue original mente excavada por Tello y Mejia Xesspe y la denominaron Montfculo 
A; estos investigadores hicieron una trinchera en forma de cruz que aun es visible, y se refieren a 
unos cortes como Corte Suroeste y Corte Noreste (Tello 2000: 30-63). Esta plataforma es una estruc
tura rectangular, con rampas de acceso con orientacion N-S en la cima de la huaca, muy afectada por 
el saqueo. En la parte superior se encontro una alta concentracion de contextos funerarios, algunos 
de ellos intactos y otros alterados. La ramp a, en cambio, no presenta evidencias de tumbas, sino una 
serie de of rend as de camelidos -general mente jovenes- dispuestos individualmente y orientados 
hacia el noreste. Estas of rend as se ubican en concavidades de unos 50 centimetros de planta, de 
forma ovalada, que rompen el piso de la rampa. En ellas, debajo de una cama de espinos, era coloca
do un camelido -que, por 10 general, era encontrado en buen estado de conservacion, manteniendo 
restos de piel- asociado a un cuy 0 un mate (Angeles y Pozzi-Escot 2000: foto 5). 

Las estructuras funerarias no guardan un orden preestablecido y presentan las siguientes 
caracteristicas: 

a) Son intrusivas, ya que se han desmantelado muros para crear camaras funerarias, que intruyen en 
rellenos arquitectonicos 0 est an adosadas a muros anteriores. 
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Fig . 4. Corte del Contexto Funerario 1 (Sector I, Subsector 1, Unidad Aa). Presenta seisJardosJunerarios: 
uno de nino ubicado sobre las lajas de piedra que cubren la camara principal, debajo hay tres Jardos 
Junerarios de Jetos y, jinalmellte, dos Jardos pertellecientes a adultos. 

b) En el tercio superior de las paredes de la camara, una serie de adobes sostienen el peso del relleno. 
Generalmente se utilizaron lajas de piedra 0 capas circulares de caliche para cubrir la boca de la 
camara, en cuyo interior pueden situarse de uno a seis individuos. Los individuos neonatos 0 muy 
j6venes se ubican por 10 general cerca de la boca de la tumba. Por debajo de ellos se encuentran los 
fardos de individuos adultos , con un ajuar mas importante asociado a ellos. Se trata, por 10 tanto, de 
tumbas multiples (Fig. 4). 
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Fig. 5. Fardo funerario de adulto de sexo masculino vestido con camisela de lana color pardo. Lleva una 
vincha de cesterla con penacho de plumas. Fue hallado en una pequena camara rectangular habilitada al 
interior del Muro 8, el cual fue desmontado en ese sector. 

c) Segun los comuneros de Asia, las coberturas de lajas de piedra que cubren las tumbas correspon
den a un material que s610 se encuentra en las lomas, mientras que el caliche se ubica entre 1 a 5 
kil6metros de distancia de Huaca Malena. El caliche consiste de afloraciones salitrosas que, unidas 
a la arena, conforman concreciones duras e impermeables que facilitan una mejor conservaci6n de 
los cuerpos. 

d) Los fardos funerarios pueden contener vestidos que permiten determinar el sexo del portador. Los 
adultos masculinos (Fig. 5) lIevan un uncu como vestimenta externa, ademas de una vincha 0 tocado 
de cesterfa, con un penacho de plumas. Algunos fardos funerarios masculinos estan asociados a 
caballitos de tot ora en miniatura. Uno de estos fue desenfardelado, pero tenfa pocos textiles . Resal
taba una red de pesca en la parte inferior del fardo funerario, 10 que indica que se trataba de un 
pescador; el caballito de totora, por tanto, resulta distintivo de su actividad cotidiana. 

e) Los fardos funerarios de individuos de sexo femenino (Fig . 6) estan vestidos con una manta de 
lana 0 algod6n con medallones de tapiz. A la altura de los hom bros se ubica, a cada lado, un tupu de 
cobre para sujetar la manta, complementandose a veces con hilos trenzados de lana en variados 
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Fig . 6. Fardo funerario de adulto de sexo femenino, vestido con manta de lana color pardo. En la cabeza porta 
una bolsa de lana rectangular en tecllica cara de urdimbre y decoracion ell paneles verticales. Procede de la 
Plataforma A, Sector I, Subsector 1, Ullidad Ac. 

colores. Una faja de lana de telar se ubica en la parte media baja del fardo . Caracteristicos son los 
conos de algodon 0 husos con piruros de cenimica, que estaban colocados en los pliegues de la 
manta. 

f) Los contextos funerarios de Huaca Malena carecen, por 10 general, de cenl.mica diagnostica y solo 
estan asociados a mates (Lagenaria sp.), maiz (Zea mays) y cuyes (Cavia sp.) . 

En total se recuperaron 45 fardos funerarios intactos y 22 disturbados, asf como 4000 texti
les de la superficie de la huaca y de la capa A disturbada de la Plataforma A. En dos casos, tam bien 
se pudo recuperar informacion sobre el tratamiento post mortem. EI primero corresponde a un indi
viduo adulto, lamentablemente disturbado en parte, que presentaba tanto el craneocomo el resto del 
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cuerpo cubierto de una delgada capa de tintura color lila 0 morada (probablemente Concholepas 
concholepas). EI individuo tenfa un uncu de plumas y una lamina de plata, probablemente uno de los 
lacrimales que se pudo colocar en la parte frontal del fardo . EI segundo caso es un craneo sin 
asociacion, procedente del mismo sector, que presenta una patina roja, probablemente de mercurio, 
que 10 cubre por completo. Existe informacion de contextos similares, correspondientes al Horizonte 
Medio (Mario Ruales, comunicacion personal). 

Thmbaswari 

Se identificaron dos contextos funerarios completos y cuatro disturbados con material textil 
wari procedentes de la Plataforma A. A ella se suma un grupo de textiles en tecnica tapiz con 
iconograffa wari procedentes de la Plataforma A y de las demas plataformas, lamentablemente sin 
contexto identificado. Esto sugiere que no hubo un area especffica de estas tumbas. Las otras son 
similares, pero no contienen tejidos de este tipo. Los fardos funerarios recuperados en 1925 por 
Tello se parecfan a los descritos, pero ten fan algunas variables particulares. De los 309 fardos 
recuperados, solo cinco tenfan tejidos «tiahuanaco» (Tello 2000: 71, 82,96,106,171); los demas 
corresponden, en todas sus caracterfsticas, a aquellos recuperados por los autores. 

Los tap ices wari representan el 5% de los tejidos recuperados, pero esta proporcion proba
blemente es demasiado baja, aunque las excavaciones de Tello tam poco recuperaron un numero 
elevado de eJlos. Por ello, su escasez se debe, de manera posible, al alto grado de especializacion que 
requiere su fabricacion, dado que fueron utilizados exclusivamente por la elite. A continuacion se 
describen las caracterfsticas principales de las tumbas wari. 

a) Tumba 1: Ubicada en la Plataforma A, cuadrfcula 2Bb, se trata de una estructura poco definida, de 
unos 1,5 metros de diametro, adosada a un muro de adobes semicilfndricos y protegida por una 
cobertura de caliche y adobes sueltos. Contenfa seis individuos, tres niiios y tres adultos, e intruye 
en la capa B, un relleno de grumos y tierra suelta, y en la C, un relleno de material organico y 
malacologico, con algunos fragmentos de ceramica mayormente del Periodo Intermedio Temprano. 
Los tres fardos funerarios de infantes estaban echados sobre trozos de caliche, debajo de los cuales 
se ubicaban dos fardos en forma aperillada de adulto y parados. Uno de eJlos (FF 25) tenfa un uncu 
muy deteriorado de algodon, recamado con plumas anaranjadas, un tocado de cesterfa a manera de 
vincha y en la cabeza un penacho de plumas, probablemente de aves de la selva. Al centro de la 
cabeza se encuentra un fragmento de ceramica Ilana. EI segundo fardo de adulto (FF24) estaba 
vestido con un uncu de lana de color marron Jlano, debajo del cual aparece el paquete, cubierto con 
un pano de algodon llano y soguiJlas de fibra vegetal. EI tercer fardo (FF 23) estaba adosado al Muro 
8. Se caracteriza por un fino tejido de algodon, un cono, tambien de algodon, y una cinta de tapiz 
estilo Wari que pend fa del cuello. Se trata de una delgada banda en tecnica de tapiz excentrico y 
ranurado con iconograffa wari, del cual pende una cinta de lana, en tecnica cara de urdimbre, con 
urdimbres complementarias, y tres pequenas cuentas de Spondylus . Todo este contexto funerario es 
de gran importancia, ya que muestra la asociacion de elementos diagnosticos que generalmente 
aparecen aislados 0 disturbados en el sitio. 

b) Tumba 2 (I2Bb): Debajo de un pequeno tronco, que sirve de senal de tumba, y una serie de 
adobes, se ubico un pequeno fardo funerario , asociado con dos textiles . EI primero es un pano 
rectangular doblado, confeccionado en doble tela, decorado con disenos estilizados (Fig. 7), junto 
al cual se ha\lo un fragmento de banda de tapiz con apendice de estilo Wari provincial (Fig. 8). Pese 
a que los otros fardos recuperados no contenfan tapices wari, sus caracterfsticas externas, tales 
como la forma del fardo, la vestimenta, los tipos de textiles asociados, asf como las vinchas de 
cesterfa y los penachos de plumas, corroboran que se trata de un s610 patron funerario cuyas 
diferencias mayormente se deben a una variedad de status, sexo y edad. 
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Los textiles 

Los demas textiles recuperados proceden, en su mayor!a, de tumbas disturbadas ubicadas 
en las plataformas A, B, C, DyE (Cf Fig. 2), donde se realizo una recoleccion sistematica. En la 
medida que el numera de textiles es bast ante alto, la recoleccion de superficie se limito a aquellos 
materiales llanos y decorados mejor conservados que se consideraron como diagnosticos y repre
sentativos del universo textil de Huaca Malena. En este sentido, la muestra incluye no solamente 
tapices, sino tambien piezas plumarias, tejidos llanos y decorados de lana en diversas tecnicas, 
tejidos llanos y decorados de algodon, as! como otras materiales (ceramica, artefactos, mates llanos 
y pirograbados, material organico y malacologico, etc.). 

Se recuperaran en total unos 4000 textiles, a los cuales se suman aquellos pracedentes de 
contextos funerarios disturbados, adem as de las tumbas con sus respectivos fardos funerarios 
intactos. De manera general, se encuentran en buen estado de conservacion e incluyen, principal
mente, a nivel tecnologico y formal: 

a) Tapices y sus variantes, como excentrico, ranurado, reforzado; se Ie encuentra en bandas, panos 
y uncus. 

b) Tejidos cara de urdimbre y sus variantes, confeccionados en lana, cuyas formas mas frecuentes 
son uncus, mantas, bolsas y panos. 

c) Tejidos de trama suplementaria, confeccionados en lana, cuyas formas mas frecuentes son las 
mantas, fajas y bolsas. 

d) Tejidos de trama complementaria, confeccionados en lana, cuyas formas mas frecuentes son 
mantas, bolsas y fajas. 
e) Brocados de algodon y lana, que forman panos. 

f) Doble tela de lana y algodon formando panos, con decoracion en tonalidades rajo, blanco y 
marron. 

g) Simili velour, de lana principalmente, que forma soguillas de colores y, en un caso, una vincha. 

h) Tejidos llanos de lana y algodon y sus variantes formando uncus, panos y vestimentas femeninas. 

i) Tejidos de trama tubular, confeccionados en lana, utilizados en vinchas. 

j) Tye dye de algodon, que forma panos rectangulares. 

En cuanto a las formas y decoracion, se han recuperado: 

a) Uncus en diferentes tecnicas, con disenos de los estilos Wari, Wari norteno, motivos geometricos 
o llanos de lana y algodon. 

b) Mantas con decoracion en bandas paralelas al borde, con disefios estilizados de aves contra
puestas y felinos, as! como personajes antropomorfos y geometricos. 

c) Panos rectangulares de algodon, formados por dos piezas y que presentan decoracion en tapiz a 
los extremos superior e inferior. Sus disenos correspoden de peces raya, serpientes 0 motivos 
aserrados. 
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d) Bolsas de lana con disefios estructurales en el cuerpo y el asa . Presentan figuras zoomorfas y 
estilizadas. 

e) Fajas de lana con decoracion geometrica y estilizada sobre fondo rojo. Tienen un disefio central 
de serpientes aserradas delineadas en negro. 

f) Ombligueras de lana con disefios de aves 0 peces sobre fondo rojo . 

g) Cintas de lana con decoracion en paneles. Incluyen disefios de aves contrapuestas. 

h) Bandas de tapiz con disefios wari; otros tienen un personaje frontal portando baculo, disefios 
geometricos u otros. 

i) Vinchas de lana en fondo rojo, con diseiios centrales de camelidos, serpientes y Ifneas. 

En esta variada gam a destacan los tapices por su calidad. En suma, se dispone de un excelente 
corpus que permitira analizar en detalle tecnicas. decoracion, formas y calidades de tejidos. 

Las condiciones especiales del clima y el suelo en el valle de Asia hicieron posible la 
conservacion de restos tan fragiles como los tejidos. Casi la totalidad de ellos pertenecen a of rend as 
funerarias; en algunos casos se hicieron con gran finura y en otros debieron ser restos de vestimen
tas usadas en la vida cotidiana de estos personajes. Junto a estos tejidos se ha podido recuperar un 
conjunto de instrumentos que sirvieron para la produccion textil , como piruros, husos. espadas para 
telar, etc .. Igualmente. han sido descubiertas en superficie, abandonadas por los huaqueros, canas
tas (<< costureros») con todos los instrumentos para la fabricacion textil. 

De acuerdo al analisis realizado por Alicia Gamarra (1972) , se registraron 32 tecnicas textiles 
en la colecci6n de Huaca Malena que posee el Museo de Arqueologfa de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima. En 1997 y 1998, los autores tuvieron acceso a ella y constataron que 
los textiles recuperados por ellos, asi como por Tello y Mejia Xesspe, presentan caracteristicas 
simi lares. Si bien la mayor parte de este conjunto carece de procedencia exacta, los tejidos de los 
fardos funerarios recuperados, que se encuentran en proceso de desenfardelamiento, muestran 
tecnicas textiles simi lares a aquellas de los contextos alterados. Esta diversidad indica el alto grado 
tecnol6gico alcanzado durante el Horizonte Medio. La variedad y complejidad de los textiles de 
Huaca Malena, asf como de otros sitios del Peru, seiialan que la mayor parte de cambios e innovacio
nes tecnologicas en el campo textil se originan durante las epocas 2 y 3 del Horizonte Medio. 

Lamentablemente, el conocimiento sobre la textilerfa del Horizonte Medio es todavfa inicial. 
En muchos casos se han perdido tanto el contexto como las asociaciones y procedencia especffica 
de dichos materiales. El caso de los de Huaca Malena cobra importancia dada su ubicacion estrate
gica - su cercanfa a Pachacamac y a Cafiete- en una ruta de acceso ideal a la sierra central y de 
intima relaci6n con la costa central, 10 que la convierte en una zona importante para analizar la 
problemiitica de los textiles del Horizonte Medio en la costa. A ello se sum a la presencia de textiles 
elaborados definitivamente en la sierra aledaiia, y otros, de manera probable, en la sierra ayacuchana. 
Entre otros sitios. hay que destacar el caso de Ancon. Reiss y Sttibel documentaron un importante 
contexto funerario con un fardo vestido con una tunica 0 uncu de estilo Wari (Cf Kaulicke 1997: 
Figs. 15 .2. 16). Este se caracteriza por ser corto. presentar f1ecos y estar fabricado en tecnica de tapiz 
excentrico. con urdimbre de algodon y trama de lana. probablemente de alpaca. Este tapiz es de suma 
importancia para la discusion, pues se trata de una camiseta que. en terminos formales. es similar a 
otras fabricadas en tecnica de cara de urdimbre con urdimbres discontinuas en lana de camelido. Un 
segundo contexto funerario importante proviene de las excavaciones de Max Uhle en Pachacamac , 
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que contenfa un fino tapiz excentrico con iconograffa wari. En Chimu Capac, valle bajo de Supe, Uhle 
hall6 una serie de tumbas del Horizonte Medio (Menzel 1977), al parecer, de caracter intrusivo sobre 
una estructura del Horizonte Temprano (Valkenier 1994). Estos contenfan finos tejidos wari asocia
dos a otras de caracter local (Menzel 1977: Figs. 75-76). Los tejidos inclufan una camiseta en tapiz 
excentrico, con bandas verticales y paneles con disefios wari, mientras que las piezas locales son, 
general mente, de algod6n, presentan mangas y decoraci6n en tapiz restringida al pecho, borde 
inferior y mangas. Un fragmento de este tipo de uncu 0 camiseta tambien fue recuperado de Huaca 
Malena en las investigaciones de los autores . Se trata de un uncu de algod6n de color naranja con 
man gas que incluyen una banda en tapiz ranurado; en el pecho presenta un disefio rectangular en 
tapiz ranurado que recuerda a la tradici6n de tejidos Moche-Wari. A estos se suman los finos tejidos 
recuperados en EI Castillo de Huarmey, donde, aparte de los tejidos vinculados a la tradici6n Moche
Wari, aparecen tapices excentricos con iconograffa wari (PrUmers 1995; Cf PrUmers, este numera). 
Uhle recuper6 otra tapiz wari ranurado, procedente de una tumba intrusiva en la Huaca del Sol, en el 
valle de Moche (Menzel 1977: Fig. 89). Los tejidos de Pacatnamu, si bien son un excelente corpus 
para comprender las tradiciones textiles nortefias durante el Horizonte Medio, contienen tambien 
algunos tapices con iconograffa wari. En la costa sur, los fardos funerarios procedentes de 
Montegrande, en el valle de Nazca, contienen tejidos en tapiz excentrico consistentes en uncus con 
iconograffa wari. 

Los tap ices 

Los tapices wari de Huaca Malena son mayormente excentricos y, en menor frecuencia, 
ranurados . L1evan motivos conocidos de la ceramica wari de las epocas 1 y 2 del Horizonte Medio. 
Entre los tapices excentricos se reconocen: 

a) Uncus 

Los mas finos tapices excentricos con iconograffa wari corresponden a uncus rectangulares 
similares a los publicados previamente por Sawyer (1963) , Conklin (1971), Iriarte (2000), entre otras. 
Son de urdimbre de hilos de algod6n y trama de hilos de lana de camelido finamente hilada; algunos 
lIevan f1ecos pequefios de hilos de lana. Por su tamafio, hay piezas de adulto y de nifio, pafios y 
bandas con apendice, sobre fondo rajo. Los motivos representan personajes estilizados de perfil y 
paneles escalonados, con disefios centrales. Los tapices de Huaca Malena son de calidad extraordi
naria, comparables a los mas finos que han sido publicados. La iconograffa representada tiene 
caracterfsticas similares a los motivos de los estilos Conchopata y Atarco. Lamentablemente, s610 
fueran recuperados de material disturbado por los huaqueras. A continuaci6n se describen algunos: 

Tipo 1: Se recuperaran dos fragmentos, de calidad excepcional. EI primero es de color beige y rajo 
vino. Conserva tres paneles rectangulares escalonados, uno de ellos con la representaci6n de dos 
personajes de perfil sobre fondo verde (Fig. 9A) . EI personaje derecho esta ricamente ataviado y 
lIeva un tocado con cuatra plumas y una banda de chevrones que termina en f1eco. Su ojo es partido 
y presenta un disefio estilizado. De la boca sale un apendice a manera de lengua que termina en un 
disefio estilizado. Esta vestido con una tunica beige decorada con paneles rectangulares en rojo 
vino sujeta de un cintur6n, con disefios ajedrezados en rojo , verde, celeste y beige, asf como un 
faldelHn con f1ecos . Sus piernas son cortas y de color diferente; de una de elIas sale un apendice 
similar al que sale de la boca. Sus manos tienen la ufia del pulgar desproporcionada; con una, agarra 
una serpiente que tiene un tumi cerca de la cabeza, en la otra sostiene a otro personaje de perfil, 
destacado por otro vestido y otros atributos . Este ultimo lIeva un tacado color beige con colgante, 
su rostro present a oreja, ojo almendrado, disefio facial, dientes sin colmillos con una expresi6n que 
podrfa reflejar sumisi6n frente al otro. Su vestimenta incIuye disefios circulares y las piernas estan 
semiflexionadas. En terminos generales, el personaje de la derecha se relaciona estiHsticamente con 
Conchopata, mientras que el de la izquierda con el estilo Atarco. Esta misma escena se repite en los 
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otros paneles, con variantes diferentes de color. El segundo especimen presenta personajes de perfil 
vinculados al estilo Atarco . 

Tipo 2: Fragmento de la parte inferior de un uncu en tecnica de tapiz excentrico con flecos de hilos 
de lana roja que salen de una cinta de algodon. Predominan los colores rojo, beige y verde. La pieza 
parece estar recortada y conserva el disefio de la pierna y el pie de un personaje, sobre dos cabezas 
de perfil, con distintos atributos en rostro y tocado (Figs . lOA, B). Estos rostros se parecen a otros 
sobre vasijas ceremoniales del estilo Conchopata, recientemente descubiertas por Isbell y Cook 
(este numero). 

Tipo 3: Otro fragmento fino con flecos representa un personaje de perfil del cual se conserva el 
rostro. Segun Conklin (1970), los tapices de esta epoca con color verde corresponden a tejidos 
tempranos dentro de la tradicion Wari . En Huaca Malena estos tap ices usan el verde claro comb ina
do con el beige y el rojo . 

Tipo 4: Cinco fragmentos de uncus de band as paralelas con un fondo general mente beige. En ellos 
se distribuyen personajes de perfil en paneles rectangulares. Cada panel presenta dos rostros con
trapuestos con tocado triangular, que se caracterizan por presentar el ojo partido, pintura facial a 
manera de lacrimal, nariz y boca con colmillos, delineada en negro. Los colores caracteristicos son 
beige, rojo vino, rosado, celeste y amarillo. Uno de los ejemplares estaba desgastado y fue remenda
do con hila de lana (Figs. IIA, B). Este tipo se conoce de la costa sur y de Chimu Capac (Supe), las 
representaciones tambien se encuentran en las vasijas de los estilos Atarco y Vifiaque. 

Tipo 5: Un pafio rectangular se encontro como of rend a en la Plataforma A (Figs. 12A, B). El patron 
decorativo se caracteriza por una banda central roja y una banda lateral a cada lado con seis paneles, 
en los cuales se repite un personaje de perfil ricamente ataviado, que porta un baculo variando la 
posicion y el modulo de anchura (Cf Sawyer 1963: Fig. 3; Menzel 1977: Fig. 75). Este tipo normalmen
te corresponde a uncus masculinos. Cabe res altar que este especimen tambien presenta evidencias 
de algunos pequefios remiendos hechos con lana de color rojo de un hila mas grueso que en el original. 

b) Boisas 

Una bolsa completa de tapiz excentrico fue recuperada en el Sector III. Sobre un fondo beige 
se distribuyen elementos aislados como ojos, alas, bocas, etc., que conforman un personaje desar
ticulado en posicion de perfil, con rostro de ave. Estas bolsas de estilo Wari son sumamente raras y 
parecen haberse confeccionado a partir de un pafio de tapiz al reutilizar un uncu de dimensiones 
mayores. EI borde ha sido reforzado can costura de hilos en color verde (Fig. 13). 

c) Bandas con apendice 

10 espedmenes consisten en band as de un ancho promedio de 10 centimetros (de trama de 
lana), con un largo total de hasta 40 centimetros (de urdimbre de algodon), fabricadas en tecnica de 
tapiz excentrico y ranurado, asi como tapiz reforzado. Estas bandas terminan en apendices rectangu
lares hacia el borde de la urdimbre. En el apendice se representan, por 10 general, disefios ajedrezados 
en colores simi lares a los del resto de la banda. En algunos casos, estos disefios son curvos y 
parecen representar el rostro frontal estilizado de un personaje. De este apendice pende, a ambos 
lados, un hila de lana que puede aparecer anudado de un grosor mayor. 

Tres espedmenes presentan el disefio de un personaje de perfil que se repite en forma 
consecutiva, pero contrapuestos de cabeza. Otras tres bandas representan un felino desestructurado. 
Una banda lIeva la representacion de un personaje en posicion frontal asociado a otro volador con 
rostro de aguila, similar al Angel de Conchopata (Figs. 14A, B). 
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Los colores usados en personajes de perfil que sostienen baculo son beige, rosado, celeste, 
verde, amarillo y negro sobre fonda rojo (Figs. 15A, B). Algunos disefios geometricos muy estilizados 
parecen corresponder a felinos (Fig. 16). Una variante de este tipo de band as inc1uye disefios en 
paneles, predominantemente sobre fondo rojo, con elementos simi lares en bloques como cruces, 
disefios wari 0 serpientes estilizadas, inc1uyendo elementos locales (Fig. 17). 

Acerca de la iconografia wari en los tejidos de Huaca Malena 

En Huaca Malena, las deidades con baculo representadas en las bandas de tapiz con apen
dice presentan la mayor variedad de iconograffa wari probablemente provincial. 

a) Figuras de perfil con baculo: Se restringen a bandas de tapiz con apendice, normalmente en 
tapices excentricos, aunque hay algunos en tapiz ranurado. Aparecen en fila, de izquierda a derecha, 
frente a otra fila en posicion contrapuesta, en sentido contrario, y tienen rasgos humanos con 
variantes. Otros elementos no varian, como la posicion de perfil, el baculo dividido en segmentos, el 
tocado, la pierna delantera en posicion semiflexionada con el pie asentado, la pierna posterior rec1i
nada con el pie en posicion de punta, la presencia de alas y los rasgos faciales (dientes, el ojo 
cuatripartido y lacrimal). Estos personajes tienen un ala de perfil y una de las piernas esta en 
posicion de arrodillarse. Estas alas estan delineadas en negro y los colores de los personajes contra
puestos varian (Cf Figs. 12, 15 ). Se trata de una version de los personajes de la Portada del Sol de 
Tiwanaku (Cook 1994: Lam. 7). 

b) Las representaciones de felinos en posicion de perfil estan conformadas por elementos aislados 
que se articulan (Fig. 16). Bandas de tapiz excentrico con apendice no han sido publicadas previa
mente. Debieron formar parte del atuendo de personajes de alto rango de la region de la costa sur
central. Ann P. Rowe (comunicacion personal 1998) propone que se trata de tap ices del estilo Wari 
provincial, Tambien el fondo rojo recuerda a tapices del estilo Moche-Wari. L. G. Lumbreras (comu
nicacion personal 2000), sugiere, asimismo, que debe tratarse de finos tapices de estilo Wari provin
cial, fabricados regional mente. Estos especfmenes demuestran un notable dominio de la tecnica y de 
la especializacion laboral, 10 que refleja la presencia de expertos artesanos, capaces de propalar la 
ideologia religiosa. 

En una tumba disturbada (Hallazgo 4), ubicada en la Plataforma A (Sector I, Subsector 1, 
Unidad Aa), se encontro el fardo de un individuo adulto de sexo masculino con asociacion de 
vinchas de cesterfa, dos penachos de plumas de parihuana, un lacrimal de plata laminada, un mate 
pirograbado y un fragmento de tapiz ranurado -con urdimbre de algodon y trama de lana- corres
pondiente a un uncu (Fig. 18). Estaba asociado a los restos oseos y se caracteriza por motivos de 
puro estilo Wari sobre fondo rojo. Estos presentan un personaje en posicion de perfil y piernas 
flexionadas que porta un baculo. Es alado y lIeva un tocado de estilo Wari. Del mismo modo, el 
concepto de personajes contrapuestos se repite en este tejido. Segun Conklin (1978), los tapices 
ranurados de fondo rojo estan vinculados con la tradicion textil Moche-Wari, 10 que corresponderfa 
por 10 tanto, al especimen descrito. Existen otros fragmentos correspondientes a tapices ranurados, 
con elementos pertenecientes al personaje de perfil, pero de manera aislada 0 desestructurada (Cf 
Fig. 17). 

Otro excepcional fragmento de banda lIeva la representacion de un personaje en posicion 
de perfil, con rostro ornitomorfo y sobre sus espaldas tiene un animal encorvado. En sus manos 
porta probablemente ovillos para tejido (Angeles y Pozzi-Escot 2000: foto 7). Se trata de un persona
je del estilo Lambayeque. En una delgada banda asociada presenta paneles con la representacion de 
escenas tfpicas de la iconograffa textil lambayeque. En cambio, no se ha encontrado ceramica 
lambayeque 0 wari en el sitio, 10 que hace pensar que la presencia nortefia en el valle de Asia se limita 
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a los tejidos. Piezas de este estilo no son aisladas y tambien aparecen en Ancon y Pachacamac 
(Mary Frame, comunicacion personal), 10 cual merece una discusion mas detallada. 

En Huaca Malena, un grupo de tejidos presentan el Dios de los Baculos con atributos 
asociados a tradiciones nortefias contemporaneas (Angeles y Pozzi-Escot 2000: foto 11) en bandas 
y uncus en tecnica de tapiz ranurado y tapiz reforzado. Se trata de un personaje en posici6n frontal, 
ricamente ataviado y que porta baculos, los cuales culminan en cetros similares a los de la iconogra
ffa moche. El rostro presenta ojos alados sin lacrimales y del tocado surgen representaciones ondu
ladas a manera de plumas. Estos tejidos suelen mezclar variantes del tapiz y representan personajes 
repetidos algunas veces en marc ados en paneles y, en otras, de manera consecutiva (Cf Fig. 19). Su 
calidad es inferior a los otros descritos. Gtro especimen conserva cuatro fragmentos de paneles. En 
cada uno de ellos se repite un personaje en posicion frontal portando baculos tipo moche 0 

lambayeque. De acuerdo a la tonalidad beige oscura y verde oscuro de la lana, corresponde tam bien 
a la tradici6n Lambayeque (Fig. 20). Tecnologicamente, difieren de los uncus de tapiz excentrico 
wari: mientras que estos fueron, probablemente, hechos en telar de estaca, los tapices nortefios se 
fabricaron en estrechos telares, tal vez como el telar de cintura, 10 que resulto en una serie de panos 
unidos mediante costura simple hasta conseguir la forma ideal. 

Estos personajes frontales aparecen tambien representados en bandas vertic ales enmarcados 
en paneles. Sin embargo, la variedad de estos disenos es mayor y se puede considerar que se trata 
de versiones locales cuya procedencia no esta definida. 

Ciertos tejidos, en especial algunos en tecnica de doble tela de algodon, tienen la represen
taci6n de un personaje de perfil que porta un baculo. Se trata de una version que representa fielmen
te uno de los personajes de los relieves en la Huaca EI Drag6n, valle de Moche (Schaedel 1966). 

Vinculaciones con la tradicion Huarmey 

Una excepcional coleccion de tejidos procedentes del valle de Huarmey ha sido analizada 
por PrUmers (1990). La mayor parte de la muestra procede del sitio El Castillo, ubicado en la margen 
derecha del rio Huarmey, en la parte baja del valle. Este sitio tiene arquitectura monumental de 
adobes rectangulares con camaras funerarias de planta tambien rectangular. No solamente se regis
tran textiles de las tradiciones Moche Tardio y Wari, sino tambien ceramica wari probablemente 
proveniente de Ayacucho, aSl como algunos fragmentos de ceramica Nieverfa. La mayor parte de 
tejidos de El Castillo incluyen tapices ranurados, telas dobies , sargas y otros, tales como canas 
forradas con hilos de lana poifcroma con representaciones de influencia moche. 

En Huaca Malena, en cambio, no se registran este tipo de representaciones. Por otro lado, 
abundan tejidos con la representaci6n de cabezas de peces raya, un motivo muy comun en la 
iconograffa moche que llega hasta el Horizonte Medio. Bandas de tapiz ranurado en paneles son 
comunes tanto en Huarmey como en Huaca Malena (Fig. 21) . A esto puede agregarse la presencia de 
panos de algodon rectangulares con tapices en meda1l6n, que aparecen asociados a tumbas de 
mujeres en Huaca Malena. Por ultimo, en ambos complejos hay gran variedad de tecnicas y motivos, 
10 que permite establecer paralelos respectivos presentes en el Horizonte Medio. 

La tradicion Costa Central 

En la costa central, tejidos del Horizonte Medio proceden mayormente de Anc6n y 
Pachacamac, en menor grado de Garagay (Engelstad 1982), en el valle bajo del rfo Rimac, y Vilcahuaura, 
en el valle de Huaura. Desrosiers y Pulini (1992) han analizado los principales tipos textiles en base 
a la Coleccion Modena, del Museo Cfvico de Modena, Italia. Varios de estos textiles tienen relaci6n 
directa con los de Huaca Malena. De esta manera los tejidos atribuidos a la tradicion Ancon, deno-
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minados «tejidos policromos con fondo rojo», tambien estan presentes en Huaca Malena (Pulini : 
2000) . Material textil de un cementerio intrusivo correspondiente al Horizonte Medio en Garagay 
incluye algunos tap ices asignados a la tradici6n Moche-Wari (Engelstad 1982) que se asemejan a piezas 
de Huaca Malena. Finalmente, en los materiales procedentes de Pachacamac, algunos tapices muestran 
disenos de peces raya (Cf arriba); al parecer, provienen de la costa norte (Engelstad 1990: Fig. 9). 

Tapices ranurados con disenos entrelazados (Interlocking) tambien fueron reportados en 
las excavaciones de los autores (Fig. 22). Estos parecen proceder de la Costa Central , en particular 
de la zona de Anc6n. Se trata de panos rectangulares en colores rojo, negro, lila, marr6n, blanco, los 
motivos se caracterizan por serpientes entrelazadas muy geometrizadas delineadas en negro. Estas 
se parecen a los representaciones en la ceramica lima del Periodo Intermedio Temprano. Un tejido 
con decoraci6n parecida procede de Cerro Culebra, en el valle bajo del Chill6n (Mogrovejo 1995: Fig. 
5). Este presenta otros colores y esta confeccionado en tapiz excentrico. La presencia de estos 
tejidos y sus estilos sugiere que se continuaban tradiciones locales, mientras la elite preferfa tejidos 
relacionados a Wari. EI estilo entrelazado tambien aparece en los panos rectangulares de algod6n 
blanco cuyos motivos se delinean mediante trama suplementaria de lana en colores rojo y negro. 
Algunas fajas de lana, as! como panos rectangulares de lana igualmente roja, tambien presentan 
estos disenos. Una excepcional bolsa de lana en tecnica cara de urdimbre, con urdimbres comple
mentarias, en colores beige y marr6n, representa una versi6n similar (Angeles y Pozzi-Escot 2000: 
foto 6, p. 71), as! como una red ten ida y bordada (Angeles y Pozzi-Escot 2000: foto 9). Si se les 
compara con el llamado «poste sagrado de Playa Grande» (Falc6n 2000: 56) los disenos de los 
tejidos corresponden a la cara A y C de este poste, los que, segun Falc6n, son los motivos mas 
importantes de este estilo. 

Doble tela 

La doble tela es una tecnica que se inicia en la tradici6n Paracas y que se difunde en la costa 
norte y central durante el Horizonte Medio incluyendo a la tradici6n Moche-Wari (Conklin 1978; 
Prtimers 1990). En Huaca Malena, esta tecnica tambien esta presente en panos rectangulares de 
aproximadamente 70 centfmetros de ancho y 90 centfmetros de alto. Generalmente estan confeccio
nados en algod6n blanco y lana roja, y presentan puntos 0 disenos restringidos en tecnica bordada 
en colores celeste, amarillo, negro, rojo y verde. Estos disefios general mente muestran serpientes 
bicefalas (Figs. 7,8,23), personajes estilizados y motivos geometricos. Son frecuentes las represen
taciones de un felino 0 ave con cuerpo de serpiente que se parecen a motivos correspondientes del 
estilo Ica-Pachacamac de las epocas 2B y 3 del Horizonte Medio. 

Un fragmentos de pano en doble tela en proceso de confecci6n fue hallado en la superficie 
del Sector II, 10 que sugiere una producci6n local. Piezas de este tipo tambien se conocen de Pacatnamu, 
Huarmey y Anc6n, con motivos propios de cada zona. Las telas de Lambayeque, Huarmey y Anc6n 
presentan, mayormente, disefios de ani males estilizados y geometricos sin la presencia de los perso
najes principales. 

Tejidos serranos 

Independientemente de los tejidos wari presentados en tecnica de tapiz excentrico, que con 
probabilidad fueron fabricados en Ayacucho, se han registrado tejidos de lana de color entero y 
otros con decoraci6n en bandas que probablemente fueron elaborados en la sierra, debido al uso 
exclusivo de lana de alpaca (Mary Frame, comunicaci6n personal 1999). Se trata de uncus de lana en 
color marr6n 0 rojo. Otros son uncus en tecnica cara de urdimbre con urdimbres discontinuas, as! 
como una variedad de tapiz con trama y urdimbre de lana con iconograffa local y con algunos 
motivos wari. Estas particularidades los separan de los tejidos de la costa norte y central. Esta 
interpretaci6n esta respaldada por frecuentes remiendos, que sugieren un acceso restringido. 
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Lana de alpaca, en pequefias cantidades, aparece en forma de ovillos, asociados a bolsas, 
husos e instrumentos de textilerla. Los tejidos mas recurrentes corresponden a mantas de lana en 
tecnica cara de urdimbre con urdimbres complementarias y uncus cortos con flecos de lana en 
tecnica cara de urdimbre y urdimbres discontinuas, con decoracion en bandas paralelas en uno de 
sus lados. Boisas de lana en color beige y marron estan decoradas con motivos estilizados. Asimis
mo, las fajas de telas de lana y ombligueras asociadas a contextos de nifios son las mas frecuentes . 

Sorprende en Huaca Malena la gran cantidad de textiles de lana. Puede tratarse de evidencia 
de intercambio de piezas 0 de materia prima, asi como de presencia de gente serrana en la costa 0 

crianza de los camelidos en la costa. La decoracion de estos textiles muestra rasgos Nieveria en 
forma de serpientes, batracios y personajes antropomorfos, basicamente en las mantas en tonos 
rojo, beige, negro, verde y celeste. Este tipo de uncus se conocen tambien de colecciones de museos 
y fueron atribuidos al Horizonte Medio, al Periodo Intermedio Tardio y al Horizonte TardIo (Cf Reiss 
y Stubel 1880-1887; Desrosiers y Pulini 1992; Kaulicke 1997) Algunas bolsas de lana presentan 
iconograffa probablemente local (Fig. 24). Los autores consideran que futuros analisis de asociacio
nes y de tintes pueden dar mas luces acerca de estos textiles. 

Entre las telas de origen serrano de Huaca Malena destacan las mantas en cara de urdimbre 
con urdimbres complementarias y suplementarias. Se trata de mantas compuestas de dos 0 tres 
pafios paralelos unidos por costura simple, en las que una de ell as presenta decoracion en bandas 
paralelas donde se representan disefios antropomorfos, zoomorfos y geometricos en paneles conse
cutivos (Fig. 25). Estas se encuentran asociadas a fardos funerarios femeninos ubicados al exterior a 
manera de vestimenta del paquete funerario, por 10 que se sugiere que fueron usados por las mujeres. 

Comentarios finales 

Los tejidos de Huaca Malena incluyen excepcionales tap ices de estilo Wari costefio (Sawyer 
1963), con una decoraci6n novedosa del mas puro estilo Wari, conocida hasta ahora de la ceramica 
ceremonial, 10 cual los convierte en un excepcional conjunto de la presencia wari en el area de la 
costa sur-central del Peru. Se trata de piezas de una finura impresionante, relacionadas a iconograffa 
Conchopata y Atarco, en forma de uncus 0 camisetas utilizados probablemente por la elite (Figs. 9A, 
lOA; Cf ejemplo paralelo de Pisco en Conklin 1971). Tapices estandarizados de estilo wari, caracte
rizados por bandas paralelas con la representacion de caras partidas y disefios contrapuestos y 
duales, se parecen a muchos otros de la costa (Fig. 11; Cf excavaciones de Uhle en Chimu Capac, 
valle de Supe [Menzel 1977: Figs. 75, 76], Montegrande [Rowe 1987: Figs. 5, 6, 7,8], Huaca del Sol 
[Menzel 1977: Fig. 89], Pachacamac y Ancon [Reiss-StubeI1880-1887: Lams. 16,49]). 

Otros tejidos de Huaca Malena se relacionan con la costa central, ya que aparecen tambien 
en Anc6n y Pachacamac (Desrosiers y Pulini 1992; Engelstad 1982: 187, Lam. 2.5; Kaulicke 1997: 
Lam. 49, Figs. 8,9, entre otros). Un tercer grupo 10 conforman los tejidos Moche-Wari y otros los 
relacionados al estilo Lambayeque (Figs. 19,20; Cf tambien Angeles y Pozzi-Escot 2000: fotos 7, 11), 
que corresponden generalmente a tapices ranurados. En Huarmey han sido reportadas telas dobles 
con iconograffa local (Prtimers 1995a, b); estas tambien se encuentran en Huaca Malena, pero con 
decoraci6n distinta (Figs. 7, 8,23),10 que sugiere que esta tecnica fue muy difundida en la costa, 
pero con estilos diferentes. Un cuarto grupo esta constituido por textiles con rasgos surefios, 
relacionados con los procedentes de Montegrande, mientras que otros presentan disefios que, al 
parecer, evolucionan 0 derivan de Nazca TardIo (Rowe 1979a: Figs. 1,4). 

Todo el material ceramico y los textiles asociados a los fardos funerarios pertenecen a las 
epocas 2B y 3 del Horizonte Medio, y no hay rasgos de material inca. Por consiguiente, los contextos 
funerarios deben pertenecer a la epoca Wari, aunque cabe la posibilidad de evidencias de inicios del 
periodo posterior. Tambien se rescataron algunos tejidos con disefios Interlocking relacionados a 



TEXTILES DEL HORIZONTE MEDJO: LAS EVlDENCIAS DE HUACA MALENA 

Fig. 7. Tumba 2 (contexto Junerario de nino). Pano en lecnica doble tela. Junto a este se hallo unJragmento de 
banda de tapiz wari. 

Fig. 8. Tumba 2. Detalle de paiio con disenos de serpientes estilizadas. Las representaciones de serpientes son 
Jrecuentes y debenJormar parte del panteon ideologico local (Folo: D. Gianoni). 
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Fig. 9A. Fragmento de tapiz excentrico con iconografia Wari estatal (personajesfrente afrente). Pertenece a 
un uncu. Procede de la superficie del Sector II (Foto: D. Gianoni). 

Fig. 9B. Reconstruccion del di
senD del tapiz de la Fig. 9A. 
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Fig. lOB. Dibujo de La iconografia del tapiz de la Fig. lOA. 

Fig. lOA. Fragmento de 
tapiz excentrico perte
neciente a un uncu (Tipo 
2). Procede de La super
fide del Sector 1I. 
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Fig. II A. Detalle de fragmento de tapiz excimtrico, con diseiio de caras partidas confrapuestas (Tipo 4) . 
Procede de la super.ficie del Sector II. 
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Fig. lIB. Dibujo de la iconografia del textif Tipo 4 de La Fig. 11 A. 
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Fig. 12. Pano de tapiz excentrico estilo Wari (Tipo 5). Procede del Sector I, Subsector 1, Unidad Aa. Fue 
hal/ado doblado y c%cado entre adobes semicilindricos a manera de ofrenda (J 25 por 62 centimetros) (Foto: 
D. Gianoni) . 
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Fig. 13. Bolsa rectangular en tecnica tapiz excentrico con 
disenos wari desestructurados. Procede de la superficie del 
Sector 111, en contexto disturbado. 

Fig. 14A. Banda de tapiz excentrico con apimdices. Disenos estilo Wari probablemente provincial. Presenta un 
personaje frontal asociado a personaje volador wari y procede de una tumba disturbada perteneciente a un 
adlilto, contexto denominado Hallazgo 8 (Sector I, Slibsector I, Unidad Bd). 

- -
Fig. 14B. Diseno de la banda de la Fig. 14A. Personaje frontal asociado a personaje volador. 
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Fig. 15A. Detalle de banda de tapiz con apendice. Personaje estilo Wari provincial de perfil, que porta baculo, 
en fondo rojo. Procede de un area disturbada de la Plataforma A, Sector I. 

.J 

Fig. 158. Diseiio de la banda de la Fig. 15A. 

Fig. 16. 8anda con apendice en tecnica de tapiz excentrico, estilo Wari provincial. Diseiio de felinos estilizados, 
probablemente relacionado al estilo Pachacamac. Procede de un area disturbada de la Plataforma A, Sector I. 
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Fig. 17. Banda de tapiz excentrico con apimdice. Presenta disefios en paneles sucesivos con representaciones 
de lacrimales del «Dios de los baculos» y disefios de cruces. 

Fig. 18. Hallazgo 4. Fragmento de tapiz 
ranurado y excentrico. Tiene el motivo 
del «Dios de los baculos» en posicion 
de perfil. Proeede de una tumba distur
bada de un individuo adulto de sexo 
maseulino de la Plataforma A, asociada 
ados toeados de cesteria y dos pena
chos de plumas. Se trata de una bolsa 
en tecnica de tapiz ranurado con 
disefios interlocking, Ull lacrimal de 
plata y un mate pirograbado. 
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Fig. 19. DetaUe de tejido de tradicion nortena en tecnica 
de tapiz ranurado y excentrico, fabricado en telar de 
cintura. Presenta un personaje en posicion frontal 
portando bGculos. Procede de la Plataforma A y fue 
colocado doblado como ofrenda entre adobes. Se trata 
de siete fragmentos donde el personaje se repite 
variando la tonalidad de la vestimenta. 

Fig. 20. Fragmento de uncu de tradicion Lambayeque 
en tecnica tapiz ranurado y excentrico. Procede de la 
Capa A (disturbada) de la Plataforma E (Sector Ill) 
de Huaca Malena. 

Fig. 21. Detalle de banda de tapiz ranurado con paneles calados con urdimbres jlotantes. Diseno relacionado 
con la costa central y la tradicion Huarmey. 
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Fig. 22. Detalle de tapiz ranurado con diseiio interlocking (tradici6n Costa Central). 

Fig. 23. Detalle de /ejido en tecnica doble tela . lconografia local de serpientes estilizadas. 
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- --
Fig. 24. Diselio de icollograjia local de una balsa de lana en tecnica cara de urdimbre. Sus colores son beige 
y marreJll. 

Fig. 25. Manta de lana en fecnica cara de 
urdimbre can urdimbres complementarias. 
Prenda femenina de probable confeccion 
serrana (194 par 74 centimetros) . 
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la cultura Lima de la costa central (Fig. 22), aunque no comparten su patron funerario ni las tecnicas 
textiles. Podrfa tratarse de materiales locales de la epoca Wari con conceptos regionales en estilos 
contemponineos locales 0 fonineos. Recientemente, Pulini (2000) sostiene que el tipo de tejido rojo 
con tecnica cara de urdimbre y tapiz de disefios interlocking refleja un estilo textil propio de la costa 
central, identificado en materiales procedentes de Ancon. Esta hipotesis brinda nuevas perspecti
vas para el anal isis regional de uso y distribucion de este tipo de tejidos, cuyo uso se extenderfa 
entre Ancon y Huaca Malena. 

"Cuales fueron los mecanismos de acceso a tan rica y variada tecnologfa e iconograffa 
textil? Los finos tapices excentricos y ranurados wari-tiwanaku son escasos y de manufactura foranea, 
mientras que otras tecnicas son mas comunes. Por consiguiente, se establecfan diferencias en la 
calidad y acceso a los textiles. La elite usaria tap ices finos, mientras que la poblacion general solo 
tenia acceso a materiales mas simples (Cf cumbi y awaska en tiempos incaicos). 

El valle de Asia fue una ruta de comunicacion con la sierra de Junin y Huancavelica en 
tiempos incaicos. Huaca Malena debio estar fuertemente relacionada con la costa central, la costa 
sur, probablemente el altiplano, la sierra de Ayacucho, la sierra aledaa, la c-osta nor-central y la costa 
norte, siendo Wari el nexo que articulaba estos espacios (Fig. 1). 

La presencia de un extenso cementerio refleja la costumbre de la reutilizacion de edificios 
antiguos para usos funerarios. Una isla frente al litoral de Asia pudo haber jugado un papel de 
importancia por su ubicacion. Este importante cementerio fue ocupado por individuos de diversos 
estratos sociales y economicos. Tejidos de clara procedencia 0 influencia nortefia incluyen persona
jes en posicion frontal con ojos ornitomorfos (Fig. 19), como versiones nortefias del Dios de los 
Baculos. Esto parece reflejar una aceptacion de la ideologia wari por las poblaciones nortefias, las 
cuales reelaboraron la imagineria principal wari con ingredientes propios para distribuirlos hacia el 
sur. El disefio de las serpientes denticuladas con cabeza de felino 0 zorro, tan comunes en la cerami
ca de la costa nor-central entre Casma, Huarmey y Supe, tambien tiene su contraparte en las piezas 
de Huaca Malena, que es otro ejemplo de la distribucion de bienes suntuarios. 

Durante la Epoca 1 del Horizonte Medio el sitio no se ocupo. Las aldeas y centros adminis
trativos se encuentran principalmente en el valle medio y su centro debio ser Cerro del Oro, en 
Cafiete. Durante las epocas 2B y 3 del Horizonte Medio, las plataformas superiores de Huaca Malena 
se transforman en cementerio y se ignora la ubicacion de los poblados correspondientes. 

Por la calidad y cantidad del material funerario, Huaca Malena podria haber tenido una 
importancia semejante a la de Ancon. Algunos de los tejidos del estilo Wari imperial recuperados y 
otros nortefios son solamente fragmentos recortados y remendados, por 10 cual parece tratarse de 
prendas de dificil acceso entregadas como premio 0 dadiva a personajes locales, tal como ocurria 
durante la epoca Inca. 

Los caracteristicos tejidos femeninos son mantas cuadrangulares de lana en tecnica cara de 
urdimbre, con decoracion en bandas paralelas que presentan decoracion en paneles sucesivos, con 
colores verde, amarillo , rojo, rosado y celeste (Fig. 25). Los disefios mas frecuentes son serpientes 
o batracios, felinos y aves estilizados. Los tejidos femeninos de algodon son pafios rectangulares 
en tejido llano, que presentan medallones en tapiz. En ambos casos las mujeres llevaban vinchas 
delgadas de lana predominantemente de color rojo, con disefios simples en beige, celeste 0 verde. 

Las mujeres siempre estan acompafiadas de bolsas de lana que contienen hilos de lana en 
pequefios ovillos, asi como husos de piruros de ceramica negra e hilos de algodon. Esto hace pensar 
que los tej idos de lana fueron hechos en la sierra, ya que la finura del hila plantea que se trata de 
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fibra de alpaca. Las abundantes lomas en el valle de Asia, sin embargo, no descartan la presencia de 
este animal en la costa, dado que existen of rend as de llamas excavadas en el sitio. Otro elemento 
siempre asociado con las mujeres 10 constituyen las fajas de telar, hechas de lana en tecnica cara de 
urdimbre, siempre con motivos como de aves contrapuestas sobre fondo rojo. Las mantas estaban 
sujetadas con tupus de cobre de diferente tamano, general mente con agujero en la base de la cabeza 
por donde se insertaban hilos de lana de colores. 

Los tejidos no solo reflejan aspectos de la ideologfa y de las rutas de intercambio cultural, 
sino que tambien son, en muchos casos, prendas de uso comun tanto masculino, femenino como de 
infantes. Ciertamente, una caracterfstica exterior de que las prendas externas identifican el sexo de 
los individuos enfardelados se comprueba a traves del analisis osteologico de los mismos. Los 
hombres tienen prendas y adornos que tipifican su status, siendo la prenda masculina caracterfstica 
el uncu 0 camiseta. Mientras que los uncus wari de elite son rectangulares, los de menor jerarqufa 
son anchos y cortos, basicamente de lana y realziado en tecnica cara de urdimbre 0 urdimbres 
discontinuas. Gran parte de ellos evidencia signos de prolongado uso cotidiano, reflejado en el 
zurcido de la prenda, principalmente en el cuello y las mangas. Los zurcidos son hechos con hilos de 
lana a veces del mismo color, aunque de hilos mas gruesos y, en otros casos, se utilizan otros colores 
de lana. 

Segun M. Frame y A. Rowe (comunicacion personal), los textiles en tecnica cara de urdim
bre 0 urdimbres discontinuas cuya urdimbre y trama son de lana, proceden de la sierra y son comu
nes durante la epoca Inca. La presencia de textiles de lana durante la Epoca 2 del Horizonte Medio en 
Huaca Malena, asf como en otros centros principales wari podrfa indicar innovaciones culturales y 
sociales por contactos con la sierra, y el uso extensivo de lana de camelido y tecnicas probablemen
te serranas formarfa parte de todo el movimiento wari que se desarrolla en este periodo. 

En los fardos funerarios de Huaca Malena la jerarqufa se refleja en los textiles. Asf, la elite 
destaca por un mayor numero de textiles -hasta cinco- con evidencias de poco uso. La mayorfa 
presentan, en cambio, un solo uncu de lana 0 algodon frecuentemente remendados. Tambien corres
ponde a la elite el tocado 0 vincha de cesterfa, acompanado general mente por un penacho de plumas 
de aves (Fig. 5). EI penacho se caracteriza por plumas sujetadas del canon a traves de cuerdas de 
fibra vegetal que conforman una suerte de abanico sujetado por hilos de algodon. Estas plumas 
suelen ser de papagayo, parihuana, garza, loros y otros. El penacho va colocado al interior de la 
vincha y solo sobresalen las plumas, mayormente de color anaranjado, rosado (parihuana), blanco 
(garza), celeste (papagayo), etc. 

Durante el Horizonte Medio en los Andes Centrales se suceden una serie de cambios en el 
patron funerario, la arquitectura, la ceramic a y los textiles, por citar los aspectos materiales y tangi
bles que la arqueologia puede detectar. Estos elementos responden a conceptos economicos, socia
les, politicos y religiosos que se alteran y cambian para reflejarse en los aspectos materiales. EI 
motor de dicho cambio se halla en Wari. Sin embargo, como todo control ideologico y poiftico 
foraneo, no se alteran en su totalidad las tradiciones locales, 10 que puede reflejarse en la ceramic a 
y los textiles de uso cotidiano 0 aquellos pertenecientes a las comunidades de escasos y medianos 
recursos. Se tiene una poblacion que decide enterrarse en una antigua «huaca», donde se pueden 
apreciar tumbas de la elite local con fuertes vfnculos con Wari a traves de los textiles y tambien de 
otros elementos que se presentan igualmente en otras tumbas de elite halladas en la costa sur, 
central, nor-central y norte, asf como tumbas de personajes que conservan tejidos que reflejan un 
area de interaccion regional de menor grado, mientras que otros presentan textiles netamente loca
les. La calidad y finura de los textiles de Huaca Malena son sorprendentes y llevan a replantear el rol 
que pudo tener esta area en el movimiento wari acaecido en las epocas 2B y 3 del Horizonte Medio. 
Sin embargo, aun falta mucho para poder definir, entre otros, el rol de la costa norte y de Wari dentro 
de la costa sur-central de los Andes centrales. 
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APENDICES 

Apendice 1: Tapices excentricos wari de Huaca Malena 

C6digol 
forma! Descripci6nJ Urdimbre cm2 Trama cm2 Colores de la 
estadol iconograffa algod6n blanco Lana poifcroma trama 
medidas 

Fig. 12: Tipo 5 Bandas paralelas 16 urdimbres por 64 tram as por cm2 Beige, rojo, celeste, 
Pano completo en separadas por una cm2 blanco, negro 
tapiz excentrico. franja roja; disenos 
Medidas: en seis paneles en 
Altura: 125 centi· cada lado, cada pa· 
metros nel con un perso· 
Ancho: 62 centime· naje de perfil por· 
tros tando baculo 

Observaciones: 
Presenta remiendo 
original (zurcido) 
con hila rojo (evi-
dencia de uso) 

Fig. 9a: Tipo 1 Paneles escalona- 16 urdimbres por 76 tramas por cm2 Rojo vino, marr6n 
Fragmento de uncu dos con di senos cm2 oscuro, verde, ver-
en tapiz excentrico repetitivos de dos de claro, blanco, 
y dentado (dovetai- personajes de per- beige, beige claro 
led). fil ricamente ata-
Medidas: viados, uno frente 
55 por 22 centime- alotro 
tros 

Fig. 13: Sobre fonda beige 14 urdimbres por Trama: 56 por cm2 Beige, rojo, crema, 
Boisa completa en se desarrollan dise- cm2 beige oscuro y ro-
tapiz excentrico. nos de elementos sado 
Medidas: aislados que con-
Altura: 23 centime- forman un perso-
tros naje de perfil por-
Ancho: 18.5 cent i- tando baculo y con 
metros alas. 

Observaciones: 
Presenta borde con 
bordado en hilos ce-
lestes, verde y rojo. 
Probablemente se 
trata de un pano re-
cortado y reutiliza-
do como bolsa. Bol-
sas de este estilo no 
han sido reportadas 
con anterioridad 
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A pendice 2: Bandas de tapiz con apendice cuadrangular (Wari provincial) 

C6digol 
Descripci6n/ Urdimbre cm2 Trama cm2 Colores de la forma! 

estadol iconograffa algod6n blanco Lana polfcroma trama 

medidas 

Fig.15A: Personaje de per- 10 urdimbres por 34 tramas por cm2 Rojo, rosado, beige, 
Banda de tapiz con fil geometrizado cm2 verde, celeste, azul, 
apendice. Tapiz con portando baculo. marr6n 
variantes, ranurado, Posici6n contra-
excentrico y delinea- puesta uno del 
do. otro 
Apendice cuadran-
gular hacia el borde 
de la urdimbre. 
Fragmento. 
Medidas: 
Largo: 
30 centfmetros 
(incompleto) 
Ancho: 
8,5 centfmetros 

Fig. 16: Diseiios geometri- 14 urdimbres por 27 tramas por cm2 Rojo, rosado, bei-
Fragmento de banda zados de felinos cm2 ge, verde, celeste, 
en tapiz excentrico. estilizados sobre azul, marr6n 
Medidas: fondo rojo, en po-
Ancho original: sici6n contrapues-
10 centfmetros ta uno del otro 

Apendice 3: Tapices ranurados (kelim) con iconografia wari 

C6digol 
Descripci6n/ Urdimbre cm2 Trama cm2 Colores de la forma! 

estadol iconograffa algod6n blanco Lana poifcroma trama 

medidas 

Tumba 1 Diseiios zoomor- 10 urdimbres por 35 tramas por cm2 Rojo, marr6n oscu-
Fardo funerario fe- fos estilizados y cm2 ro, celeste, rosado, 
meninol Cinta polf- geometricos de es- beige 
croma completa. tilo Wari sobre 
Medidas: fonda rojo. 
Largo: 
65,5 centfmetros 
Ancho: 
2,5 centfmetros 
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Apendice 4: Tapices con iconografia del dios de los baculos con rasgos norlenos 

C6digol 
formal Descripcionl Urdimbre cm' Trama cm2 Colores de la 

estadol iconografia Lana polfcroma trama 

medidas 

Fig. 19 Personaje antro- Un grupo de ur- Rojo, blanco, verde, 
Fragmento de IIIlCIi. pomorfo en posi- dimbres es de algo- negro 
Fabricado en panos cion frontal. por- don tenido de co-
unidos por costura tan do baculo sobre lor naranja 
s imple. fondo rojo 

Fig. 18 Personaje wari en II urdi mbres por 26 tramas por cm' Rojo, celeste, ver-
Fragmenlo de UIlCIi. posicion de perfil em:! de, negro 
Fabricado en pallos portando baculo, 
unido s por costura sobre fondo rojo. 
s imple. Los personajes 
Tccnica: tapi z ranu- son contrapues-
rado. enlazado y re- lOS. EI rostro guar-
forzado da relacion con 

rasgos nortenos 

Apendice 5: Bandas de lapiz, probable lradicion norlena 

C6digol 
Descri pcionl Trama cm2 Col ores de la formal Urdimbre cm' 

estadol iconografia Lana polfcroma trama 

medidas 

(Angc les- Pozzi- Paneles con disc- 14 urdimbres por 70 tramas por cm' Rojo , turquesa. 
ESC012000) no de personaje en em::! ocre, amarillo. ver-
Fragmcnto dc banda posicion de perfi I de , blanco, marron 
en tapiz exccnlrico y portando ovil lo. oscuro 
ranurado L1eva un tocado 
Mcdidas: ricamcnte atavia-
Largo: do. Icollografia re-
57 ccnlfmctros lacionada ala tra-
Ancho (original): dicion Lambayeque 
10 ccntfmclros 

Fig.21 Tres panelcs y dos Rojo. negro, vcrde. 
T 68 cl franjas horizonta- beige 
Banda dc lapiz raml- le s entre los pane-
rado les. Diseno ccntral 
Mcdidas: en cada pancl en 
Largo: forma romboidal. 
50 centfmclros con cabezas dc 
Ancho: raya. y cn los cua-
I I celllfmctros tro exlremos disc-

nos de aves esti li -
zadas 


