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RESUMEN 

 

Esta investigación realizada en el Museo Arqueológico Óscar Velazco Meza ubicado 

en el distrito de Chucuito- Juli, es de tipo descriptiva de enfoque cualitativo y describe el 

proceso de conservación y análisis de la colección textil y exploró el campo de la teoría 

simbólica para dar un alcance a la filiación cultural de las piezas. Este trabajo también tiene 

el propósito de incentivar la protección de nuestro patrimonio cultural, resaltando la 

importancia de la preservación y conservación de las piezas arqueológicas. 

Palabras clave: análisis, conservación, antropología simbólica 
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ABSTRACT 

This research carried out at the Óscar Velazco Meza Archaeological Museum located 

in the district of Chucuito-Juli, is of a descriptive type with a qualitative approach and 

describes the process of conservation and analysis of the textile collection and explored the 

field of symbolic theory to give a scope to the cultural affiliation of the pieces. This work 

also has the purpose of encouraging the protection of our cultural heritage, highlighting the 

importance of the preservation and conservation of archaeological pieces. 

 

Keywords: analysis, conservation, symbolic anthropology 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las piezas arqueológicas que se extraen durante el proceso de excavación constituyen 

parte del patrimonio cultural de la nación, por ende, éstas deberán ser tratadas con técnicas y 

protocolos exhaustivos que garanticen su preservación debido a su naturaleza como 

evidencia cultural. Sin embargo, no siempre todos los bienes culturales son extraídos 

mediante un proceso de excavación arqueológica, algunos son sustraídos de manera ilegal, 

para luego vender los objetos que tienen más valor dejando expuestas otras piezas en la 

intemperie, propensos al deterioro ambiental. 

 Es así como en estas excavaciones clandestinas, se pierde valiosa información del 

contexto original de los restos arqueológicos interfiriendo en futuras investigaciones. La 

población cercana también se ve afectada ya que pierde la oportunidad de que su patrimonio 

sea bien conservado y que les proporcione una fuente de ingresos mediante el desarrollo 

turístico.  

El propósito de esta investigación es realizar el análisis y conservación de la colección 

textil del Museo Arqueológico Oscar Velazco Meza, ubicado en el departamento de Puno, 

Provincia de Chucuito- Juli, con el fin de asegurar la permanencia física de las piezas el 

mayor tiempo posible. 

Este trabajo de investigación está distribuido en cinco capítulos; en el primer capítulo 

se encuentran los aspectos generales de la investigación, el ámbito de estudio, métodos y 

técnicas de elaboración del proyecto, así como el universo y muestra que se incluirá en la 

investigación. 
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En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico de la investigación, esto incluye 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y conceptos generales, que nos 

ayudarán el desarrollo de la investigación. 

El tercer capítulo abarcara el registro de piezas textiles y el proceso de conservación 

que se llevara a cabo, describiendo todos los materiales y herramientas que usaran realizarlos. 

En el cuarto capítulo se hará la descripción del análisis simbólico y conservación de cada una 

de las piezas seleccionadas, en el quinto capítulo se hará la descripción de resultados de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos planteados y para finalizar se incluyen las 

conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Ámbito de estudio 

Esta tesis se encuentra dentro del ámbito de estudio de las ciencias sociales, 

específicamente dentro de la antropología cultural simbólica. 

1.1.  Enunciado 

“Conservación y Análisis simbólico de la colección textil del Museo Arqueológico 

Óscar Velazco Meza, Chucuito Juli – Región Puno, 2019”. 

1.2.  Planteamiento del problema 

Uno de los grandes problemas que sufre nuestro patrimonio cultural, son los 

constantes saqueos a los enterramientos y recintos arqueológicos, pues la alteración del 

contexto no solo provoca perdida de información, sino también conduce al deterioro de las 

piezas más sensibles al daño, como los textiles y restos orgánicos. Estas piezas extraídas la 

mayoría de veces terminan siendo vendidas, sobre todo a coleccionistas y aficionados.  

El caso de esta colección textil, no es ajeno a la realidad que viven muchos museos 

en nuestro País, en donde sus piezas y bienes culturales provienen de donaciones que no 

recibido un tratamiento adecuado, ya sea por el desconocimiento y falta de recursos de los 

trabajadores o por el descuido y poco interés de las autoridades, provocando su deterioro.  
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1.3. Justificación 

La colección del museo arqueológico Óscar Velazco Meza, posee diversos tipos de piezas 

textiles como: fajas, mantos, camisas, bolsas, provenientes de una colección privada y 

que, sin duda, representan un invaluable legado cultural dejado por nuestros antepasados. 

En base a esto, uno de los retos que presenta la colección a intervenir, es la ausencia de 

una filiación cultural, cronológica y contextual de cada una de las piezas; puesto que, 

como ya se mencionó, provienen de una colección privada carente de un contexto 

arqueológico. Sin embargo, mediante el análisis, se pretende vincular las piezas 

intervenidas a los principales desarrollos culturales; logrando de esta manera conocer e 

identificar el posible origen y características de cada uno de los textiles. Por otro lado, el 

estado de conservación de las piezas, representa otra de las dificultades de este proyecto, 

es por eso que el proceso de conservación que se aplicará será de acuerdo a las 

necesidades inmediatas de cada una de las piezas, ayudando así a prolongar su 

permanencia el mayor tiempo posible.   

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

- Conservar y Analizar las piezas arqueológicas textiles del Museo Arqueológico 

Óscar Velazco Meza, ubicado en la Municipalidad Provincial de Chucuito, Juli 

en la Región de Puno. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

- Aplicar las técnicas de conservación necesarias que contribuyan a la protección 

futura de las piezas. 

- Analizar las técnicas de elaboración textil e iconografía desde la antropología 

simbólica para poder establecer un acercamiento a la filiación cultural de cada 

pieza. 

1.5. Hipótesis General y Específicas 

1.5.1. Hipótesis general 
 

- Dado que la presente investigación aplica diversas técnicas de conservación textil en 

piezas arqueológicas que son de naturaleza predominantemente orgánica, es probable 

que hayan sufrido daño en su estructura, por lo que requerirán de una conservación 

adecuada para que sea posible el análisis desde la antropología simbólica. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

- Dado que el proceso de conservación que se realizará en cada una de las piezas 

contribuya a su perdurabilidad, es probable que puedan ser objeto de estudio en 

futuras investigaciones.  

- Debido a la falta de contexto arqueológico de cada pieza, es posible que determinar 

la filiación cultural podría no ser del todo exacta en un análisis antropológico 

simbólico y probablemente daría sólo un alcance aproximado a la procedencia 

cultural de cada una las piezas estudiadas. 
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1.6. Variables e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Indicadores 

 

Análisis  

 

 

Técnicas de elaboración 

Filiación Cultural 

Interpretación 

Iconografía. 

 

 

Conservación 

Limpieza Superficial 

Humectación 

Consolidación 

Fijación en bastidor 

 

Colección textil 

Tipos de textil 

Técnicas de elaboración 

Tipo de Fibras 

Contexto 



7 
   

1.7. Interrogantes 

• ¿Por qué es importante la conservación de textiles arqueológicos? 

• ¿Qué técnicas de conservación serán las más adecuadas para la conservación de los 

bienes textiles de esta colección? 

• ¿Cómo interviene la Antropología simbólica en el análisis de esta colección? 

• ¿Cuál era la función e importancia que cumplían los textiles para las Sociedades 

Prehispánicas? 

1.8. Metodología: métodos, técnicas e instrumentos 

1.8.1. Método  

Esta investigación utilizará el método descriptivo y un enfoque cualitativo para el 

desarrollo del análisis y proceso de conservación. Este enfoque cualitativo nos va a permitir 

obtener datos que no pueden ser cuantificados, es decir características precisas que nos 

otorguen respuestas a las hipótesis planteadas. 

“La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las 

características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y 

medición de sus elementos”. (Egoscozábal e Ibáñez,2008, técnicas de investigación). 

1.8.2. Técnicas   

De acuerdo a la presentación del proyecto de conservación y limpieza, se realizará un 

diagnóstico del estado de conservación en el que se encuentra cada pieza y se determinará el 

tratamiento de conservación más adecuado para cada una de ellas. Para la recolección de 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Museo óscar Velazco Meza.  
Fuente: Elaborado por Kevin Ricci Jara. 

información de cada pieza se utilizará una ficha de registro textil, en el que se recabaran los 

datos y características más importantes para realizar el análisis posterior. 

1.8.3. Instrumentos 

• Ficha de registro textil digital (Diseñada en el programa Access) 

• Cámara Fotográfica. 

• Registro fotográfico (Base de datos en el programa Excel). 

1.9. Delimitación de la investigación 

La colección textil se analizó y conservó en el museo Arqueológico Óscar Velazco 

Meza, perteneciente al Distrito de Juli, Provincia de Chucuito- Departamento de Puno. 
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1.10. Unidades de estudio: Universo y Muestra. 

Actualmente, la Colección textil del museo tiene 73 piezas, mismas que fueron 

conservadas, analizadas y registradas. Sin embargo, Para propósito de mostrar y respaldar el 

trabajo de conservación y análisis, se describirán con evidencia fotográfica solo 20 piezas 

textiles:  

- Pieza N°283, Bolsa con flecos   

- Pieza N°684, Banda decorativa 

- Pieza N°282, Faja Chancay   

- Pieza N°530, Fragmento textil   

- Pieza N°527, Fragmento textil   

- Pieza n°531, Fragmento textil   

- Pieza n°532, Fragmento textil  

- Pieza N°277, Faja funeraria  

- Pieza N°284, Faja funeraria  

- Pieza N°813, Fragmento textil  

- Pieza N°285, honda decorativa 

- Pieza N° s/n, Manto  

- Pieza N°537, Tocado de plumas  

- Piezas N°681 (A y B), Fragmentos varios  

- Piezas N°682 (C y E), Fragmentos varios  

- Piezas N°683 (A y B), Fragmentos varios  

- Piezas N°484 (F). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Para la realizar este trabajo de investigación se tomaron como referencia libros, 

artículos y manuales relacionados con la conservación y análisis de material textil.  

2.1.1. Internacional 

En el ámbito internacional ha habido numerosas investigaciones acerca del estudio de 

las técnicas textiles prehispánicas, dichos estudios han ampliado los conocimientos acerca de 

la elaboración de los tejidos y de la gran variedad de estilos y tipos de técnicas para 

confeccionarlos. 

Horta y Agüero (2009), en su artículo Estilo, iconografía y función de las Inkuñas 

prehispánicas del norte del Chile durante el periodo intermedio tardío (1.000 - 1.470dc.) nos 

describe el análisis realizado a 147 Inkuñas provenientes de los cementerios del valle de 

Azapa y en la Costa de Arica, Agüero y Horta proponen establecer una mejor definición de 

Inkuña arqueológica, esto en base a la observación de varios estilos los cuales incluyen, la 

decoración, técnicas y colores.  
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De la Guardia y Brugnoli (2004) en su libro “Manual de técnicas textiles Andinas, 

Terminaciones” nos muestran el resultado de las investigaciones realizadas en las 

colecciones del Museo Chileno de arte precolombino, en donde describen una serie de 

técnicas textiles enfocadas en las terminaciones de un tejido, las cuales clasifican en dos 

categorías: las terminaciones de unión y las de refuerzo. Es un manual bastante especializado 

e ilustrado, que, contribuye a la uniformidad de los términos y denominaciones de estas 

técnicas, para el desarrollo de futuras investigaciones.  

2.1.2. Nacional 

Como referencia en estudios nacionales que se realizaron acerca de conservación y 

análisis de material textil tenemos: 

Menares (2010), en sus tesis “Conservación y restauración de textiles arqueológicos: 

Análisis y tratamientos realizados a tres piezas provenientes de la costa sur- central del Perú. 

MNAAHP Lima, Perú” nos presenta conceptos sobre la textilería andina, generalidades y 

elementos que la constituyen como: diversas técnicas textiles, instrumentos de elaboración, 

elementos decorativos, etc. 

 Sin embargo, el sentido de este trabajo es describir el conjunto de tratamientos y procesos 

de conservación a las que fueron sometidas las tres piezas seleccionadas. Este proceso abarca 

desde el diagnóstico de la pieza, es decir que elementos están afectando a la pieza textil, para 

luego utilizar el tratamiento de conservación más adecuado. 

Acevedo et al., (1999), en su libro Tejidos Milenarios del Perú brinda importantes alcances 

sobre los textiles y la tecnología textil peruana desde épocas prehispánicas como: Chavín, 

Paracas, Nasca, Wari, Tiawanaku, Chimú, Lambayeque, Chancay, hasta los Incas, época 

colonial, virreinal y republicana. Es muy importante mencionar que también se mencionan 
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algunos estudios e investigaciones realizadas tanto por los autores del libro como por diversos 

especialistas que contribuyeron al conocimiento e importancia que tuvieron los textiles y la 

textilería para las sociedades pasadas. 

2.1.3. Regional y local 

Herrera (1998), en su tesis   Identificación de las técnicas del material textil del sitio 

arqueológico de “La Real”, Valle de majes realiza una descripción e interpretación del 

material textil de la real en el vale de majes, para ellos realiza una sistematización de las 

técnicas textiles utilizadas para poder identificar la afiliación cultural, contribuyendo en el 

desarrollo social, cultural y arqueológico no solo del valle de Majes, sino de la región. 

Katterman y Aparicio (2020), en su manual de textiles arqueológicos, como excavar, 

documentar, analizar, interpretar y almacenar pudiera ser uno de los registros escritos más 

importantes que se tiene sobre análisis textil en nuestra región, ya que contiene los 

procedimientos a seguir durante la excavación de material textil, como tratarlo en campo, 

también el proceso de conservación y documentación que debe tener cada pieza en el 

laboratorio.  Se ocupa también de describir e ilustrar las principales técnicas textiles 

utilizadas. 

2.2. Base teórica 

2.2.1. La Conservación de Bienes Culturales 
 

La conservación es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proteger los 

bienes culturales, evitando su deterioro y garantizando en la medida de lo posible su 

permanencia (Programa Fortalecimiento de Museo Nacional de Colombia, 2014, p 8).   
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Podemos distinguir tres etapas de la conservación: la conservación preventiva, la 

conservación curativa y la conservación reconstructiva. Sobre la conservación preventiva 

Marie Beducou señala que la conservación preventiva: 

 “Promueve una estrategia predictiva para organizar y asegurar la 

accesibilidad de las colecciones en las diferentes funciones del museo, con 

el fin de preservar el mayor tiempo posible su integridad física”. (Muñoz-

campos, s/f, p. 1).  

La conservación preventiva (preservación) son todas las acciones realizadas para 

detectar y evitar el deterioro de un bien patrimonial. Una adecuada conservación preventiva 

“evita” que estos bienes se deterioren con el paso del tiempo. Está también la conservación 

curativa, que se aplica cuando los bienes tienen ya algún tipo de daño y hay que tratarlos para 

evitar que el deterioro alcance un punto crítico, en el que sea irreversible. En el caso que los 

bienes se encuentren muy deteriorados, por ejemplo, que con el tiempo o por no haber 

recibido los cuidados necesarios, se encuentran incompletos, quebrados, etc., se aplica la 

conservación reconstructiva que tratará de reconstruir los bienes patrimoniales. Es mejor en 

todo caso, prevenir el deterioro que corregirlo (Programa Fortalecimiento de Museo Nacional 

de Colombia, 2014) 

• ¿Cuáles son las acciones que ayudan a prevenir el deterioro?  

Estas acciones van desde las más sencillas como limpiar y dar mantenimiento a las 

áreas en donde están almacenadas o exhibidas los bienes patrimoniales, hasta las más 

complejas que son usualmente realizadas por especialistas como: el control de la humedad, 

la restauración, etc. 
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• Entonces, ¿se podrá conservar un bien material en medida que no reciba ningún daño 

futuro?: 

 Es necesario comprender que cualquier bien sea o no patrimonial, está propenso a 

sufrir cambios (interno o externos) con el paso del tiempo, ninguno está exento del deterioro, 

lo que las diversas definiciones de conservación proponen es la protección del bien 

patrimonial el mayor tiempo posible. 

• Historia de la conservación de textiles en el Perú 

El desarrollo de la conservación de textiles arqueológicos en América latina, es muy 

reciente, ya que durante las excavaciones no se les daba la misma importancia a los textiles 

que a piezas como la cerámica, orfebrería etc. el impulso y las bases de la conservación de 

textiles se debe en gran parte a Junius Bird (Arqueólogo y curador emérito del Museo de 

historia Natural de New York) quien comenzó a estudiar los textiles que encontró en sus 

excavaciones al norte de Chile (1941-1942). Una de sus mayores contribuciones fue el 

resultado que dejaron sus excavaciones hechas en Huaca Prieta (1946-1947) pues, los textiles 

hallados arrojaron uno de los fechados radio carbónicos más antiguos (2125 -950 A.C.), 

dando así, un gran aporte al estudio de los orígenes de la textilería del Perú. En 1938 el Museo 

nacional de Antropología de Lima, recibió una donación para la conservación de los fardos 

funerarios Paracas, es así que se utilizaron una especie de andamios y telas para colocar los 

fardo y protegerlos de la humedad. En 1973, el INC (instituto nacional de cultura) dispuso 

de un espacio especial para almacenar (deposito) textiles. No es hasta que en 1977 que Pat 

Reeves viaja a   Lima y en conjunto con otras instituciones se organiza el depósito textil y se 

le coloca aire acondicionado, iluminación y muebles metálicos con bastidores de madera (con 

tela de algodón tensada) para colocar los textiles. Junto a estos cambios también se crea el 
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primer laboratorio de conservación textil de América latina, en el museo nacional de 

arqueología y antropología, en el cual se han llevado a cabo numerosos cursos de 

capacitación en conservación de textiles arqueológicos (Moreno, s/f,). 

2.2.2. La antropología simbólica 
 

La antropología simbólica, el estructuralismo, la ecología cultural entre otras teorías 

y posturas, surgen como respuesta algunas de las teorías antropológicas que se consideraban 

opresivas para aquellos pueblos que fueron sometidos por colonizadores, se cuestionó 

también a la observación participante, a la etnografía y el conocimiento empírico debido a 

que quienes lo aplicaban tenían una visión y perspectiva occidental y tuvo un gran auge entre 

los años 1973 a 1978 (Lischetti, 1999).  

Uno de los mayores representantes de la Antropología simbólica en Estados Unidos 

fue Clifford Geertz, así lo demuestra en su libro “la interpretación de las culturas” que publicó 

en 1973 en donde el termino cultura, lo interpretaba como un sistema de símbolos y 

significados compartidos por el cual una comunidad, sociedad, se comunican. Para Clifford 

Geertz, los símbolos son cualquier elemento que sirva para transmitir ideas: 

 “los símbolos pueden ser cualquier tipo de objeto que sirva para 

vehicular ideas o significados, los entiende entonces como fuentes de 

información”. (Nivón, E. Rosas, A.M, 1991, p. 45). 

 Por otro lado, en Inglaterra la Antropología simbólica estaba representada por Victor 

Turner con “la selva de los símbolos” en 1967, y Mary Douglas quien en 1970 escribe “los 

símbolos naturales”.  Para Víctor Turner, los símbolos no son solo vehículos de la cultura, 

sino que, dentro de ciertos contextos rituales, pueden producir cambios y transformaciones 
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sociales. Raymond Firth en “Symbols. Public and private” de 1973, muestra el enfoque y la 

importancia del trabajo antropológico por ser comparativo y funcional para analizar todos 

estos símbolos que las sociedades han adquirido, en que momentos surge y los motivos por 

los que son parte del colectivo de una sociedad, junto con esto, resalta la necesidad de 

aumentar el conocimiento proveniente de otras disciplinas, como la psicología, lingüística o 

la historia (Vallverdú, 2008,) 

Para Leslie White, el ser humano es el único capaz de crear símbolos, identificarse y 

comunicarse a través de ellos, en cambio los animales actúan mediante señales.  Los símbolos 

surgen de una necesidad de convertir la cultura en expresiones, ya sean creencias, 

interacciones y objetos materiales, en otras palabras, son las manifestaciones de la cultura y, 

por ende, de la actividad humana.  Edmund Leach, en “Cultura y comunicación”, interpreta 

que la comunicación se realiza por medio de acciones expresivas como señales, signos y 

símbolos. Estas señales son todas las que podemos emitir directamente al receptor, como el 

lenguaje, los movimientos corporales y los signos y símbolos se expresan indirectamente, 

por ejemplo, al redactar una carta, hay muchas posibilidades que de la persona que lea la 

carta lo interprete de manera diferente al significado que nosotros le hayamos dado. Desde 

estas perspectivas, La antropología simbólica tiene como objeto de estudio al símbolo y “… 

entiende la cultura como un sistema de símbolos y significados compartidos”. (Vallverdú, 

2008, p.36).  

En otras palabras, La antropología simbólica estudia la forma en la que las culturas 

transmiten sus comportamientos a través de símbolos, identificando hechos verbales 

(lenguaje) y no verbales (objetos).  
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Es así que todos los tipos de acciones humanas, tanto la escritura, el lenguaje, el baile, 

la pintura, la música, etc., son utilizados como transmisores de información, sentimientos, 

expresiones e ideas que se convierten en símbolos y la percepción de estos no será la misma 

para todas las personas, pues su significancia varía de acuerdo al imaginario colectivo y las 

influencias culturales de cada uno. Es así que podemos identificar el significado de 

determinados símbolos, analizando la estructura de una sociedad, a través del lenguaje, por 

medio de las acciones expresivas, etc. Pero hay símbolos, a los que Edmund Leach llama 

símbolos individualizados, que nosotros como receptores del mensaje, no podremos entender 

directamente, ya que no trasmiten información pública hasta que se agrega un contexto, ya 

que puede provenir de ideas muy personales del emisor. La construcción de un símbolo 

deviene desde la antigüedad, pues el ser humano siempre ha intentado plasmar sus ideas 

mediante símbolos, por ejemplo, las pinturas rupestres, las figuras plasmadas en la cerámica 

y textiles y para entender sus significados, se tiene que recurrir a investigaciones etnográficas 

y etnológicas, que generen un contexto, una base para interpretar estos símbolos (Vallverdú, 

2008). 

• La iconografía 

La iconografía de las culturas prehispánicas del Perú es y seguirá siendo un tema muy 

complejo parar tratar, pese a que a lo largo de los años se ha indagado acerca de estos 

vestigios gráficos que fueron plasmados tanta cerámica, en textiles, piedra, madera, hasta en 

la tierra, no se tiene una explicación exacta de su significado. Las investigaciones al respecto 

sugieren que la iconografía no es solo una muestra del arte que se desarrolló en las antiguas 

culturas prehispánicas, sino que representan una suerte de lenguaje no escrito, símbolos no 
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verbales a través del cual se plasman múltiples ideas y conocimientos adquiridos acerca de 

la religión, ciencia, etc. al respecto Jesús Ruiz Durand menciona: 

El lenguaje visual que convocan esas imágenes presenta un testimonio latente 

de un complejo y riquísimo universo de significaciones cosmogónicas y de 

organización social, códigos estéticos y estructuras de pensamiento matemático. 

Por otra parte, representan un vehículo de funcionalidad político-religiosa, 

además de sus elocuentes valores documentales y arqueológicos… La 

iconografía es una disciplina para identificar las imágenes, historias, alegorías 

y símbolos (Ruíz Durand, 2002, p.9). 

Durand se refiere a la iconografía como un lenguaje visual, utilizados para transmitir 

distintos significados, ya sean cósmicos, estéticos, etc.  

Cuando hablamos de identificar e interpretar imágenes, no podemos dejar de 

mencionar a Erwin Panofsky, quien propone distintos niveles de significado en una imagen, 

la primera es la significación primaria o natural: en este nivel se identifican las formas puras 

de una imagen, por ejemplo, seres humanos, plantas, animales. El segundo nivel es la 

significación secundaria o convencional: debemos establecer una relación entre el tema y los 

motivos artísticos, por ejemplo: si vemos un grupo de personas sentadas alrededor de una 

mesa, que visten una determinada vestimenta lo interpretaríamos como la pintura de la última 

cena.  Por último, tenemos la significación intrínseca o contenido:  se aprende investigando 

algunos principios básicos que se relacionen con la imagen, como la época, la religión, la 

clase social etc., por ejemplo, al observar una pintura, en este nivel, se debe ser capaz de 

relacionar las imágenes plasmadas con las actitudes, sentimientos y personalidad del autor 

de la pintura. Pero entonces, ¿esta metodología puede aplicarse perfectamente a la 
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iconografía andina? No del todo, de acuerdo a los tres niveles de Panofsky, las dos primeros 

pueden ser aplicables, lo cierto es que, el estudio iconológico se aplica mejor , por ejemplo, 

a piezas de arte, pinturas y  esculturas que tengan suficiente sustento histórico, pero para 

piezas arqueológicas, como es el caso de las culturas prehispánicas que no tienen muchos  

documentos históricos , el escenario es diferente, porque si bien existen escritos como las 

crónicas , muchas de estas podrían no ser tan veraces por el contexto de opresión que se vivió 

durante la conquista (Ruíz, 2002). 

2.2.2.1.Cosmovisión Andina  

Josef Estermann, es su libro Filosofía Andina, interpreta la cosmovisión andina 

refiriéndose a ella como pachasofia, ya que este término le confiere un significado más 

cercano a la realidad estudiada (los andes), la Pachasofia es la interrelación de ejes cardinales 

como expresión de la realidad de las sociedades andinas.  

“La cosmovisión andina es la representación simbólica del cosmos mediante 

distintos ejes cardinales” (Esterman, 2006, p.158).   

Estos ejes cardinales abarcan desde: arriba y abajo (Hanan y Ukhu respectivamente), 

izquierda, derecha, hombre y mujer, a estas se les conoce como dualidad andina. En base a 

esto la cosmovisión andina o pachasofia, tiene como finalidad, ubicar espacialmente diversos 

elementos, así como la realidad misma. Una de las más importantes evidencias de la 

cosmovisión andina, es el dibujo de Joan Santacruz Yamqui Pachacuti Salcamayhua que se 

encuentra en el altar mayor del Qoricancha. Este dibujo (figura 2), muestra una serie de 

analogías simbólicas, plasmadas en figuras geométricas, seres divinos con características 

antropomorfas y animales distribuidos en ejes espaciales interrelacionados dentro de una 

estructura similar a la de una casa (que representaría el universo). Se observa el orden 
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tripartito en el que está distribuido el mundo andino, es decir, el Hanan, el Kay y el Ukhu 

Pacha, dispuestos a su vez en pares y opuestos complementarios (dualidad) (Esterman, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Dibujo de Joan Santacruz Yamqui Pachacuti Salcamayhua del altar central del 

Coricancha, S.XVI. Fuente: Introducción a la iconografía andina. Muestrario de iconografía andina 
referida a los departamentos Ayacucho Cusco y Puno. José R. Durand, 2002, p.14. 

 

El Sol y la Luna, se ubican a la izquierda y a la derecha respectivamente y en medio 

está Wiraqocha (Dios de los báculos, cuyas evidencias datan desde Chavín) representado por 

un ovalo. En medio del dibujo se ubica la chakana en general que representa los cuatro puntos 

cardinales principales (cuatriparticion) simboliza una especie de puente entre las dualidades 
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ya antes descritas (arriba, abajo, izquierda, derecha) y bajo esta una pareja de un hombre a la 

izquierda y una mujer a la derecha, correspondiendo con la lateralidad del sol y la luna, en la 

parte inferior del dibujo se observa una suerte de malla rectangular, el cual simboliza los 

andenes, la tierra y la organización del trabajo. De acuerdo a la ubicación del sol en el dibujo 

se encuentran algunas constelaciones y estrellas menores, así como fenómenos 

meteorológicos como el arcoíris, el rayo, la madre tierra y las paqarinas (denominados ojos) 

que serían lugares de nacimiento y origen de los Incas. Hacia el lado izquierdo, se muestran: 

la estrella vespertina, debajo algunos fenómenos meteorológicos como el granizo y la lluvia, 

se muestra también una figura zoomorfa, llamada chuqchinchay, representada por una 

especie de puma o felino. Debajo de este se encuentra la mama cocha (laguna o mar) y el 

mallki, representado por un árbol, para referirse a la genealogía Incaica.  la chakana es uno 

de los símbolos más importantes dentro de este dibujo, pues hace de puente entre todos estos 

elementos, dividiéndolos en cuatro partes, los elementos correspondientes al lado superior 

derecho: la luna, la lluvia, el granizo.  Lado inferior derecho: animales y plantas. Elementos 

correspondientes al lado superior izquierdo: el sol, el rayo, el arcoíris y los del lado inferior 

izquierdo: el agua y el suelo.  A su vez, la chakana adquiere connotaciones de 

complementariedad en su eje vertical, es decir la lateralidad izquierda-derecha, como 

masculino y femenino, respectivamente, así como la correspondencia de que el sol representa 

el día y lo masculino, así como el calendario solar y la luna, el eje horizontal, representa la 

noche y lo femenino, el calendario lunar (arriba y abajo).  Al respecto, se pueden encontrar 

diversas interpretaciones simbólicas para el uso de la chakana, por ejemplo, representan los 

cuatro suyos guiándose de los cuatro puntos cardinales, así como las representaciones de las 

estaciones agrícolas del año (germinación, crecimiento, maduración, descanso de la tierra), 

las estaciones del año (cálido, frio, seco, húmedo). La chakana suele representarse como una 
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cruz cuadrada, tanto en textiles, como en cerámica e incluso en estructuras y edificaciones 

prehispánicas. El dibujo de Santa Cruz Yamqui, no abarca la cosmovisión o pensamiento 

andino en su totalidad, pero si nos da una base acerca de la visión andina del universo, del 

cosmos y su relación con la naturaleza y realidad (Esterman, 2006). 

2.3. Conceptos generales 

2.3.1. La textilería prehispánica en el Perú 

            La textilería tal y como se le conoce hoy en día, se habría iniciado con la elaboración 

de objetos de apariencia sencilla, como por ejemplo las cuerdas de algodón anudadas 

encontradas en quebrada Jaguay que, según el artículo de D. Sandweiss junto a otros 

investigadores, serían una suerte de redes de pescar asociadas a la actividad marina registrada 

en el sitio, hace 13000-11000 A.C. La textilería, como la orfebrería o la metalurgia, pasó por 

diferentes procesos de conocimientos adquiridos a través de los años, desde la utilización de 

fibras vegetales y animales obtenidas primordialmente por la domesticación de plantas y 

animales, la elaboración de tintes de diferentes fuentes, hasta el desarrollo de herramientas 

de confección textil como los telares, ruecas, agujas, etc. convirtiéndose en una de las 

manifestaciones de arte más antiguas del Perú prehispánico. La textilería alcanzó tal 

desarrollo, que adquirió estilos propios en cada sociedad, sin embargo existen características 

y similitudes que se deben rescatar debido al intercambio y contacto cultural que presentaron, 

por ejemplo el área de uso y difusión de los telares abarcó toda la cordillera andina al igual 

que el teñido de las fibras y la utilización del algodón y de la lana de camélidos y en cuanto 

a la gran variedad de técnicas textiles, éstas han sido utilizadas y perfeccionadas a lo largo 

del desarrollo cultural de las sociedades prehispánicas. 
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¿Qué papel desempeñaron los textiles en las sociedades prehispánicas? 

Considero que los textiles no solo fueron empleados en la realización de trabajos 

productivos (comercio, pesca) ni tampoco destinado solo a suplir necesidades básicas como 

el abrigo, sino que también, durante el proceso de especialización textil, se le atribuyó un uso 

social (distinción de status social) y religioso (en ceremonias). En este sentido Menares 

señala que: 

     …las piezas textiles se presentan como un objeto relevante en los distintos 

niveles de representación existentes en las sociedades, evidentemente cumplen 

un rol utilitario, son parte fundamental en el culto a los dioses y antepasados, 

adquieren funcionalidad ritual en procesos identitarios y sociales, actúan como 

transmisores de poder –en las diversas jerarquías- y son elementos importantes 

en la economía, formando de esta manera, parte esencial de la cultura andina.” 

(Menares, 2010, p.4). 

En base a todo lo anterior descrito, diría que la textilería prehispánica va más allá de  solo la 

elaboración de prendas de vestir o accesorios (bolsas, hondas, cintas, bandas etc.), es todo un 

conjunto de elementos y actividades económicas que intervienen, desde la obtención de la 

materia prima (fibra), el hilado, los colorantes (tintes), hasta su confección como tal, todo 

esto se vuelve símbolo de una sociedad y adquiere funciones culturales, sociales y políticas 

muy importantes dentro de esta. 

“los tejidos constituyen una de las más importantes fuentes de información 

de las culturas prehispánicas Andinas, a lo largo de las últimas décadas 

ha puesto en evidencia el importante rol que jugaron dentro de las 

sociedades que los elaboraron.” (Jiménez, p.225). 



24 
   

2.3.1.1.Materia Prima 

En el contexto prehispánico, las fibras, ya sean de origen vegetal o animal, fueron la 

materia prima más utilizada para confeccionar vestimentas. La utilización de este tipo de 

fibras en una u otra prenda, puede ser indicador de numerosos factores ya sea estatus, 

ubicación geográfica, filiación cultural o incluso de intercambio comercial de estas u otros 

materiales añadidos al textil, como las plumas. 

2.3.1.2.Las fibras: 

Las fibras más recurrentes para elaborar tejidos fueron la Fibra de algodón y la fibra 

de camélido: El algodón está compuesto básicamente por celulosa, en el microscopio puede 

verse de forma plana y enroscada a todo lo largo. La lana de camélido está constituida por 

proteína y queratina. El algodón peruano, Gossypium barbadense peruvianum, es excelente, 

y fácilmente separable, se encuentra en la zona del área central andina. La lana de camélido, 

se le puede encontrar en más cantidad y variedad en la sierra y según los análisis de diversos 

materiales textiles arqueológicos, proviene de cuatro especies de camélido, el guanaco (Lama 

Guanicae), la llama (Lama Glama), la alpaca (Lama Pacos) y la vinuña (Vicugna 

Vicugna).Por ser el pelo de guanaco demasiado corto y el de la llama demasiado graso, la 

mayoría de los tejidos del área central andina fueron realizados con lana de alpaca y vicuña 

por ser más suave, sedoso y de mejor calidad. (Del Risco, 1997, p.26). 

2.3.1.3.Los colorantes: 

La variedad de tonalidades de color utilizados en los textiles, son una de las evidencias 

más claras que los habitantes del Perú prehispánico tenían un gran dominio sobre teñido y 

pintado. El proceso de dar un color diferente a las fibras naturales era variado, usualmente 

los hilos eran teñidos antes de tejer, sin embargo, se han visto tejidos en los que solo el hilo 
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de la urdimbre está teñido y el hilo de la trama mantiene el color natural de lana o del algodón. 

Otra forma de aplicar color al tejido, era pintándolo después de elaborar la tela. Se reconocen 

que son telas pintadas, ya que por más que las representaciones estén impresionante bien 

elaboradas, el tinte siempre tiende a manchar más allá del borde de los trazos, además se 

observa que, en su mayoría, estas telas eran llanas. Pero el conocimiento sobre el teñido no 

solo se limitaba a “teñir” los hilos, sino que también se dieron cuenta que los tintes no se 

adherían de la misma manera en hilos de algodón que en hilos de lana de camélido y que en 

cada caso la duración era distinta. Es por ello que hicieron uso de distintas sustancias como 

la orina humana y ciertos frutos como la tara que contienen químicos que ayudan a fijar el 

color al hilo, a estas sustancias se le conoce como mordientes o fijadores.  

Entre la gran variedad de tintes podemos mencionar algunos de los que se tiene 

evidencia, fueron los más utilizados, clasificándolos de acuerdo a su origen: vegetal, animal 

y mineral. 

• Origen Vegetal: 

Índigo: se obtiene del arbusto Indigofera tinctoria, el tinte se encuentra solo en las hojas 

y se obtiene tonalidades como el azul y el negro. Esta variedad de tinte se encuentra en 

plantas como el Angashi, añil. 

Aliso: Alnus jorullensis, especie Arbórea del que se extrae un colorante amarillo que se 

extrae de las hojas. Al ser tratado con hierro se puede obtener el color verde. 

Achiote: Bixa orellana, era utilizado como colorante rojo naranja, obtenido de la 

semilla. 
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Palo Brasil: Caesapinia echiata. De la familia leguminosa, da un colorante rojo, en el 

Perú se le conoce como tara. 

• Origen animal 

Cochinilla: insecto que habita variedad de cactus, sobre todo el de la Nopalea 

cochinillifera, da un color rosado o purpura (ácido carmínico) 

Purpura de tiro: extraído de moluscos del género Múrex (caracoles Marinos). Este 

fluido primero aparece blanco, luego a la luz se vuele verde amarillo y al final, púrpura. 

El molusco peruano que lo contiene es el chanque o Tolina (Concholepas concholepas). 

• Origen mineral 

Hierro: en la arcilla podemos encontrar minerales de hierro de colores: ocre, pardo, rojo. 

Cinabrio: sulfuro de mercurio, da un color rojo 

Cobre: como la malagita (para el color verde) y la azurita (para el color azul) 

Negro de carbón: hollín  

Caolín: arcilla blanca. 
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2.3.2. Instrumentos de textileria 

Los instrumentos de textileria son aquellos objetos que han sido creados para facilitar 

la elaboración de piezas textiles. Hoy en día, el avance tecnológico ha permitido que se creen 

variedad de artefactos que hacen que la textileria sea una de las industrias más rentables a 

nivel mundial. Sin embargo, durante el 1400 A.C. Aprox. se lograron inventos magníficos, 

como el telar y el lizo y su utilización consolidó el desarrollo textil en adelante pues estos 

ayudarían a elaborar prendas de mayor tamaño y más eficientemente. Si bien estos 

instrumentos de textilería pueden verse simples (figura 3) han sido objetos que los tejedores 

han usado a lo largo de los años, incluso hasta la actualidad, como: Agujas, hechas de espinas 

de cactus o hueso que eran utilizadas tanto para coser para unir y bordar distintas prendas. 

La wichuña normalmente estaba hecha de hueso de camélido, precisamente de la parte de la 

cabeza de la extremidad del hueso, haciendo que una extremidad sea más ancha y en la otra 

sea una punta alargada y más fina, esta estructura era ideal para sostenerse de manera firme 

y era usada para apretar las tramas a la hora de elaborar un textil.  Los husos o ruecas eran 

palos delgados y largos, usualmente estaban hechos de madera, y tenían una piedra o madera 

redondeada que lo atravesaba hasta casi el final lo que daba peso en la parte inferior para 

poder hilar, son los que permiten hilar la materia prima, es decir convertir la fibra vegetal o 

animal en hilos. (Figura 4). El telar en sus diversos tipos: como el telar de cintura (se estira 

por medio de una faja colocada detrás de la cintura) el telar fijo o telar de cuatro estacas, que 

estaba sujeto entre cuatro estacas largas (figura 5). 
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Figura 3. Implementos para tejer. 
 De izquierda a derecha: dos husos, “wichuña” hecha de hueso y costureros (madera, hueso, cafia, espina de 
cactus y lana), periodo Tiawanaku. Largo 285 mm. colección Museo San Miguel de Azapa, U. de Tarapacá.           
Fuente: Vestimentas y Adornos Prehispánicos de Arica (p.25), por L. Ulloa, 1985, universidad de Tarapacá. 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mujer hilando. 
Fuente: Nueva crónica y buen gobierno tomo I (p.164), Guamán poma de Ayala. 
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Figura 5. Mujer tejiendo en telar de cintura. 
 Fuente: Nueva crónica y buen gobierno tomo I (p.165), Guamán poma de Ayala. 

 

   

 

 

 

 

 

                 

 

2.3.3. Técnicas textiles prehispánicas en el Perú 

Las técnicas textiles son una serie de estrategias realizadas para tejer prendas u otras 

piezas de textil. Sin embargo, desde el inicio de la elaboración de textiles, las técnicas para 

producirlos han ido variando y complementándose de acuerdo a las necesidades y a los 

alcances de la tecnología, por ejemplo, durante el precerámico, una de las técnicas textiles 

más usadas era el entrelazado y el anudado. Durante el periodo formativo (2000 a.c), 

comenzaron a aparecer distintos templos y centros urbanos, es entonces en donde diversas 

actividades socioeconómicas tuvieron relevancia y debido al contexto sociocultural en el que 

se encontraban, los textiles habrían pasado de ser elaborados para cubrir necesidades básicas, 

para convertirte en símbolo de status y prestigio en quienes lo portaban.  

La invención del telar y del lizo, como lo mencione anteriormente, fueron un gran 

aporte para la tecnología textil de la época (1400 A.C.) ya que, gracias a estos, se pudieron 
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realizar muchas otras técnicas textiles en la elaboración de tejidos, como los diversos tipos 

de tapiz, y nuevas formas de generar imágenes en los tejidos. Debido a la gran variedad de 

estas técnicas surge la necesidad de clasificarlas y estudiarlas según la función que cumplen 

dentro de la elaboración del tejido. 

Para este trabajo se abordarán cuatro categorías principales identificadas por diversos 

autores como De la Guardia y Brugnoli, Katterman, etc. para clasificar a las técnicas textiles: 

técnicas estructurales, técnicas de terminación (de refuerzo y de unión), técnicas de 

representación, técnicas decorativas (ornamentales) y costuras.  Tal y como mencionan De 

la Guardia y Brugnoli (2004), el propósito de nombrar cada técnica textil es expresamente 

académico, pues contribuye a establecer una homogeneidad en el glosario textil. A 

continuación, se describirán e ilustrarán algunas de las técnicas textiles más utilizadas de 

acuerdo a las categorías mencionadas líneas arriba. 

2.3.3.1.Técnicas estructurales: 

Son aquellas que conforman el tejido base, es decir, la estructura primaria del textil y 

podemos dividirlas en dos: técnicas primarias y técnicas compuestas. 

A. Técnicas primarias:  

Estas técnicas son elaboradas por un solo sistema de hilos, como el anudado (como 

las redes de pescar), el entrelazado, el trenzado.  

B. Técnicas compuestas:  

A diferencia de las técnicas primarias, las técnicas compuestas requieren dos sistemas 

de hilos (urdimbre y tramas), como el tejido llano, que consiste en entrecruzar las urdimbres 

(vertical) y tramas (horizontal) de tal modo que se vea equilibrado, como una especie de red  
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Figura 6. Faz de urdimbre y faz de trama.  
Fuente: Vestimentas y Adornos Prehispánicos de Arica (p.29), por L. Ulloa, 1985, 

universidad de Tarapacá 

tupida. También hay tejidos en los que predomina la trama o la urdimbre y son 

llamadas faz de trama o faz de urdimbre respectivamente (figura 6).  

  

  

 

  

 

              

                                                                                                 

2.3.3.2.Técnicas de terminación 

Son usadas para poner límites al textil cuando ya ha finalizado su elaboración. En esta 

categoría podemos encontrar las técnicas de refuerzo y las técnicas de unión. 

A. De refuerzo:  

Utilizada para “reforzar” el término del textil. En unos casos solo se hace un borde 

para finalizarlo y en otros se le da al textil un acabado más elaborado tratando de utilizar los 

hilos excedentes. Entre estas técnicas tenemos: 

Flecadura de urdimbre sin tramar: Los excedentes de hilos de la urdimbre se 

dejan sin tramar y sin torcer, haciendo que quede una especie de fleco 

voluminoso. 
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Figura 7. Flecadura en faz de urdimbre sin tramar.  
Fuente: Manual de técnicas textiles andinas (p.46), Hoces de la guardia y Brugnoli, 2006. 

Figura 8. Diseño de estructura de Flecadura de urdimbre por cordones.  
Fuente: Manual de técnicas textiles andinas (p.47), Hoces de la guardia y Brugnoli, 

2006. 

 

 

 

 

   

 

Orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre (tejido plano): Se utiliza para 

reforzar la orilla del tejido, se disponen de varios hilos y con cada pasada, es 

necesario hacer más presión. Esto hace que la orilla tenga más densidad que el 

resto del textil 

Flecadura de urdimbre por cordones torcidos: Los excedentes de hilos de urdimbre 

son torcidos (en dirección opuesta a la torsión del hilo). 
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Figura 9. Flecadura en faz de trama dividida.  
Fuente: Elaboración propia. 

Flecadura en faz de trama dividida: Los flecos se tejen en faz de trama de manera 

independiente como se muestra en figura 9. 

 

 

 

 

 

 

  

Orillas con volúmenes en anillado cruzado: Se construye una malla de tejido 

tubular, haciendo que en los cambios de color puedan definirse figuras, se le 

conoce también como flecos dentados o tubulares muy usado en nazca.  

 

 

  

   

 

 

Figura 10. Diseño de estructura de orilla con volumen  
Fuente: Manual de técnicas textiles andinas (p.63), Hoces de la guardia y Brugnoli, 

2006. 
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Figura 11. Diseño de estructura de Puntada de entrabe. 
Fuente: Manual de técnicas textiles andinas (p.18), Hoces de la guardia y Brugnoli, 2006. 

 

B. De unión:  

Son utilizadas para unir dos o más telas haciendo que muchas veces estas uniones 

sean indetectables a simple viste. Mayormente son usadas para facilitar la elaboración de 

mantas y textiles de gran tamaño. Entre estas técnicas se pueden mencionar algunas de las 

más usadas como: Puntada de entrabe, en donde se pasaba un hilo entre los extremos de las 

urdimbres, como se aprecia en la figura 11, el punto espina de pez, las puntadas en ocho, 

zigzag, de basta, etc. 

 

 

   

   

  

   

 

 

2.3.3.3.Técnicas de representación: 

Se refiere a cualquier técnica utilizada durante el proceso de tejer para generar 

imágenes o figuras en un textil. La Dra. Katterman y la Lic. Aparicio en su libro “Manual de 

textiles arqueológicos “describen algunas de estas técnicas que varían en complejidad de 

acuerdo al tipo y la cantidad de imágenes que se quieran representar. 
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Figura 12. Detalle de listas en urdimbre de un manto. 
 Fuente: elaboración propia. 

A. Diseños simples:  

Son los diseños más sencillos de realizar, para ello se hacían cambios de color en los 

hilos. Los intervalos de cambios de color que se realizaban en las tramas se les conoce como 

bandas y en las urdimbres como listas o barras. A pesar de que la formas de generar estos 

diseños sea intercalando hilos de colores en un tejido llano, hay gran variedad de diseños que 

pueden realizarse. Las listas de urdimbre, bandas, raya de barras cortas, líneas enrejadas, 

flotadores de urdimbre complementarios, urdimbre suplementaria. 

Listas en urdimbre: Se logra intercalando los hilos de urdimbre con hilos de diferentes 

colores como se muestra en la figura 12.  

 

 

 

 

  

 

Flotadores de urdimbre (complementarios): Se pasa el hilo de la trama, dejando varios 

hilos de la urdimbre sin tejer (se le conoce como hilos flotantes), esto se hace sobre 

varias filas, hasta lograr el patrón o figura deseada. 
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Figura 13. Detalle de cinta Wari.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

  

 

 

 

B. Doble tela:  

Consiste en tejer dos o más sistemas de hilos tanto de urdimbre como de trama, es 

decir, se tejen por separado resultando dos o más capas de tela a la vez. La doble tela logra 

que las figuras que se representen en una cara del textil, se pueden ver también en la otra cara 

del textil, pero con los colores invertidos.  

C. Urdimbre y tramas discontinuas: 

Los hilos no pasan a lo largo o ancho de la tela, sino que vuelven a sus áreas 

respectivas a través de uniones entrelazadas (Katterman y Aparicio, 2020). Se pueden crear 

áreas cuadradas o escalonadas. En algunos casos se puede hacer en el mismo tejido, en otros, 

se elaboran piezas por separado de distintas formas y colores, para luego coserlas unas con 

otras al final, creando una tela más grande y de diseños únicos. (figura 14). 
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Figura 14. Manto Nasca-Wari, tie dye.  
Fuente: Awakhuni, tejiendo la historia andina (p.58), 

Hoces de la guardia y Brugnoli, 2006, Museo Chileno de Arte precolombino. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 

D. Brocado:  

Es una forma de tejer suplementaria, es decir, no interfiere con la estructura del tejido 

base. Usualmente es usado en la dirección de las tramas y se utiliza para hacer imágenes en 

bordes o esquinas.  

E. La tapicería  

Es una forma de tejer discontinua, es decir, las pasadas de tramas cubren a las 

urdimbres por completo. Si bien, las tramas tapan en su totalidad a las urdimbres, éstas no 

recorren el textil de extremo a extremo (horizontalmente), sino que vuelven una y otra vez 

después de haber recorrido cierta sección del textil. No está definido qué cantidad del textil 
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Figura 15. Diseño de estructura de tapicería ranurada.  
Fuente: Manual de textiles arqueológicos (p.68), Katterman y Aparicio, 2020. 

 

debe recorrer la trama, eso depende de la imagen o figura que se quiera generar. Estas técnicas 

Se usan mayormente para crear prendas de colores y figuras muy variadas. Entre las 

diferentes variedades de tapicería tenemos: la tapicería ranurada (figura 15) dentada, uniones 

entrelazadas, tapiz de bosquejo, tapiz excéntrico. 

 

 

 

  

 

 

 

2.3.3.4.Técnicas decorativas: 

Son diferentes a las técnicas de representación, pues estas utilizan elementos 

adicionales al textil para decorarlos como: la inserción de plumas y pintado de las telas tipo 

tie dye de Nazca y Wari que consiste en anudar fuertemente varias porciones distintas de tela 

con una piedra u otro material, luego sumergirlo en un baño de tintura, de tal modo que las 

zonas anudadas formen diseños diferentes (Ulloa, 1982), en este caso rombos y las telas tipo 

chavín, mochica. 
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Figura 16. Detalle de Punto de encadenillado. 
Fuente: elaboración propia. 

2.3.3.5.Costuras: 

Son utilizadas para terminar algunos bordes de tejidos, por ejemplo, cuando un 

borde es susceptible a deshilarse o romperse. Usualmente se utiliza una aguja para 

realizarlos. Entre la gran variedad se puede mencionar algunas como: el festón simple 

el festón de ojal, el punto de encadenillado (figura 16). 

 

 

 

  

  

 

2.3.4. Etapas de desarrollo cronológico Andino de las culturas prehispánicas 

El desarrollo cronológico Andino son los periodos o etapas por las que transcurren las 

sociedades Prehispánicas (antes de la conquista española). A continuación, se hará una breve 

descripción de la cronología propuesta por John Rowe, la cual trata de: 

 “determinar el tiempo a través del estilo para poder estudiar los acontecimientos del 

pasado en su orden cronológico original “. (Rowe, 1958, p.82).  

Bajo esta premisa, el esquema de esta cronología se distribuyó en horizontes y 

periodos: Horizonte Temprano, periodo intermedio temprano, Horizonte medio, periodo 

intermedio tardío y Horizonte tardío. A continuación, se hará una descripción de las culturas 
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que más influencia tuvieron dentro de cada horizonte y periodo, haciendo referencia a su 

estilo y producción textil. 

2.3.4.1.Horizonte Temprano (500 A.C. -100 A.C.)  

El Horizonte temprano se caracteriza por tener el surgimiento de Chavín, quien 

influenciaría a gran parte del norte peruano y Sierra central.  Se dio la formación de sistemas 

socioeconómicos con una fuerte determinación cultural de Chavín, quien lograría consolidar 

varios centros culturales más allá de su territorio.  Una de las sociedades tempranas con clara 

influencia Chavín que surgió fue Paracas, quienes plasmarían estas influencias en textiles y 

ceramios. 

Chavín: Una de las áreas más importantes para Chavín fue el valle de Ica, pero alcanzó su 

desarrollo en la sierra central de Perú. La influencia Chavín se encontró tanto en partes de la 

sierra como en la costa peruana. Los templos de Chavín de Huántar, en donde estructuras 

labradas en piedra como el lanzón monolítico y la estela Raymondi han sido estudiadas por 

investigadores (tanto nacionales como internacionales). Los textiles Chavín son escasos y 

algunos no están en buen estado, esto a causa de los “huaqueos” y excavaciones ilegales. La 

mayoría de textiles relacionados con Chavín son tejidos llanos, algunos estaban 

confeccionados a partir de varios paneles de tejido llano cosidos entre sí y también la 

preferencia por el uso de la pintura para elaborar las imágenes en los textiles. El estilo 

artístico de Chavín fue básicamente religioso, las imágenes representadas en los textiles 

Chavín son muy parecidos a las imágenes de las rocas talladas en Chavín de Huántar, entre 

ellas destacan seres sobrenaturales como: la deidad de los báculos que tiene rasgos felinicos 

(colmillos), caimanes, felinos, pájaros y hasta plantas como el cactus y figuras geométricas. 

El uso de tonalidades marrón y anaranjado fue muy común en las telas pintadas de Chavín. 
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Figura 17. Borde de manto de cabezas antropomorfas con flecos, Paracas necrópolis.  
Fuente: tejidos milenarios del Perú (p.196), Acevedo et al., 1999. 

Paracas: Según las investigaciones realizadas por Julio C. Tello, Paracas tuvo dos fases: 

Paracas cavernas y Paracas necrópolis a las que diferencia básicamente por la forma que 

tenían sus enterramientos. Paracas cavernas se asemejaba más a las expresiones artísticas de 

Chavín que Paracas necrópolis, que habría influenciado más en Nasca. Los vestigios de 

Paracas cavernas fueron encontrados en la Península de Paracas. Utilizaron tejidos llanos, 

tapicería, telas dobles, telas pintadas. La imagen del ser oculado sonriente, es una imagen 

característica en textiles Paracas cavernas, usualmente este ser presenta ojos circulares 

grandes y una sonrisa en forma de “U”, muy parecidas a las cabezas clavas de Chavín.  

Paracas necrópolis: Se ubica en la falda norte de la Península de Paracas. Se caracteriza por 

la calidad de los mantos encontrados en los cementerios que, según Julio C Tello, sería 

posterior a Paracas Cavernas.  Utilizaron técnicas como el bordado para realizar las imágenes 

en sus tejidos, el anillado simple para crear figuras tridimensionales en ribetes y bordes como 

el de la figura 17. En cuanto a las técnicas de representación prevalecían las figuras 

zoomorfas (felinos, serpientes bicéfalas) figuras naturales y antropomorfas (Acevedo et al., 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 



42 
   

Periodo intermedio temprano (100 A.C- 600 D.C.) 

Denominado por lumbreras, como el “período de las culturas regionales”, debido al declive 

del poder ejercido por Chavín. A causa de ello surgen otras Sociedades como Nasca, Recuay 

y Moche, entre otras. Las expresiones artísticas de esta etapa son de alta calidad, así lo 

demuestran los finos textiles Nasca y Recuay y la alfarería Mochica. 

Moche: Se ubicaron mayormente en la costa norte peruana. Uno de los hallazgos textiles 

Mochicas más importante fue realizado por el equipo del arqueólogo Alemán Heinrich 

Ubbelohde-Doering, quien hizo excavaciones en Pacatnamú en 1938, que pese a las escasas 

probabilidades de encontrar tumbas intactas debido a las constantes excavaciones ilegales 

pudieron encontrar variedad de tumbas que estaban sin alterar. Las técnicas más utilizadas 

en la elaboración de tejidos Mochica fueron algunas como: tapicería kelim (ranurado) y tapiz 

excéntrico, telas dobles, redes, gasas, tejido llano. En cuanto a la Iconografía es característico 

la representación de seres míticos humanizados o con rasgos canidos, felinicos o de 

falcónidas, también se encuentran figuras antropomorfas como tal (Acevedo et al., 1999). 

Recuay: Algunos de sus vestigios están ubicados en Santa, especialmente en los Callejones 

de Huaylas y Conchucos. Fueron muy diestros en la lito escultura y en cerámica, Entre 

algunas de las representaciones en los pocos textiles encontrados tenemos: figuras zoomorfas 

(falcónidas, búhos, felinos) seres antropomorfos, todas estas estilizadas. Utilizaron la técnica 

del tapiz simple y dentado para la elaboración de sus textiles, utilizaron colores vivos y 

sobrios: tonalidades de rojo, amarillo, negro, blanco. Nasca: Abarcó parte de la costa sur del 

Perú y tuvo influencia de Paracas (mayormente necrópolis), tuvieron, al igual que sus 

antecesores Paracas, una gran variedad tanto en colores como en técnicas y representaciones 

textiles. Entre las técnicas más usadas están: la tela llana pintada, telas dobles, anillado simple 
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Figura 18. Detalle de túnica de tapiz con módulos de bordes tie dye, tejido de influencia Wari. 
Fuente: tejidos milenarios del Perú (p.34). (Acevedo et al., 1999). 

y tubular para realizar figuras tridimensionales bordados, brocados, tie dye (figura 18), 

patchwork, urdimbres y tramas discontinuas. Las tonalidades más usadas son los derivados 

del rojo, amarillo, azul, verde y marrón. Los diseños y representaciones sobresalientes son 

las figuras zoomorfas como: aves, batracios felinos, peces, figuras antropomorfas, plantas y 

seres mitológicos.  (Acevedo et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2.Horizonte Medio (600 D.C. – 1100 D.C.) 

Después de la regionalización del periodo intermedio temprano, surge otro proceso 

de integración regional, ejercido principalmente por Tiawanaku y Wari. Esta etapa se 

caracteriza por el surgimiento de grandes centros urbanos con sistemas administrativos 

complejos.  

Wari: Ocupó la zona norte y centro-sur del Perú. La Ciudad Wari está el noroeste del actual 

Ayacucho. Entre las técnicas usadas en textiles Wari o relacionados a Wari están: la técnica 

tie dye, patchwork, tela llana, el brocado y sin duda una de las más representativas, la técnica 

del tapiz, con el que consiguieron plasmar vistosas imágenes en textiles. En cuanto a las 

representaciones más características de Wari fueron: figuras y diseños geométricos, figuras 
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Figura 19. Diseño de estructura de aves contrapuestas, Wari-sierra central. Fuente: 
Introducción a la iconografía andina (p.118), Durand Ruiz J, 2002, Lima. 

Figura 20. Fragmento de faja decorada con figuras antropomorfas. Fuente: tejidos 
milenarios del Perú (p.405). Acevedo, A. 1999. 

zoomorfas como aves (figura 19) peces y figuras antropomorfas. La figura 20 es un 

fragmento de faja (Wari de la costa sur peruana) hecha de algodón y lana y confeccionada 

con la técnica de tapicería, decorada con rostros y manos humanas estilizadas, se puede ver 

que son dos seres antropomorfos contrapuestos, tanto en posición como en color. 
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Figura 21. Inkuña bordada con figuras geométricas. Fuente: Awakhuni, tejiendo la historia 
andina (p.62), Hoces de la guardia y Brugnoli, 2006. Awakhuni. 

 

Tiawanaku 

Tuvo su centro en el lago Titicaca y se expandió a poblaciones al sur del Perú, Bolivia 

y norte de Chile. Los textiles Tiawanaku son escasos, pero maravillosos, se han encontrado 

en el sur del Perú, en Arica, Tarapacá y algunas zonas de Bolivia. Algunas de las técnicas 

textiles más usadas se encuentran la tapicería entrelazada, utilizadas para elaborar unkus, 

mantas. También usaron bordados de anillado cruzado. En sus representaciones destacan 

figuras geométricas (figura 21), seres míticos antropomorfos combinados con atributos de 

animales (Acevedo et al., 1999). 
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Periodo intermedio tardío (1100 D.C. – 1440 D.C.) 

Como paso en el periodo intermedio temprano, las sociedades dominantes, en este 

caso Wari y Tiawanaku colapsan, lo que conduce nuevamente al resurgimiento de señoríos 

regionales. Es así que, para el Periodo intermedio Tardío surgieran diversas culturas 

independientes como: Chimú, Sicán, Chancay, Lambayeque. 

Chimú: Los textiles Chimú son muy variados y de estilos diferenciados, dominaron técnicas 

como el tapiz ranurado, brocado, bordado, y bordes con flecos. La iconografía Chimú destaca 

por ser realistas, por ejemplo, representaciones de seres antropomorfos y zoomorfos como 

aves, peces y gatos estilizados. Las figuras geométricas y motivos pequeños en su mayoría 

fueron usados para rellenar algunos espacios vacíos. 

Chancay: Las sociedades y grupos relacionados a Chancay se asentaron principalmente en lo 

que se conoce hoy como Huaura y Huaral, expandiéndose hasta barranca y hasta el norte de 

Lima, su área de influencia fue Supe, Huaura, Chancay y Ancón). Las técnicas más usadas 

para la producción de textiles fueron: la tapicería entrelazada (figura 27) telas dobles, telas 

pintadas, flecos de trama cortada, arte plumario, urdimbres y tramas discontinuas. En cuanto 

a los motivos y figuras más característicos están los seres antropomorfos zoomorfos como: 

aves (principalmente marinas) peces, felinos y canidos, figuras geométricas. 
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Figura 22. Detalle de tapicería entrelazada con figuras de aves marinas y figuras geométricas. 
Fuente: Interpretación del simbolismo en antiguos tejidos peruanos (p.30), C. Uwe, 2010, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3.Horizonte Tardío (1440 D.C.- 1532 D.C.) 
  

Incas: Los Inca sometieron a la mayoría poblaciones vecinas y el actual Cuzco fue el centro 

del este gran Imperio. Abarcó el sur de Colombia, el centro de Chile y norte de Argentina. Los 

Incas acoplaron muchas de los estilos artísticos de los señoríos y sociedades independientes 

a sus actividades, construyeron grandes redes viales y edificaron construcciones singulares 

en piedra. En cuanto al desarrollo textil, Los Incas distinguieron dos tipos de tejidos: el 

awasqa y el qompi. La primera escrita abasca o auasca por algunos cronistas españoles, son 

las prendas burdas o más simples y la segunda, conocida como cumbi, son las telas más finas 

muchas veces hechas en tapicería. Es muy claro entonces que, para esta época, la vestimenta 

si era sinónimos de Status y de poder. Sin duda, una de las características principales de la 

textilería Inca, era el uso de figuras geométricas, que podrían estar en grandes superficies 

como las figuras de damero o encerradas en cuadrantes más pequeños llamados tokapus o 

tocapus, los cuales eran utilizados para decorar las vestimentas más finas. Pero la textilería 
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Inca no se limitó a este tipo de representaciones, pues las poblaciones sometidas aun 

conservaban parte de sus tradiciones textiles y surgieron estilos locales que también 

influenciaron a la textilería Inca (Acevedo et al., 1999). 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE LAS 

PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 

3.1. Registro y documentación  

Cada pieza textil es única, por tanto, posee una variedad de características propias que 

deben quedar registradas, sin embargo, no todos los datos tendrán relevancia en esta 

investigación, por eso es necesario seleccionar esa información de manera ordenada y 

precisa, para ello, dichos datos serán recabados en una ficha de registro textil (incluida en la 

sección de anexos). Ésta ficha ha sido elaborada de acuerdo a los estándares que establece el 

ministerio de cultura e incluirá los datos que se necesitarán para completar adecuadamente 

el proceso de análisis y conservación de estas piezas. 

3.1.1. Ficha de registro textil 

Datos de procedencia 

Los datos de procedencia son muy importantes en cualquier bien arqueológico, con 

estos datos podemos saber la filiación cultural, periodo, etc. Estos se adquieren durante el 

proceso de excavación arqueológica: el origen, el área geográfica, sector, unidad de 

excavación, capa, nivel, contexto. En este caso, no podremos colocar ningún dato, ya que 

estas piezas no proceden de una excavación arqueológica. 
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Datos de propiedad 

Son todo lo relacionado al Propietario, la Dirección, Ciudad, RUC. 

Datos de identificación 

Es toda la información que pueda identificar al textil en primera instancia, es decir: 

• Denominación:  Se refiere el tipo de textil, por ejemplo; si es una camisa, una faja, etc. 

• Descripción: Algún otro dato adicional acerca del tipo de textil. 

• Fibra: El tipo de fibra se utilizó para la elaboración de la pieza. 

• Cultura/estilo: Identificar a que filiación cultural pertenece (aproximada) 

• Periodo: En que época en la línea del tiempo del desarrollo de las culturas prehispánicas 

del Perú se encuentra la pieza textil. Estas fechas son aproximadas y respaldadas por la 

cultura o estilo al que pertenecen.  Es así que se tomó como referencia las etapas de 

desarrollo de las culturas peruanas y su respectivo fechado aproximado, realizado por 

John Rowe, mencionado en este trabajo de la página 31 a la 40. 

• Registro nacional: El código de registro que se le da a las piezas arqueológicas en el 

Perú, otorgado por el ministerio de cultura (si es que se tiene esa información) 

• Otros códigos: Se refiere a códigos internos (del museo, inventario, etc.). 

 

 

 

 



51 
   

Datos técnicos: 

Son todas aquellas características que se requieren del textil para realizar el análisis, 

estos datos pueden variar de acuerdo al tipo de investigación que se haga. Para propósitos de 

esta investigación se tendrá en cuenta: 

• Técnicas textiles: estructurales, de refuerzo, de unión, de representación, diseños, 

ornamentales. Se debe agregar también (si es que así se requiera) observaciones y 

comentarios acerca de la pieza textil. 

• Color: para identificar los colores de las piezas textiles (de ser posible identificar) se 

utilizará la tabla de Munsell, el cual ofrece una variedad de tonalidades de color 

codificadas, evitando así la ambigüedad al momento de colocar el color de las piezas. 

Esta tabla de Munsell, está diseñada especialmente para identificar los colores naturales 

del suelo, por lo que, siendo el teñido de los textiles provenientes mayormente de 

materiales naturales, es recomendable usarla para seleccionar los colores de las piezas. 

• Dimensiones: es decir, el largo, ancho, peso y cualquier otra medida que podamos 

obtener del textil. 

Estado de conservación y tratamiento: 

Estos datos son muy importantes ya que con ellos podemos constatar el estado en el 

que se encontró el textil, el tipo de deterioro que manifiesta y el tratamiento que debe darse.  

• Manifestaciones de deterioro: se refiere al tipo de daño que ha recibido el textil 

• Intervenciones anteriores: si el textil ha sido sometido a algún tipo de procedimiento 

anterior, ya sea de conservación o manipulación. 
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• Procedimiento de conservación: Se refiere a los procedimientos a los que fue sometido 

para su proceso de conservación, tenemos la opción de marcar, puesto que este proceso 

será establecido paso por paso a lo largo de este trabajo. 

• Ubicación actual: Lugar se encuentra actualmente el textil después de la conservación.  

3.2. Proceso de conservación 

El tratamiento y proceso de conservación debe empezar desde el momento en que una 

pieza textil es extraída durante una excavación arqueológica, en este caso, no es posible saber 

si las piezas textiles de esta colección recibieron algún tipo de tratamiento o cuidado antes de 

ser donadas al Museo. Es necesario saber que la limpieza y conservación de un textil 

arqueológico es un proceso delicado y que si bien requiere de materiales y herramientas 

especiales, no necesariamente tiene que ser un proceso extremadamente costoso, en el libro 

“manual de textiles arqueológicos” de la Dra. Grace Katterman y La Lic. Alina Aparicio, 

describen detalladamente una serie de procesos que se debe tener en cuenta para un correcto 

tratamiento de piezas textiles desde la excavación hasta el almacenamiento de las mismas.  

El propósito de este trabajo de conservación es retrasar el deterioro de las piezas, 

buscando garantizar la permanencia física de las piezas el mayor tiempo posible.  Para el 

desarrollo adecuado de este trabajo, el proceso se ha dividido en dos etapas: la primera es el 

diagnóstico del estado de conservación y la segunda es el proceso de conservación, las cuales 

que serán descritas a continuación: 
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3.2.1. Diagnóstico del estado de conservación 
 

3.2.1.1.Intervenciones anteriores 

Se verifica si el textil ha sido tratado de alguna forma anteriormente, ya sea limpieza, 

de restauración o de conservación, por ejemplo: si el textil se encuentra cosido o pegado 

sobre alguna superficie, si tiene algún área que haya sido parchada o cosida recientemente. 

3.2.1.2.Manifestaciones de deterioro 

Antes de iniciar algún tratamiento en una pieza textil, es muy importante detectar las 

manifestaciones de deterioro que presenten las piezas, es decir el tipo de daño que pudiesen 

tener, para esto, se ha identificado tres tipos manifestaciones que se deberá tener en cuenta: 

• Intervención humana: Se considerarán todas aquellas acciones humanas que directa o 

indirectamente hayan afectado a las piezas textiles.  

• Condiciones ambientales: Son todos los elementos ambientales que hayan podido 

contribuir al deterioro de las piezas, por ejemplo: el clima seco, podría haber resecado 

las fibras el textil y el clima húmedo las podría haber humedecido demasiado a tal 

punto que las piezas hayan tomado un mal olor por su naturaleza orgánica. 

• Daño animal o vegetal: Se tendrá en cuenta cualquier daño que se haya producido por 

animales o plantas de manera visible, por ejemplo, la proliferación de hongos, insectos 

que hayan dejado huevos o devorado alguna parte de las piezas textiles. 
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3.2.2. Conservación  
 

3.2.2.1.Limpieza Superficial 

La limpieza superficial consiste en limpiar todos los restos que se encuentren en la 

superficie del textil y que puedan contribuyan a su deterioro, por ejemplo, tierra, restos de 

plumas, tejido humado (piel), pupas, etc. Para este procedimiento se requirieron los 

siguientes elementos: Pinceles, lupas, pinzas y bombillas. Las pinzas nos ayudan a retirar 

todos aquellos elementos ajenos y sueltos como: pupas de insectos, fibras sueltas (anexos, 

figura 111). En algunos casos puede utilizarse una lupa para poder observar a detalle este 

tipo de elementos entre las fibras del textil.  Los pinceles se utilizarán para remover los restos 

de tierra, suciedad en el textil, se deben utilizar pinceles de cerdas suaves para no dañar las 

fibras del textil, siguiendo la orientación de las tramas y urdimbres.  Las bombillas soplan 

los restos de tierra, haciendo que se desprenda suavemente (anexos, figura 110), se usó 

mayormente para aquellas áreas de los textiles que se encontraban más deterioradas, ya que 

una pasada de pincel podría hacer que las fibras de quiebren.  

3.2.2.2.Humectación manual:  

La humectación manual consiste en humedecer una pieza textil de manera indirecta, 

esto con la finalidad de soltar aquellas fibras que se encuentran contraídas ya sea por la 

resequedad o por las marcas que dejan los dobleces. Para este procedimiento se requiere: 

Bandejas de diversos tamaños, agua potable, agua desionizada y bolsas de plástico. Lo que 

se busca es crear una atmosfera húmeda, para ello en una bandeja de plástico se colocó agua 

potable y agua desionizada, dentro de esta bandeja, se colocó otra bandeja en forma invertida 

(con orificios para que el vapor impregne mejor las fibras de los tejidos), sobre esta última 
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Figura 23. Humectación manual. Fuente: elaboración propia. 
 

se pusieron las piezas textiles. Finalmente, todos estos elementos deben estar dentro de una 

bolsa de plástico (bien cerrada) para garantizar la evaporación del agua.  

Este proceso ocasiona que, al estar bien cerrada la bolsa con el textil dentro, la 

combinación del agua (potable y desionizada) se evapore dentro y humedezca indirectamente 

a la pieza (Figura 23) El textil no debe tocar el agua directamente, puesto que podría hacer 

que se destiña o que las fibras tomen un olor desagradable por su naturaleza orgánica, 

también se debe controlar el tiempo que se deja reposar el textil dentro de este ambiente 

húmedo, esto va a depender de que tan duras o contraídas están las fibras. Cabe resaltar que 

este procedimiento no se utiliza para eliminar manchas, pero como resultado secundario, 

puede hacer que elementos que se han adherido más firmemente al textil (como tierra, 

suciedad, etc.) se desprenda fácilmente al limpiarlo. 
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Figura 24. Elaboración del bastidor.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.3.Corrección de dobleces: 

Consiste en corregir cualquier imperfección como: dobleces o fibras contraídas, para 

que la superficie del textil quede lo más plana posible sin dañar las fibras. Para este 

procedimiento se requiere: bolsas de arena, mesa o alguna superficie plana. Después de la 

humectación manual, la pieza queda más flexible y maniobrable para poder laborar en ella. 

Durante este estado, el material es colocado sobre una superficie plana y sobre el textil se le 

colocan bolsas de arena para que las áreas contraídas puedan estirarse sin romperse. 

3.2.2.4.Elaboración del bastidor: 

El bastidor, es una especie de lienzo en el que fijaremos las piezas textiles. Para este 

procedimiento se requiere: Tela de algodón, marco de madera o cartulina cartón, hilos, agujas 

y un engrapador para madera.  El bastidor que se utiliza para la fijación del textil, está 

compuesto por un marco de madera y tela de algodón (formando una especie de lienzo), se 

requiere tensar bien la tela de algodón (Figura 24) y fijarla en la parte trasera del marco para 

sujetarla. 
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Figura 25. Detalle de bolsa después de la consolidación. 
 Fuente: elaboración propia. 

3.2.2.5.Consolidación del textil: 

Este proceso consiste en reforzar las zonas más vulnerables del textil o aquellas que 

puedan poner en riesgo la estructura de la pieza. Para este procedimiento se requiere: tela tul 

o crepelina, agujas e hilos de colores.  En algunos casos el área afectada puede coserse y en 

otros es recomendable adicionar telas, de preferencia crepelina o tela tul muy delgada de 

color semejante a la base del textil. La finalidad de este proceso es la de sustituir o coser las 

áreas faltantes de la pieza evitando un mayor deterioro del textil, en la Figura 25 se muestra 

la consolidación de una pequeña bolsa, en las que el deterioro produjo daños considerables 

en su estructura. 
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Figura 26. Fijación de cordón al bastidor.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.6.Fijación del textil: 

Consiste en coser la pieza textil sobre un bastidor (preparado previamente). Para este 

procedimiento se requiere: bastidor, agujas, alfileres e hilos de colores (anexos, figura 109). 

Para iniciar el proceso, lo primero que debe hacerse es sujetar el textil sobre el bastidor de 

tal forma que, al coser, este no se mueva, para ellos utilizaremos alfileres en cada esquina (si 

es posible), si tiene cuerdas o elementos adicionales los alfileres deben colocarse sin dañar 

las cuerdas, por ejemplo, puede colocarse en medio de cada torsión de la cuerda como se 

observa en la imagen Figura 26. Después de que el textil este sujeto, podemos empezar a 

coserlo al bastidor, para ellos se utilizaran hilos de un color igual o semejante a los hilos 

originales del textil. Es recomendable coserlo rodeando el textil (bordes) y siguiendo la 

orientación de tramas y urdimbres. No todos los textiles son iguales ni tendrán la misma 

forma, es por eso que no todas las piezas serán colocadas en bastidores, eso depende de las 

dimensiones de cada textil. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y CONSERVACIÓN DE TEXTILES ARQUEOLÓGICOS 

4.1.Procedencia de las piezas 

La colección consta de 73 piezas textiles de las cuales no se tiene información ni 

ningún tipo de dato que nos acerque a su origen, ya que provienen de una colección privada 

que fue donada al museo. El Museo Óscar Velazco Meza, debe su nombre al docente y 

periodista Juleño, quien durante su vida recopiló varias leyendas, mitos y tradiciones locales, 

los cuales después de su retiro de la docencia, los publicó en diversos artículos de difusión 

cultural; durante su vida adquirió de diversas piezas culturales de origen prehispánico, 

colonial y republicano (textiles, ceramios y osamentas), entre otros objetos de incalculable 

valor patrimonial. Póstumo a su muerte, sus hijos y herederos, decidieron donar esta 

colección a la Municipalidad de Juli. 

4.2. Contexto actual de la colección textil 

Actualmente la colección textil se encuentra en el Museo Arqueológico Oscar 

Velazco Meza, resguardada por la subgerencia de turismo perteneciente a la municipalidad 

de Juli. Las piezas de esta colección están dispuestas en dos diferentes ambientes, el almacén 

y las vitrinas de exhibición, siendo esta ultima el lugar en el que más piezas hay. Cabe resaltar 

que el poco espacio que tiene el museo ha hecho que la mayor parte de piezas textiles sean 

puestas en las vitrinas de exhibición. En cuanto a la estructura de las vitrinas, éstas son 

grandes y tienen un ángulo de inclinación ideal para una exhibición textil, sin embargo, la 

abertura que hay entre los vidrios hace que el polvo se filtre, ensuciándolos. Por otro lado, 

hay algunas piezas textiles que se encuentran en contacto directo con restos humanos 
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Figura 27. Vitrina N°1. Fuente: Elaboración propia. 

(momias) y piezas de metal, lo que podría poner en riesgo la preservación de la colección. 

Son cuatro vitrinas las que ocupan elementos textiles y se les numeró para facilitar su registro. 

En la vitrina N°1 hay 9 piezas textiles que se encuentran en contacto permanente con restos 

humanos como se muestra en la figura 29.  En la vitrina N°2 (estante de madera) se 

encuentran cinco marcos de madera con vidrio en las que están dispuestas 21 piezas textiles 

(figura 30). En la vitrina N°3 hay 13 piezas textiles varias (figura 31). La vitrina N°4 “A” 

tiene 14 piezas varias (figura 32) y la N° 4 “B” tiene 8 piezas textiles. En el almacén se 

encontraron 8 piezas textiles que estaban colocadas en dos cajas de cartón. 
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Figura 28. Vitrina N°2. Fuente: Miguel Vizcarra Z. 

Figura 29. Vitrina N°3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Vitrina N°4 "A". Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31. Vitrina N° 4 "B". Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Análisis y Conservación de textiles arqueológicos 

Pieza N°283, Bolsa estilo Inca 

Descripción general y datos técnicos 

Bolsa estilo Inca de forma trapezoidal con flecos largos, policroma, elaborada con 

fibra de camélido y con representaciones zoomorfas en la parte central (figura 36). 

• Técnicas de elaboración y tipo de fibra: Para la elaboración de esta bolsa se utilizó 

fibra de camélido tanto para las urdimbres como para las tramas, pero la pequeña 

cuerda que tiene en la parte superior de la chuspa (en la abertura) es de algodón. La 

bolsa está confeccionada en faz de urdimbre predominante. Los flecos que tiene en la 

parte inferior fueron hechos torciendo los hilos excedentes que quedaron de la 

urdimbre (excedente de urdimbre torcida), para unir los costados de la bolsa se utilizó 

el punto de festón simple. Para generar las imágenes zoomorfas que también 

conforman la chuspa, se alternaron el color de fondo y el color contrastante (diseños 

complementarios de urdimbre), estos diseños si son parte del tejido base.  

• Dimensiones: Largo 36 cm - ancho 36.5 cm - flecos 46 cm 

• Colores: Para los hilos de la urdimbre se utilizaron :(GLEY2 2.5/1BG). Algunos 

hilos se encontraban muy desgastados y no fue posible determinar el color. 

• Iconografía y diseños: La bolsa tiene una representación de figuras zoomorfas 

dispuestas en tres columnas (vertical) y tres filas (horizontal) dando una cantidad de 

nueve figuras en la parte posterior y nueve en la parte anterior de la bolsa como se 

muestra en la figura 32. Es posible que esta representación zoomorfa en la bolsa se 

trate de una especie de lagartija estilizada, con las patas flexionadas hacia arriba. 



64 
   

Figura 32. Detalle de representación de figuras zoomorfas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Filiación cultural: Al parecer esta representación zoomorfa (lagartija estilizada) 

estaría influenciada por la iconografía Wari de la sierra central, sin embargo, por la 

forma trapezoidal de la bolsa y el detalle de los flecos largos en la parte inferior, se 

sugiere que esta bolsa podría ser de origen Inca, horizonte tardío (1440 D.C. hasta 

1532 D.C.). 

Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

No hay signos de que la bolsa haya sido cosida o restaurada. Sin embargo, es posible 

que la bolsa haya estado cerrada, puesto que tiene un pequeño cordón (que pertenece 

originalmente al textil) en la parte superior que pudo haber servido para mantener cerrada la 
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Figura 33. Bolsa Inca, doblada por la mitad, dentro de la vitrina N°3. 
Fuente: elaboración propia. 

bolsa. Por su origen desconocido no es posible saber con exactitud si esta bolsa contenía algo 

inicialmente. 

Manifestaciones de deterioro 

• Intervención humana: La bolsa, al estar doblada, provocó marcas a lo largo de la 

pieza y los flecos se enredaron unos con otros como se ve en la figura 33. 

 

 

 

  

 

 

 

• Condiciones ambientales: El polvo que se filtró por la vitrina, se adhirió en la 

chuspa, además de las áreas descosidas e hilos sueltos, que con el paso del tiempo y 

la forma en la que se encuentra dispuesta en la vitrina podría deteriorarla más. 

• Daño animal o vegetal: se encontró pupas de insecto entre los flecos. 

Proceso de Conservación  

• Limpieza superficial: Para realizar la limpieza, se estiró el textil en una mesa, 

empezando a retirar el polvo y suciedad con bombillas y pinceles por ambos lados de 

la bolsa. 
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Figura 34. Detalle de área descosida de la bolsa. Fuente: elaboración propia. 

• Consolidación: La bolsa presenta áreas descosidas (figura 34) e hilos sueltos que 

comprometían la estructura del textil, por lo que se consolidó con tela tul para unir 

esas áreas y evitar el desprendimiento de las partes más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

Fijación al bastidor: La bolsa se fijó en un bastidor de madera envuelto en tela de algodón 

negra, para resaltar los colores e iconografía de la bolsa. Los flecos fueron desenredados y 

consolidados antes de fijarlos al bastidor, es decir, cada fleco debía estar debidamente torcido 

y asegurado para que no se enrede con los demás. 
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Resultado final 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 35. Bolsa Inca, antes del proceso de conservación. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 36. Bolsa Inca, después del proceso de conservación. Fuente: Elaboración propia. 
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Pieza N°684, Banda estilo Nasca 

Descripción general y datos técnicos 

Esta pieza textil es una fina banda polícroma Nasca, elaborada con fibra vegetal y 

animal, está conformada por figuras de aves. (figura 41). 

• Técnicas de elaboración y tipo de fibra: Está elaborada en faz de trama 

predominante con la técnica de tapiz ranurado. La torsión de los hilos es muy fina, 

haciendo que la tela sea delgada y delicada. Para la elaboración de las figuras de las 

aves, se usó la técnica del tapiz ranurado y al parecer las urdimbres que dejaron sin 

tramar estaban dispuestas así desde el principio, puesto que este patrón se repite en 

todas las figuras de aves. 

• Dimensiones: Largo: 172.2 cm - ancho cm  

• Colores: Algunos colores no se pudieron identificar debido a la decoloración de las 

fibras, sin embargo, se logró obtener 6 colores de los hilos de tramas. 

Trama: (7.5R3/8) -(7.5R3/6) -(10YR5/6) -(7.5YR3/4) -(5Y4/4) -(GLEY2 2.5/10BG) 

• Iconografía y diseño: Las figuras zoomorfas que están distribuidas a lo largo de la 

banda son aves estilizadas que se están alimentando o llevando algo en el pico, 

probablemente un insecto o molusco (figura 37), es un tipo de ave que se repite a lo 

largo de toda la banda y que también pueden verse en el reverso. La representación 

de aves, usualmente simboliza una fuerte conexión con el Hanan Pacha (espacio 

superior, mundo de arriba), además la presencia de las aves marinas, para las 

poblaciones costeras, eran indicadores de buena pesca y abundancia de fauna marina. 
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Figura 37. Detalle de ave estilizada. Fuente: elaboración propia. 

Figura 38. Cerámica pintada, ave marina, Nazca, costa central.  
Fuente: Tomada de Introducción a la iconografía andina p.126, Durand Ruiz J, 2002, Lima. 

 

 

  

 

 

  

 

 

• Afiliación Cultural: Este tipo de aves estilizadas con el cuello largo y doblado, tiene 

mucha semejanza con uno de los tipos de aves marinas que pueden verse en ceramios 

y textiles nazca (estilo costero), aunque en los ceramios, el cuello de las aves suele 

verse un poco más redondeado (figura 38), al contrario que en esta banda, que las 

figuras tienen los bordes más cuadrados. Ante lo mencionado en líneas anteriores, es 

muy probable que esta banda tenga una relación muy cercana a la cultura Nasca de 

estilo costero (100 A.C.- 600 D.C.). 
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Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

No hay signo de que esta pieza textil haya tenido intervenciones. 

Manifestaciones de deterioro 

Se encontraba doblada en cuatro secciones dentro de un marco de madera y con un 

vidrio encima a manera de cuadro, expuesta en un estante de madera. 

 

 

 

 

 

 

• Intervención humana: Esta pieza al estar dentro de un marco de madera con un 

vidrio presionando sus fibras, provocó marcas de dobleces y las fibras se han ido 

desprendiendo con el paso del tiempo. 

• Condiciones ambientales: El clima seco de la localidad, pudiera haber ocasionado 

el quiebre de las fibras en algunas áreas del textil. El polvo filtrado por el vidrio del 

marco se adhirió al textil. 

 

Figura 39. Banda colocada dentro del marco de madera. Fuente: elaboración propia. 
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• Daño animal o vegetal: No presenta 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: La limpieza se realizó con bombillas para retirar el polvo que 

había entre las fibras y pinzas para sacar las fibras y elementos no pertenecientes al 

textil. Al ser un elemento frágil se procuró moverlo lo menos posible para evitar que 

las áreas delicadas se desprendan o se quiebren las fibras. 

• Humectación manual: Debido a los dobleces y marcas en el textil, se humectó 

indirectamente el textil para después poder estirar la pieza en su totalidad, porque las 

fibras al estar humectadas, se vuelven más flexibles. 

• Consolidación y fijación: Las áreas más delicadas del textil fueron consolidadas y 

fijadas en el bastidor, La banda se colocó en dos partes y se elaboró una almohadilla 

de tela de algodón para que la vuelta descanse sobre la almohadilla y así evitar que 

con el tiempo se quiebre (figura 41). 
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Figura 40. Banda estilo Nasca, antes del proceso de conservación. Fuente: Elaboración 
propia. 

Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

   

  

Figura 41. Banda estilo Nasca, después del proceso de conservación. Fuente: Elaboración propia. 
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Pieza N°282, Faja estilo Chancay 

Descripción general y datos técnicos 

Faja estilo Chancay, elaborada con hilos de fibra animal, conformada por 

representaciones geométricas, en los extremos tiene una especie de cuerda tejida añadida 

(figura 46). 

• Técnicas de elaboración y tipo de fibra: Esta faja se elaboró con hilos de fibra 

animal tanto para la urdimbre como para la trama. Para su confección se utilizó faz 

de urdimbre predominante y para reforzar los extremos se usó el festón de ojal (con 

dos pares de hilos). En este refuerzo de festón de ojal, se colocó las cuerdas tubulares 

trenzadas, se empezó trenzando tres cuerdas en cada extremo hasta que finalmente 

estas tres cuerdas se unieron para formar una cuerda más gruesa y resistente, 

resultando solo una cuerda en cada extremo.  Para plasmar las figuras geométricas se 

utilizó la técnica del brocado. 

• Dimensiones: Largo: 207 cm. - ancho: 10 cm. 

• Colores: Urdimbre (7.5YR2.5/3) -(10YR2/2) -(10YR7/2) 

• Iconografía y diseño: Esta faja tiene dos figuras resaltantes dispuestas de manera 

intercalada formando una franja horizontal a lo largo de la faja (figura 42). La primera 

son las volutas múltiples y la segunda es una especie de red de forma romboidal 

(síntesis modular). Federico Kauffman, es uno de los que más ha profundizado en la 

interpretación los simbolismos andinos, en este caso, la voluta, pertenece a un motivo 

conjunto que el denominada Leitmotiv (figura 43), la cual está compuesta por la tierra 

(escalones) y el agua (voluta), es una figura que se ha representado de distintas formas 

en culturas como Chavín, Recuay, Wari, etc, sin embargo, sea la forma en la que ha 
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Figura 42. Figuras geométricas. Fuente: elaboración propia. 

Figura 43. Leitmotiv, compuesto de sus símbolos básicos. Fuente: interpretación del 
simbolismo en antiguos tejidos peruanos. P. 8, Uwe. C, 2010. 

sido estilizada aparentemente simbolizaría el agua. Por otro lado, la figura en forma 

de red, representa la tierra de trabajo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Filiación Cultural: De acuerdo a la identificación de las técnicas textiles y símbolos 

representados en la faja, estas muestran asociación con el estilo Chancay (1100 D.C. 

-1440 D.C.). 
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Figura 44.  Faja doblada y colocada en la vitrina. Fuente: elaboración propia 

 

Diagnóstico del estado de conservación 

La faja se encontró doblada en una vitrina junto a otras piezas textiles y de metal 

como puede verse en la figura 44, debido al poco espacio tanto del almacén como de las 

vitrinas, otras fajas tuvieron que ser dobladas o enrolladas para poder ponerlas en exhibición. 
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Intervenciones anteriores 

 No presentaba signos de haber recibido algún tipo de tratamiento, como costuras o parches. 

Manifestaciones de deterioro 

• Intervención humana: Esta pieza textil, al estar doblada permanentemente, causo 

que las marcas de los dobleces de acentúen, sin embargo, la faja aún conservaba su 

flexibilidad.  

• Condiciones ambientales: El polvo se adhirió a las fibras del textil 

• Daño animal o vegetal: No presenta 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Se encontró suciedad, fibras sueltas y polvo que fue retirado 

con pinceles y bombillas. 

• Fijación: Para la fijación del textil al bastidor, se colocó la faja doblada en dos 

secciones, sosteniendo el doblez con una almohadilla de algodón para evitar maltratar 

la faja, como ya se mencionó, el poco espacio disponible no permitió colocar la faja 

a lo largo, sin embargo, se trató de que tanto la faja como las cuerdas trenzadas de sus 

extremos estuviesen extendidas. 
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Figura 46. Faja estilo Chancay en bastidor, después del proceso de conservación. Fuente: elaboración 
propia 

Resultado final 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 45. Faja estilo Chancay antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°530, Fragmento de textil (ribete) estilo Chancay 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de ribete Chancay, polícromo. El ribete está conformado por aves marinas 

estilizadas y figuras geométricas con flecos en la parte inferior. Está elaborado con fibra 

vegetal y animal (figura 51). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: En este fragmento textil se utilizaron dos 

tipos de fibras, para la urdimbre se usó fibra vegetal y para la trama fibra animal.  Este 

fragmento de ribete se encuentra confeccionado por la técnica del entrelazado 

(interlocking), logrando un impresionado tejido con figuras de aves marinas y 

geométricas.  Los flecos de hicieron en faz de trama. 

• Dimensiones: Largo: 65.5 cm (trama) – ancho: 18 cm (urdimbre). 

• Colores: Se lograron identificar cuatro tipos de tonalidades: 

Trama: (2.5Y 2.5/1) -(7.5R 4/6) -(10YR 5/8)- Urdimbre: (7.5YR 2.5/3) 

• Iconografía y diseño: Presenta dos tipos de Figuras, zoomorfas (aves marinas 

estilizadas) y motivos geométricos (meandro escalonado) dispuestos en medio del 

ribete enmarcados filas horizontales, tanto en la parte superior como en la parte 

inferior antes de la flecadura, (figura 47). Los motivos geométricos (meandros 

escalonados) están tejidos en forma diagonal formando franjas en las que se 

encuentran las figuras de las aves estilizadas. A menudo, es muy común ver la 

representación de figuras de aves marinas en tejidos cercanos a la costa y como hemos 

visto en párrafos anteriores. 
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Figura 47. Detalle de figuras geométricas y zoomorfas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Filiación Cultural: Este fragmento de textil (ribete) tiene particularidades que se 

asemejan a otros tejidos Chancay, por ejemplo, las figuras de aves marinas estilizadas, 

la técnica del entrelazado y los colores utilizados. (1100 D.C- 1440 D.C.). 

Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

Este fragmento de textil se encontraba dentro de una vitrina, cosida sobre una tela de 

color negro como base (Fig 48). El textil estaba extendido, sin embargo, tenía polvo y 

suciedad acumulada por el tiempo. No tiene signos de otro tipo de manipulación. 

. 

  

  

  

 Figura 48. Fragmento de textil (ribete chancay) dentro de la vitrina N°4 “A”. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 49. Detalle de flecadura antes de la consolidación 
Fuente: elaboración propia. 

Manifestaciones de deterioro 

• Intervención humana: Estaba cosido sobre una tela negra. 

• Condiciones ambientales: Presenta resequedad y manchas oscuras en algunas áreas 

del textil. 

Proceso de Conservación 

• Limpieza superficial: Se retiró la suciedad y el polvo del textil. Se utilizó pinzas 

para sacar los hilos que se utilizaron para coser el textil a la tela negra. 

• Consolidación y fijación: Antes de fijar el textil al bastidor (forrado de tela negra), 

se cosió las áreas sueltas de la flecadura utilizando un hilo de color similar al del textil 

para hacer que los puntos de fijación sean lo más invisibles posible. Después el 

fragmento textil fue fijado al bastidor, cuidando que ningún fleco quede suelto y 

pudiera desprenderse del resto del textil. 
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Resultado final 

 

   

  

  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

Figura 50. Ribete estilo Chancay antes de la conservación. Fuente: elaboración propia. 

Figura 51. Ribete estilo Chancay antes de la conservación. Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°527, Fragmento de textil estilo chancay 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de textil Chancay, elaborada en tela llana con fibra vegetal, tiene 

representaciones en pintura de figuras geométricas y antropomorfas. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Está confeccionada con hilos de fibra de 

algodón, es un tejido llano sencillo sin decoración. Las figuras antropomorfas y 

geométricas que se plasmaron en la tela, fueron pintadas (con la técnica del 

estampado) no tejidas. 

• Dimensiones: Largo: 45 cm. – ancho: 34 cm. 

• Colores: Para la trama se utilizó (WHITE 2.5Y_/2/9.5), aparentemente es el color 

natural de la fibra, es decir, el hilo de la tela no habría sido teñido y para la pintura se 

utilizó la tonalidad (WHITE 2.5Y_/2/9.5) - (10YR-3/6). 

• Iconografía y diseño: Sin duda la figura más representativa de este fragmento textil 

es la imagen de un ser antropomorfo que se observa en la parte superior izquierda de 

la tela. Este personaje lleva una suerte de gorro puntiagudo, con un adorno en la 

frente, en la oreja tiene una especie de aretes, en la parte de la espalda líneas 

escalonadas y en la cintura una suerte de faja (figura 52). Al parecer este ser 

antropomorfo simbolizaría una divinidad y aunque no represente rasgos zoomorfos, 

es posible que tenga características atribuidas a algún animal. Por otro lado, también 

se observa la presencia de un meandro escalonado, muy parecido a la figura del textil 

anterior (Ribete chancay), pero estilizado de manera distinta, por lo que podríamos 

decir que estas figuras en conjunto, podrían simbolizar la productividad de la tierra, 

tal vez una ofrenda a la divinidad a la cual le rendían culto. Figuras más pequeñas 
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Figura 52. Detalle de ser antropomorfo y figuras geométricas. 
Fuente: elaboración propia. 

aparecen también, como los dos pequeños círculos a espaldas del ser antropomorfo, 

que se asemejan a ojos. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

• Filiación Cultural: La mayoría de las culturas prehispánicas representaron a sus 

dioses con formas humanas, sin embargo, esta figura en particular guarda mucha 

semejanza con las figuras antropomorfas que se representaban en las telas pintadas y 

cerámica chancay (1100 D.C.- 1440 D.C.), por ejemplo, la forma de la cabeza y de 

manos. 

 

 

 

 

 
Figura 53. Tela pintada estampada, tres colores Chancay, Costa central. Fuente: Tejidos 

milenarios del Perú, p. 526. 
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Figura 54. Posible corte del fragmento textil. Fuente: elaboración propia 

Diagnóstico del estado de conservación 

Este fragmento de textil se encontraba dentro de una vitrina de vidrio y cosida sobre 

una tela de color azul. 

Intervenciones anteriores 

El fragmento textil fue cosido a una tela color azul. Al parecer este fragmento textil 

habría sido cortado (tijeras o algún otro objeto para cortar) puesto que los bordes del textil 

presentan marcas muy rectas y precisas además de no tener ningún tipo de costura en los 

bordes (figura 54).   

 

 

 

 

 

 

  

Manifestaciones de deterioro 

Presenta zonas descosidas y áreas faltantes, además de suciedad, polvo y fibras sueltas. 
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Figura 55. Fragmento de textil estilo Chancay, después del proceso de conservación. 
Fuente: elaboración propia. 

• Intervención Humana: Posibles marcas de cortes (con tijeras, cuchillos), lo cual 

provoca que el fragmento presente hilos sueltos 

• Daño ambiental: resequedad en algunas áreas. 

• Daño vegetal o animal: no presenta 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Se retiró la suciedad y el polvo del textil. Se utilizó pinzas 

para sacar los hilos que se utilizaron para coser el textil a la tela azul.  

• Consolidación y fijación: El fragmento textil fue cosido al bastidor, se cuidó que 

aquellas fibras casi sueltas en los bordes y en partes de tela sueltas en la parte media 

del textil quedaran cosidas a la tela para evitar que se sigan desprendiendo. 

Resultado final 
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 Figura 56. Fragmento de textil estilo Chancay, después del proceso de conservación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°531, Fragmento de textil estilo chancay 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento indeterminado de tejido Chancay, elaborado con hilos de fibra vegetal, con 

representación de figuras zoomorfas (felinos) como se aprecia en la figura 59. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Está elaborada con hilos de fibra vegetal, 

es una tela doble bícroma y las figuras que se plasmaron en ella fueron hechas con la 

técnica de hilos flotantes de urdimbre, estos hilos pertenecen a la estructura base del 

textil, es decir si estos hilos se desprendieran, las figuras ya no podrían verse.  

• Dimensiones: Largo: 33 .6 cm – ancho: 20.1 cm. 

• Colores: Trama (7.5YR2.5/3) – urdimbre (7.5YR2.5/3) -(10YR7/4) 

• Iconografía y diseño: Son 27 figuras zoomorfas que están divididas en tres filas (9 

figuras en cada una) separadas por una fila vertical de figuras geométricas (meandros 

compuestos de andenes y volutas de agua). En relación con la figura zoomorfa 

podrían ser felinos o canidos como se puede observar en la figura 57, en cuanto a las 

figuras geométricas (meandros escalonados y volutas), forman parte del leitmotiv, 

tanto la figura escalonada que representan la tierra fértil (andenes) como las volutas 

el agua y juntos simbolizarían la fertilidad. Estos aludirían a la cosecha y a la lucha 

por la supervivencia por recolectar alimento suficiente antes de la llegada de la sequía 

o inundaciones. (Carlson, p.42, 2010). 
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Figura 57. Detalle de figura zoomorfa y leitmotiv. Fuente: elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

• Afiliación Cultural: Chancay1100-1440 D.C. Tanto las figuras zoomorfas, como la 

del leitmotiv están estilizados con semejanzas cercanas a otros textiles Chancay.  

También la técnica de elaboración (tejido doble) era muy utilizado en antiguos 

textiles Chancay. 

Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

Este fragmento textil fue cosido a una tela de color negra. 

Manifestaciones de deterioro 

Presenta múltiples manchas oscuras, polvo, hilos sueltos, áreas descosidas y zonas 

quebradizas. 

• Intervención Humana: No presenta daño humando directo, pero la acumulación de 

polvo es el resultado de no hacer una limpieza de los tejidos.  

• Daño ambiental: El textil presenta zonas que han perdido flexibilidad y humedad 

propias de las fibras por lo que ahora están quebradizas. Las manchas oscuras que se 

aprecian en el fragmento, pueden deberse al proceso de descomposición de algún 

cuerpo, quizás esta pieza textil (originalmente más grande) haya sido parte de un ajuar 

funerario. 
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Figura 58. Fragmento textil Chancay antes del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

• Daño vegetal o animal: No presenta. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Para la limpieza se utilizó bombillas, para soplar 

delicadamente el polvo y suciedad del textil, también se utilizó pinzas para retirar los 

hilos sueltos. 

• Fijación: Este fragmento textil se fijó en un bastidor de tela de algodón blanca, para 

resaltar el color y las figuras representadas en él. 

 

Resultado final 
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Figura 59. Fragmento textil Chancay después del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°532, Inkuña estilo chancay 

Descripción general y datos técnicos 

Inkuña, polícroma, elaborada con hilos de fibra vegetal y animal con figuras zoomorfas. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: La base textil es una tela llana sencilla 

elaborada con hilos de fibra vegetal, los bordes de la urdimbre se reforzaron con los 

mismos cordones de montaje y se torció el excedente de estos cordones en las 

esquinas de la inkuña (paño) al parecer también se habría hecho un nudo en cada 

esquina utilizando la misma tela para hacerlo. Las figuras que se observan en la pieza 

textil fueron confeccionadas con hilos de fibra vegetal y animal. Estos hilos son 

suplementarios, por lo que su deterioro pone en riesgo la visualización de las figuras 

representadas. 

• Dimensiones: Largo: 51 cm. – ancho: 46 cm. 

• Colores: Trama: (10YR5/4)- Bordados: (GLEY2 2.5/10B) -(5Y4/2)-otros. 

Urdimbre: (10YR5/4) 

• Iconografía y diseños: Esta inkuña tiene 15 figuras, sin embargo, solo 10 pueden 

definirse claramente, las demás se encuentran deshiladas y los espacios vacíos pueden 

ser resultado de la pérdida de hilos en estas áreas. Entre las figuras podemos ver 

representaciones estilizadas de aves (falcónidas), felinos, cánidos y serpiente bicéfala 

las cuales, como se puede ver en la figura 60, están distribuidas en casi en todo el 

textil y aunque pudiera resultar a simple vista que estas representaciones están 

dispuestas al azar, creo que conforman una serie simbolismos ajeno a solo lo estético.  

La mayoría de estas figuras están dispuestas en pares (sobre todo la de los felinos y 

aves) y los colores usados son opuestos uno del otro. Si analizamos cada tipo de figura 
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Figura 60. Detalle de figuras zoomorfas varias (aves, canidos, felinos y serpientes). 
Fuente: elaboración propia. 

por separado, tenemos a la serpiente bicéfala, que representaría un ciclo biológico 

infinito de permanente renovación. En el caso de los felinos y canidos, representan la 

astucia y la fortaleza y las falcónidas son una de las aves más poderosas en el cielo y 

representan la cercanía con el Hanan Pacha.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, cada figura simboliza y está asociada a algo, sin embargo, debemos 

tener en cuenta el conjunto de todas ellas, por ejemplo, como ya lo mencioné en líneas 

anteriores, la mayoría de figuras van en pares, lo cual puede simbolizar la dualidad 

andina (macho hembra), por otro lado, la presencia de las aves, los felinos y canidos 

y las serpientes podrían simbolizar la representación de los tres mundos o espacios 

andinos (Hanan, Kay y Ukhu Pacha respectivamente). Las inkuñas, se han utilizado 

(hasta hoy) como soporte de la mesa ritual andina, es muy probable entonces que esta 
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inkuña se haya utilizado en algún tipo de ceremonia, es por eso que las esquinas tienen 

marcas de atados, como si hubiera sido usada para contener algo en su interior. 

• Filiación Cultural: La forma de estilización de las figuras zoomorfas se asemeja 

mucho a otras figuras plasmadas en otros textiles Chancay, es por ello que esta inkuña 

será asociada al estilo Chancay (1100 D.C. -1440D.C.). 

Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

Esta pieza textil se encontraba doblada por la mitad dentro de una vitrina, junto a otras 

piezas en similares condiciones. No presenta signos de haber tenido manipulación humana 

directa, no tiene telas adicionales o hilos. 

Manifestaciones de deterioro 

La Inkuña presenta daños estructurales como: partes deshiladas, manchas oscuras, y 

áreas faltantes (figura 61). 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Se utilizaron bombillas para remover el polvo acumulado en 

las fibras y pinzas para retirar las fibras sueltas u otros elementos ajenos al fragmento. 

• Consolidación y fijación: Para poder fijar el textil en su respectivo bastidor, primero 

se extendió la pieza en su totalidad, corrigiendo los dobleces que tenía, pues presenta 

áreas en donde las fibras estaban contraídas y dobladas. Se eligió el color negro de 

base para resaltar las características de la inkuña. 
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Figura 62. Inkuña estilo 
Chancay después del proceso 

de conservación. Fuente: 
elaboración propia 

 

Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Inkuña estilo Chancay 
antes del proceso de conservación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Piezas N°277 y 284, Fajas funerarias estilo Wari 

Faja funeraria N°277 

Descripción general y datos técnicos 

Faja funeraria polícroma, elaborada con hilos de fibra animal, presenta figuras 

antropomorfas y geométricas (figura 66). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Esta faja funeraria fue elaborada con hilos 

de fibra de camélido, tanto la urdimbre como la trama. Se confeccionó en faz de 

urdimbre predominante y las figuras se hicieron con hilos complementarios. 

• Dimensiones: Largo: 5 metros ,33 cm – ancho: 5.5 cm 

• Colores: Trama: (10YR2/1) - Urdimbre: (7.5R3/8) -(10YR5/6) -(10YR2/1) -

(10YR2/2) 

• Iconografía y diseño: Se observan dos figuras representativas, la primera es una 

suerte de conjunto ajedrezado que forman cruces y la segunda es una figura 

antropomorfa (figura 63). Usualmente la cruz es asociada a la cuatripartición, por 

ejemplo, las cuatro estaciones y ciclos agrícolas, así como los ciclos de la vida 

humana, esto cobra más sentido aun por las figuras que vemos al lado derecho, que 

son dos seres antropomorfos representados en dualidad probablemente hombre –

mujer y con colores opuestos uno del otro. 

 

  

    

 
Figura 63. Detalle de figuras geométricas y antropomorfas. Fuente: elaboración propia. 



97 
   

• Filiación Cultural: Este tipo de fajas y figuras estilizadas, han sido visualizadas en 

la zona de siguas en Arequipa, por lo que aparentemente sería un estilo Wari local, 

típico estilo siguas, Wari-costa sur, (600 D.C.-1100 D.C.) algunas de las 

descripciones de este estilo podemos encontrarlas en libro Wari en Arequipa, en el 

cual se analiza el material arqueológico encontrado en varios sitios de la costa 

Arequipeña, incluyendo Siguas. 

Faja funeraria N°284 

Descripción general y datos técnicos 

Faja funeraria polícroma, elaborada con hilos de fibra animal, presenta figuras geométricas 

(figura 66). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Elaborada con hilos de fibra animal y 

confeccionada en faz de urdimbre predominante. En los extremos, las urdimbres se 

dejaron sin tramar y se sujetaron con una cuerda. Las figuras fueron elaboradas hilos 

complementarios (pertenecientes a la base del textil) 

• Dimensiones: Largo: 5 metros, 5 cm – ancho: 4.6 cm 

• Colores: Trama: (10YR2/1)- Urdimbre: (7.5R3/8) -(10YR5/6) -(10YR2/1) -

(10YR2/2) 

• Iconografía y diseño: tiene representaciones de figuras geométricas (¿abstractas?). 
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Figura 64. Detalle de figuras abstractas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

• Filiación Cultural: al igual que la faja funeraria anterior, esta presenta estilos muy 

parecidos a las características Wari-costa, sur (600 D.C.-1100 D.C.). 

 

Diagnóstico del estado de conservación de las fajas N°277 y N°284 

Las fajas funerarias estaban enrolladas dentro de una vitrina junto con otras piezas 

textiles y de metal. 

Intervenciones anteriores 

Al parecer estas fajas habrían sido lavadas, puesto que las fibras se notaban demasiado 

limpias, además solo tenían un poco de polvo en las partes más expuestas de la faja, además 

se debe recordar que éstas grandes fajas envolvían cuerpos, y estas fajas no tenían ningún 

rastro de otra suciedad aparente. 

Manifestaciones de deterioro 

Se encontró polvo acumulado en las partes exteriores de la faja. 

• Intervención Humana: Las fajas se encontraban enrolladas, si bien es una forma 

correcta de almacenar este tipo de fajas, no tenía ningún tipo de soporte central para 

que la faja no perdiera su forma. 
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Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Para la limpieza de las fajas, se utilizó pinceles y bombillas 

para retirar el polvo y suciedad. 

• Consolidación y fijación: Este tipo de fajas, por su gran tamaño, no es posible 

extenderlas en su totalidad en las vitrinas del museo, lo más factible era enrollar una 

porción de la faja, utilizando un soporte en medio de ella (rueda de cartón forrado con 

papel sin acido blanco) y fijando con hilos al bastidor, la otra porción, fue cosida por 

los extremos en el bastidor, esto con la finalidad de que al exponerse en la vitrina, se 

pudiesen apreciar la iconografía de las fajas. Para aprovechar todo el espacio 

disponible en las vitrinas destinadas para piezas textiles, se colocaron dos fajas 

funerarias en un solo bastidor, con suficiente espacio para diferencias una de otra 

como se puede observar en la figura 66. 

Resultado final 

 

 

 

   

 

 

  

Figura 65. Fajas 
funerarias estilo Wari, 
antes del proceso de 

conservación. Fuente: 
elaboración propia. 
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Pieza N°813, Módulo textil tie dye estilo Nasca-Wari 

Descripción general y datos técnicos 

Esta pieza textil, es un módulo rectangular, que cosida a otras piezas similares, 

formaban grandes mantos o camisas. Esta elaborada con hilos de fibra animal y presenta 

figuras geométricas (rombos), como se observa en la figura 70). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este módulo textil es un tejido llano 

sencillo, elaborado con hilos de fibra animal, alrededor de la pieza puede observarse 

el punto festón simple con un hilo de color distinto a la tela, esto puede indicar que 

este módulo perteneció a un textil más grande, ya que algunos mantos y camisas tie 

dye, se elaboraban con piezas de textil como estas, las cuales eran cosidas unas con 

otras. Presenta figuras rombos hechos con la técnica del teñido con reserva de amarras 

conocido como tie dye (ver página 31, técnicas decorativas), el cual dejó unas 

pequeñas arrugas en el centro de los rombos (figura 67). 

Figura 66. Fajas funerarias estilo Wari, antes del proceso de conservación. Arriba Faja funeraria 284, 
Abajo faja funeraria 277. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 67. Detalle de rombo elaborado con la técnica del Tie dye.  
Fuente: elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimensiones: Largo: 24.4 cm – ancho: 15.4 cm 

• Colores: Trama: (7.5R3/6)- Urdimbre: (7.5R3/6) - Rombos:(10YR5/6) 

• Iconografía y diseño: Las figuras de rombos son muy comunes en módulos y textiles 

tie dye como este.  

• Filiación Cultural: El tie dye, es una técnica que se usaban culturas como Chavín, 

Paracas, Mochica, sin embargo, tanto los colores usados, como los diseños 

romboidales son emblemáticos de las culturas Nasca y Wari, es por ello que esta pieza 

será asociada al estilo Nasca-Wari costa sur. 

Diagnóstico del estado de conservación 

Esta pieza de textil estaba en una vitrina junto a fragmentos textiles, mantas y restos 

humanos (momias).  

Intervenciones anteriores 

No presenta signos de intervenciones anteriores. 
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Figura 68. Detalle de restos de 
plumas y polvo acumulado en el 

textil. Fuente: elaboración propia. 
 

Manifestaciones de deterioro 

Presenta fibras sueltas, pequeños restos de plumas y fibra vegetal, restos de telaraña y polvo 

adherido a las fibras. Se puede observar pequeñas áreas descosidas y marcas de dobleces en 

el tejido. 

• Intervención Humana: Esta pieza textil se encontraba en una vitrina junto a restos 

humanos y cerámica por lo las suciedad y tejido que se desprenden de los restos 

humanos se quedó en el textil. 

• Daño ambiental: No presenta. 

• Daño vegetal o animal: No presenta. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Se utilizó pinzas para remover los restos de plumas adheridos 

al textil y bombillas para retirar el polvo acumulado en las fibras (figura 68). Se evitó 

el uso de pinceles, puesto que la pieza textil tenía las fibras muy delicadas. 
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Figura 69. Modulo textil tie dye, antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 

 

• Consolidación y fijación: Después de realizar la limpieza del textil, se fijó en el 

bastidor, para ellos, solo se cosió los lados del tejido. El bastidor fue forrado con tela 

de color negro, para resaltar la iconografía y diseños de la pieza textil. 

Resultado final 
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Figura 70. Modulo textil tie dye después del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°285, Honda decorativa estilo Wari 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de honda decorativa policroma, elaborada con hilos de fibra animal. Se le 

denomina honda decorativa, ya que la parte central no parece lo suficientemente fuerte como 

para lanzar una piedra, muy aparte de la delicadeza de su confección (figura 74). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Para su elaboración se utilizó hilos de fibra 

animal. Está conformado por dos partes: la primera es la parte central (elaborada con 

una cuerda más gruesa envuelta con hilos de color) dividida en dos secciones y la 

segunda son dos cuerdas trenzadas (trenzado circular) que se extienden encada 

extremo de la parte central. Al parecer para elaborar el trenzado circular, se agregó 

un bordado con un hilo de color diferente formando una especie de rombos, como se 

aprecia en algunas zonas del trenzado, es por ello que el desprendimiento de este hilo, 

no afectaría la estructura original del trenzado. 

• Dimensiones: Largo: 162 cm – ancho: 1.4cm 

• Colores: (GLEY2 2.5/10B) -(5R3/6) -(10YR7/2) 

• Iconografía y diseño: Decoración: en la parte central de la honda se puede apreciar 

dos tonalidades de color que se están dispuestas intercaladamente. En algunas zonas 

de las trenzas puede observarse una especie de rombos. 
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Figura 71.Detalle de honda decorativa. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Filiación Cultural: Wari, (600- 1100 D.C.). 

 

Diagnóstico del estado de conservación 

Esta honda se encontraba enrollada en una vitrina junto a otras piezas textiles y 

objetos de metal. Por la forma en la que está colocada, es muy difícil apreciar su forma y de 

que pieza se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 72. Honda decorativa enrollada dentro de la vitrina N°3.  

Fuente: elaboración propia. 
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Intervenciones anteriores 

No tiene signos de intervenciones anteriores. 

Manifestaciones de deterioro 

Presenta polvo, suciedad, fibras endurecidas y zonas deshiladas. Parte de los extremos se 

encuentra incompleta.  

• Intervención Humana: El estar enrollada de una forma inadecuada por tanto 

tiempo, le produjo dobleces en algunas áreas del textil 

• Daño ambiental: Las áreas que se encuentran endurecidas puede deberse al clima 

seco o exposición al sol. 

• Daño vegetal o animal: No presenta 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: La limpieza se realizó utilizando pinceles y pinzas para retirar 

las fibras sueltas y el polvo acumulado en la honda. 

• Fijación: Para fijar la honda al bastidor se curvaron las tiras de cada lado (hacia 

adentro) como se puede ver en la imagen, de manera que la honda sea visible y no se 

dañe. Se dispuso de esa forma, ya que extendiendo la honda completamente no 

entraría en la vitrina de exposición destinada.  
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Figura 73. Honda decorativa antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado final 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

. 

Figura 74. Honda decorativa después del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia 
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Pieza s/n, Manta  

Descripción general y datos técnicos 

Manta de forma cuadrangular, policroma, elaborada con hilos de fibra vegetal y 

animal (figura 79). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Esta manta fue elaborada con hilos de fibra 

vegetal y animal, confeccionada en faz de urdimbre predominante, como refuerzo 

tiene en los bordes el punto de festón simple y orillas de hilos dobles con los cordones 

de montaje del textil. Tiene variación de listas en urdimbre. 

• Dimensiones: Largo: 79.5 cm (urdimbre) - ancho: 84 cm (trama) 

• Colores: Trama: (10 YR7/2) - Urdimbre: (7.5R 3/8)- (7.5 R 2.5/1)- (10YR 5/6) -

(10YR4/3)- (10YR7/2)- (5R3/6)- (5R 4/6) 

• Iconografía y diseño: Presenta dos bloques de diseños que constan de una serie de 

listas de diferente color, siendo más delgadas las que están hacia el interior y más 

gruesas las del borde de la manta. También en cada bloque de listas tiene una figura 

que podría ser la representación de una honda. Esta figura también está dispuesta en 

sentido de las urdimbres, tiene un centro (simulando el centro donde se colocan las 

piedras en las ondas) y dos cuerdas simulando los extremos trenzados de la honda.  

 

 

 

  Figura 75. Detalle de representación de honda. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 76. Manta debajo de restos humanos. Fuente: elaboración propia. 

• Filiación Cultural: Estas mantas con este tipo de diseños pueden apreciarse en 

estilos más republicanos. 

Diagnóstico del estado de conservación 

Esta manta se encontraba colocada debajo de una momia, es decir estaba siendo usada como 

base (figura 76). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones anteriores 

No presenta 

Manifestaciones de deterioro 

Presenta decoloración, áreas faltantes e hilos sueltos, tierra adherida, pupas de insectos. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Para limpiar la manta del polvo y suciedad se utilizó pinceles 

y bombillas y pinzas para retirar las fibras sueltas y restos óseos. Se tuvo que limpiar 

tres veces cada lado de la manta para remover cualquier tipo de suciedad. Las áreas 
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Figura 77. Detalle de manta con restos de suciedad y áreas descosidas. Fuente: 
elaboración propia. 

más delicadas del textil fueron limpiadas únicamente con bombilla “para soplar” el 

polvo (figura 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consolidación y almacenamiento: La manta presentaba áreas faltantes y fragmentos 

que estaban muy propensos a desprenderse, es por ello que se utilizó tela tul para 

reforzar esas áreas, Esta manta no se fijó en un bastidor (por su tamaño), lo que se 

hizo fue envolverla con papel sin ácido y enrollarla en tubo para evitar dobleces y 

marcas en la manta. 
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Figura 78. Manta antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 

Resultado final 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 79. Manta después del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 
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Pieza N°537, Tocado de plumas 

Descripción general y datos técnicos 

Tocado elaborado con plumas sujetas a cañas, las plumas han sido recortadas para dar 

forma a diferentes figuras y elementos del tocado (figura 83). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este tocado está elaborado con plumas de 

colores naturales, al parecer habrían amarrado la plumilla (punta) de las plumas y 

pegado el resto a las cañas. Después de que las plumas estuvieran sujetas a las cañas, 

estas fueron cortadas para dar forma a danzantes y demás representaciones 

• Dimensiones: Largo: 160 cm - Ancho: 4.5 cm 

• Colores: Plumas: (7.5R4/8)- (amarillo, azul, verde). 

• Iconografía y diseño: Este tocado presenta una serie de figuras como son: danzantes, 

figuras zoomorfas, figuras mitológicas y cósmicas. Todas éstas figuras fueron hechas 

en base a las plumas del tocado, estas han sido recortadas para dar la forma exacta a 

estas maravillosas figuras. Como se puede observar en la imagen, de izquierda a 

derecha: Primero tenemos a una pareja de danzantes, después una especie de ser 

mitológico semejante a un león (león estilizado), quien en su cuerpo tiene una 

representación ajedrezada. En medio del tocado se aprecia la figura antropomorfizada 

de una estrella (sol), con ojos y boca, a su derecha se observa la figura de un ave 

bicéfala con una especie de traje o vestimenta, en el extremo también hay danzantes, 

solo que estos serían una familia representada por una mujer, un hombre y un niño. 

Los hombres danzantes llevan el traje muy parecido, pero en las mujeres, el traje es 

distinto. Las figuras del felino y el ave, podrían ser trajes de alguna danza 

representando, en este caso a un león y a un ave bicéfala. Al estar el sol en medio, 
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podría ser esta una danza en adoración al sol, pero acondicionando elementos y 

figuras propios después de la conquista española, como son: el tipo de sombrero y 

zapatos que llevan los danzantes y la figura del león, que, si bien es una figura felina, 

el león como tal no ha sido representado antes en las culturas prehispánicas, en su 

lugar, el jaguar era el que aparecía en numerosas representaciones. Por otro lado, 

todas las figuras ya mencionadas en conjunto simbolizan una especie de danza al sol, 

y se observan dos facciones (pueden ser dos pueblos) con su vestimenta típica y 

deidad local. 

   

  

  

 

  

 

  

• Filiación Cultural: la vestimenta y representación del león, sugiera que este tocado 

fue elaborado mucho después de la conquista española, por lo que se le asociara a un 

estilo republicano. 

 

 

Figura 80.Detalle de figuras asociadas a ritual o festividad. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 81. Detalle de manifestaciones de deterioro del tocado. 
Fuente: elaboración propia. 

Diagnóstico del estado de conservación 

Esta pieza se encontraba colocada dentro de una vitrina, con una base de papel blanco, 

junto a otras piezas textiles. 

Intervenciones anteriores 

No presenta signos de intervenciones anteriores. 

Manifestaciones de deterioro 

Presenta tierra adherida, dobleces, áreas faltantes, fibras sueltas. Los hilos que sujetan las 

puntas de las plumas están sueltos y quebrados (Figura 81), las plumas están decoloradas y 

en algunas áreas se han deprendido hasta dejar un espacio vacío. 
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Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Se utilizó bombillas para retirar el polvo acumulado, después 

se utilizó un pincel mojado con agua des ionizada para poder remover la suciedad 

adherida a las plumas sin dañarlas ni desprenderlas. Lamentablemente algunas 

plumas se han desprendido debido al paso del tiempo. También se pudo encontrar 

pequeñas partes de plumas deshechas que se tuvieron que retirar. 

• Consolidación y Fijación: Algunas áreas del tocado se encontraban muy delicadas 

y las plumas estaban a punto de desprenderse, en este proceso de consolidación se 

amarró con hilos (color similar a los hilos originales) en la parte superior las plumas. 

Para propósitos de emular como habría estado originalmente, se puso los hilos 

faltantes en la parte superior de cada caña. Para poder fijar el tocado al bastidor 

(forrado de tela negra para resaltar los colores y diseños del tocado), se cosió por la 

parte de atrás a lo largo del tocado, tanto en la parte superior como la inferior. 
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Figura 82. Tocado de plumas y cañas antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 

Figura 83. Tocado de plumas y cañas antes del proceso de conservación. Fuente: elaboración propia. 

 

Resultado final 
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Figura 84. Detalle de Figuras romboidales. Fuente: elaboración propia. 

Pieza N° 681, Fragmentos de textil (681 A y 681 B) 

Fragmento 681 A 

Descripción general y datos técnicos 

Es un fragmento de textil polícromo, elaborado con hilos de fibra animal y vegetal y 

con diseños geométricos bordados (figura 89). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este fragmento de textil está elaborado 

con hilos de fibra animal (para el bordado) y fibra vegetal (para el tejido llano). Es 

una tela llana con bordados de figuras romboidales 

• Dimensiones: Largo: 11.5 cm – ancho: 9.5 cm 

• Colores: Bordado:(10R3/6)-GLEY2 3/5BG) -(10Y-5GY/3/2) -(2.5YR4/8)- Tejido 

llano:(10YR6/4) 

• Iconografía y diseño: Este pequeño fragmento textil presenta bordados de figuras 

romboidales.  

 

 

 

  

  

 

 

• Filiación Cultural: Tanto los colores usados, como las figuras representadas, señalan 

afinidad con textiles Nasca, por ello se le asociara a este estilo.100 A.C.  – 600 D.C. 
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Fragmento 681 B 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de faja, estilo Chancay, elaborada con fibra animal y vegetal, (figura 89). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este fragmento de faja está elaborada con 

hilos de fibra animal (urdimbre) y vegetal (trama). Está confeccionada en doble tela, 

en faz de urdimbre predominante y se utilizó la técnica de los hilos de urdimbre sin 

tramar para elaborar las figuras geométricas y diseños. 

• Dimensiones: Largo: 19.5 cm– ancho: 14.3 cm 

• Colores: Urdimbre: (10YR2/1), otro indeterminado 

• Iconografía y diseño: Se observan dos tipos de figuras muy particulares, la primera 

representa una especie de texturas de ofidios y la segunda es una figura romboidal 

con “ojos” en cada extremo interno de este. Cada una de estas figuras van 

acompañadas de otra igual, contrapuesta a su costado (dualidad andina). la 

cuatripartición está representada por las cuatro figuras romboidales. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 85. Izquierda texturas de ofidio, derecha figuras romboidales. 

Fuente: elaboración propia. 
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• Filiación Cultural: por la estilización de las figuras, la técnica utilizada y los 

colores se sugiere una similitud con textiles Chancay (1100-1440 D.C.). 

Diagnóstico del estado de conservación de los fragmentos 681 A y 681 B 

Intervenciones anteriores 

Ambos textiles estaban engrapados en una hoja de papel, esto con la finalidad de que los 

fragmentos no se movieran. 

Manifestaciones de deterioro 

• Intervención Humana: Como en otros casos vistos anteriormente, estas piezas están 

colocadas dentro de un marco de madera y fijados a una hoja de papel, sin embargo, 

estas piezas estaban fijas con grapas (figura 86), esto puede ocasionar que los textiles 

tengan (con el tiempo) marcas a causa de las grapas, por ejemplo, marcas de óxido 

que serían muy difíciles de retirar  (porque las grapas pueden oxidarse), además de 

romper las fibras de las piezas textiles que están carbonizadas (sin flexibilidad).  

• Daño ambiental: Debido al clima seco, algunas áreas de las piezas textiles pueden 

haber perdido flexibilidad. 

• Daño vegetal o animal: No presenta. 

Proceso de conservación 

Limpieza superficial: Antes de realizar la limpieza, se retiraron las grapas que 

habían sido colocadas para fijar estos fragmentos de textil en la hoja de papel. Primero se 

abrieron las grapas por la parte de atrás y después, con una pinza, se retiró suavemente la 

grapa para evitar que la tela de los textiles pueda rasgarse o romperse debido a su fragilidad. 

Desafortunadamente, en los textiles quedo una línea y pequeños orificios como consecuencia 

de las grapas como se observa en la figura 87. 
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Figura 86. Detalle de grapas incrustadas en el fragmento textil n°681 A. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consolidación y fijación: Ambos fragmentos de textil fueron fijados por costura en 

un pequeño bastidor de madera forrado con tela color negra, esto, para resaltar las 

características y diseños de las piezas textiles. 

Figura 87. Detalle de marca dejada por la grapa. 
Fuente: elaboración propia. 
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Resultado final 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Fragmentos textiles N°681 antes del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 89. Fragmentos textiles N°681 después del proceso de conservación. 
 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 90. Fragmento de ribete Tiawanaku 
. Fuente: elaboración propia. 

Pieza N°682, Fragmentos de textil (682 E y 682 F) 

Fragmento 682 E, Ribete estilo Tiawanaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general y datos técnicos 

Este es un Fragmento de ribete, polícromo, elaborado con fibra animal y vegetal. En la parte 

superior del textil hay un borde, lo que indicaría que este fragmento podría haber sido un 

accesorio o un elemento decorativo de algún textil más grande como una manta, etc. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Está elaborado con hilos de fibra animal 

(urdimbre) y fibra vegetal (trama), confeccionada en faz de urdimbre con flecadura 

en faz de urdimbre cortada y flecos torcidos, para unir los flecos al resto textil se 

utilizó la puntada diagonal. Los hilos de las tramas son más gruesos (hilos dobles) 

que el de las urdimbres. 

• Dimensiones: Largo: 22 cm – Ancho: 16.5cm 

• Colores: Trama: 10YR5/4-Urdimbre: (2.5YR4/8) -(2.5Y6/4) -(2.5R6/6) -(GLEY2 

2.5/10G flecos) -(10YR2/1-3/3) (hilo de unión de flecos y textil). 

• Iconografía y diseño: Presenta figuras geométricas (figura 90). 
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Figura 91. Fragmento textil N°682 F, flecos dentados Nasca. Fuente: elaboración propia. 

• Filiación Cultural: El estilo de las figuras geométricas y los colores usados 

sugieren una similitud con las expresiones artísticas Tiawanaku. (600 D.C.- 1100 

D.C.). 

 

Fragmento 682 F, Flecos dentados estilo Nasca 

 

 

 

 

 

 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de flecos dentados polícromos, elaborados con fibra animal. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Para la elaboración de este fleco se utilizó 

hilos de fibra animal y se confecciono en anillado tubular, los cambios de colores en 

los hilos permiten definir figuras. En la parte inferior de algunos flecos dentados se 

puede ver un hilo que atraviesa las puntas, seguramente para poder unir este fleco a 

una manta o alguna otra prenda de vestir. 

• Dimensiones: Largo: 14.5 cm – Ancho: 2.6 cm 

• Colores: 10YR5/6-10YR2/1-GLEY1 3/10Y-10R 3/6-7.5R3/8. 

• Iconografía y diseño: Figuras abstractas. 

• Filiación Cultural: Este tipo de flecos dentados tridimensionales son muy comunes 

en mantos y camisas de origen Nasca, así como los colores y diseños. 
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Diagnóstico del estado de conservación de las piezas 682 C, E, y F. 

Intervenciones anteriores 

No presenta signos de intervenciones anteriores. 

Manifestaciones de deterioro 

Todos los fragmentos de textil presentan polvo, hilos sueltos y restos de tela de arañas en 

alguno de ellos.  

• Intervención Humana: El vidrio que tenían encima ocasiono dobleces y marcas en 

algunos fragmentos 

• Daño ambiental: La resequedad y polvo han hecho que algunos fragmentos hayan 

perdido su flexibilidad. 

• Daño vegetal o animal: Se encontró restos de tela de arañas entre las fibras de las 

piezas textiles. No se halló pupas o insectos. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Para realizar la limpieza, se utilizó pinceles y en el caso de las 

piezas 682 (B y F) en las que las fibras se encontraban delicadas y habían perdido 

flexibilidad se usó bombillas para remover el polvo y suciedad. Las pinzas sirvieron 

para retirar las fibras sueltas. 
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Figura 92. Detalle de la suciedad impregnada en el fragmento textil N°682 F. 
Fuente: elaboración propia. 

  

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

• Consolidación y fijación: En el caso de la pieza 682 (E), después de la limpieza, 

primero se tuvo que desenredar suavemente los flecos y tratar de estíralos sin 

dañarlos, para luego coserlo al bastidor. En las otras piezas se cosió solo los bordes 

de las mismas al bastidor. Se utilizó un único bastidor para las seis piezas textiles, es 

de madera y está forrado de tela blanca. 
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Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 93. Fragmentos textiles N°682, antes del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 94. Fragmentos textiles N°682, después del proceso de conservación. Fuente: 
elaboración propia. 
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Piezas N°683, Fragmentos de textil (683 A, 683 B y 683 C) 

 

Fragmento 683 A, Tapiz estilo Wari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de tapiz estilo Wari, polícromo, elaborado con hilos de fibra animal y con 

figuras zoomorfas. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este hermoso fragmento de tapicería 

Wari, está elaborada con hilos de fibra animal y confeccionada en faz de trama con 

Tapiz de unión dentada doble. 

• Dimensiones: indeterminado. 

• Colores: (7.5R3/8) -(GLEY1 2.5/10Y)-, otros indeterminados 

• Iconografía y diseño: Tiene figuras zoomorfas (aves estilizadas) elaboradas con la 

técnica del brocado. En la figura 96 se pueden observar seis aves contrapuestas. 

Figura 95. Fragmento textil N°683 A, tapiz estilo Wari. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 96. Detalle de aves estilizadas del Fragmento textil N°683 A.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 97. Fragmento textil N°683 B, faja Wari. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

• Filiación Cultural: La tapicería es una de las técnicas más complejas dentro las 

técnicas textiles prehispánicas, sin embargo, algunas sociedades como los Wari, 

lograron perfeccionarla, tal como se ve en la figura 95, este fragmento textil tiene 

similitudes con la tapicería y diseños estilo Wari (600 D.C. -1100 D.C.).  

 

Fragmento 683 B, Fragmento de faja estilo Wari 
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Figura 98. Detalle de figura antropomorfa en el fragmento textil n° 683 B. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmentos de bandas polícromas, elaboradas con fibra animal y vegetal. 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Estos fragmentos de banda están elaboradas 

con hilos de fibra animal (tramas) y vegetal (urdimbre). Están confeccionadas en faz 

de trama predominante y tapiz de uniones dentadas dobles para realizar las figuras y 

diseños. Se utilizó el punto festón de ojal para reforzar los bordes de la banda 

• Dimensiones: Largo – ancho: 9 cm. 

• Colores: Trama (GLEY2 2.5/10G) -(GLEY1 4/5G_/1) -(10YR5/6) -(10YR2/1) -

(2.5Y7/3) -(10R2.5/1) -(7-5R3/6) 

• Iconografía y diseño: Estos fragmentos de faja presentan un ser con rasgos 

antropomorfos, aparentemente rodeado de báculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Filiación Cultural:  Estilo Wari (600 D.C.- 1100 D.C.) 
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Diagnóstico del estado de conservación de las piezas 683 A y B 

Intervenciones anteriores 

No presenta. 

Manifestaciones de deterioro 

Los siete fragmentos de textil que comparten el código 683, son fragmentos pequeños 

que se encontraron en muy mal estado de conservación. Estos fragmentos estaban 

aglomerados en un espacio muy pequeño por lo que las piezas estaban dobladas y contraídas, 

también tenían suciedad y polvo adherido en sus fibras, el peso del vidrio hace que las marcas 

de los dobleces sean aún más pronunciadas. 

• Intervención Humana: El vidrio que tenían encima provocó marcas y dobleces, 

aparte del polvo que se filtró e impregno en los pequeños fragmentos. 

• Daño ambiental: Algunas áreas de las piezas textiles presentan fibras quebradizas y 

polvo adherido. 

• Daño vegetal o animal: No presenta. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Para la limpieza de estas piezas textiles se utilizó primero las 

bombillas para soplar el polvo acumulado entre las fibras (figura después se utilizaron 

pinzas para retirar las fibras sueltas que tenían y cualquier otro elemento ajeno a los 

textiles, se evitó utilizar pinceles, ya que, debido a la fragilidad de las fibras, el pincel 

pudiera contribuir al desprendimiento brusco de las áreas más sensibles. 

• Humectación manual: Las piezas A y B tenían áreas en las que las fibras se 

encontraban contraídas por la resequedad, es por ello que se realizó la humectación 
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Figura 99. Detalle de dobleces en el fragmento textil N°683 A. 
 Fuente: elaboración propia. 

manual, consiguiendo humedecer las partas más afectadas para que sean más flexibles 

y pueden estirarse sin quebrar las piezas ni dañar las fibras (figura 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fijación: Las piezas textiles  683 (A, B, D, E y F) fueron colocadas en un bastidor 

forrado de tela de algodón blanca y  para  la pieza 683 (C) se utilizó tela negra, como 

se observa en las figuras 101 y 102 respectivamente  esto con la finalidad de resaltar 

los colores y diseños de los textiles, además que solo las pieza textil 683 C se colocará 

en exhibición, las demás, por presentar fragilidad y decoloración evidentes, serán 

envueltas en papel sin ácido y colocadas en el almacén con el fin de resguardarlas. 
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Figura 100. Fragmento de textil N°683, antes del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 Figura 101. Fragmentos de textil N°683, después del proceso de conservación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 102. Pieza N° 683 C, Bolsa, después del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 
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Pieza textil (484 F), Fragmento de tapiz estilo Nasca 

Descripción general y datos técnicos 

Fragmento de textil polícromo, con representación de figuras antropomorfas. Posiblemente 

se trate de una cinta o banda (figura 104). 

• Técnica de elaboración y tipo de fibra: Este fragmento está elaborado con hilos 

de fibra animal y vegetal. Está confeccionado en tapicería ranurada en faz de trama 

predominante con figuras de rostros antropomorfos. 

• Dimensiones: Largo: 11.2 cm- ancho: 2.5 cm 

• Colores: Indeterminados 

• Iconografía y diseño: Se observan figuras de rostros antropomorfos, uno frente a 

otro, posiblemente representando la dualidad, esta interpretación en muy ambigua 

debido a que solo hay este pequeño fragmento y no conocemos el contexto total de 

la pieza. 

• Filiación Cultural: Nasca 

Diagnóstico del estado de conservación 

Intervenciones anteriores 

Se encontraba cosido a una hoja de papel,  

Manifestaciones de deterioro 

• Intervención Humana: Estos seis fragmentos de textil se encontraban cosidos a un 

papel por la parte de atrás, el hilo no se veía, pero la superficie donde se encuentran 

estas piezas, no es la adecuada. Por otra parte, al estar en un estante sin vidrio, el 

polvo y la suciedad han quedado entre las fibras de los textiles. 
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• Daño ambiental: El clima de la localidad es frío y seco la mayor parte del año, lo 

que hace que los textiles pierdan flexibilidad con el paso del tiempo, por ellos no es 

recomendable poner ningún objeto (como planchas de vidrio) de manera permanente 

encima de las piezas textiles, porque podría quebrar las fibras. 

• Daño vegetal o animal: No presenta. 

Proceso de conservación 

• Limpieza superficial: Los fragmentos textiles presentaban suciedad, polvo y fibras 

sueltas por lo que se utilizó bombillas para retirarlas de las fibras. También se utilizó 

pinzas para sacar los hilos que anteriormente se pusieron para fijar los fragmentos al 

papel (imagen). Estas piezas, son una de las más delicadas de la colección, no solo 

porque son piezas pequeñas, sino también porque algunas partes de las mismas se 

encuentran carbonizadas (falta de flexibilidad) es por ello que no se utilizó pinceles 

para la limpieza de estos fragmentos, puesto que podríamos dañar aún más las  

• Consolidación y fijación: Antes de fijar las piezas al bastidor, se consolidó el 

fragmento   puesto que una de las áreas estaba en riesgo de separarse del resto del 

pequeño textil. 

• Fijación en bastidor: Teniendo los fragmentos limpios, se procedió a fijarlos en el 

bastidor (hecho de madera) forrado en tela de algodón. Se utilizó agujas e hilos 

(colores diversos) para coserlos al bastidor. Se debe tener en cuenta que las fibras 

carbonizadas pueden quebrarse fácilmente, es por eso que se recurrió a diversos 

tamaños de agujas, en su mayoría se utilizó una aguja curva delgada. Los fragmentos 

se colocaron en el mismo bastidor por tener el mismo código. 
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Figura 103. Fragmento de textil N°484 F, antes del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 104. Fragmento de textil N°484 F, después del proceso de conservación.  
Fuente: elaboración propia. 

Resultado final 
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CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Manifestaciones de deterioro y estado de conservación de las piezas textiles 

En la tabla 1 se muestra el porcentaje del estado de conservación en la que se 

encuentran los textiles de la colección. Para poder clasificar el estado de conservación se 

dividió en tres escalas: de 0-30%, se encuentran aquellas piezas que presentan múltiples 

daños que comprometan la estructura del tejido, como: resequedad, decoloración excesiva, 

manchas pronunciadas, áreas faltantes, elementos invasivos (como grapas, pegamento), y 

que debido a ello sea difícil determinar el tipo de prenda que es y su filiación cultural.  Del 

30-60% están las piezas que presenten menos daño en su estructura, es este porcentaje hay 

más posibilidad de determinar el tipo de vestimenta de cada pieza. Del 60-100%, las piezas 

presentan solo daño superficial sin comprometer su estructura, como: polvo, suciedad, tierra; 

en este porcentaje se puede determinar mejor la filiación cultural de la pieza y el tipo de 

vestimenta o accesorio. 

Tabla 1. Estado de conservación. 
 

Estado de conservación 
(%) Cantidad Porcentaje 

0-30 36 49.3 

30-60 17 23.3 

60-100 20 27.4 

TOTAL 73 100 

           Fuente: elaboración propia, 2019. 
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De una muestra total de 73 piezas textiles, que equivalen al 100% de la colección se 

obtuvo que el 49.3% (36 piezas) se encuentran entre el 0-30% de estado de conservación.  El 

27.4% (20 piezas), se encuentran entre el 30-60% de estado de conservación, en este 

porcentaje, en la mayoría de piezas pueden distinguirse el tipo de prenda que es, las fibras 

presentan más flexibilidad, no presenta tantas áreas descosidas. El 23.3% (17 piezas), se 

encuentran entre el 60-100% de estado de conservación.  

5.2. Procedimientos de conservación aplicados 

En la tabla 2 se muestran la cantidad y porcentaje de piezas textiles que fueron 

sometidos a procedimientos conservación, estos son: limpieza superficial, consolidación, 

humectación, corrección de dobleces y fijación en bastidor. 

Tabla 2. Procedimientos de conservación. 
 

Procedimientos de conservación 
aplicados Cantidad Porcentaje 

Limpieza superficial 73 100 

Humectación 27 36.9 

Corrección de dobleces 27 36.9 

Consolidación 17 23.3 

Fijadas en bastidor 26 35.6 

         Fuente: elaboración propia, 2019. 

Por cada ítem, es decir, por cada procedimiento, se tomó el 100% de la muestra (73 

piezas). Se realizó la limpieza superficial al 100% de las piezas, ya que todas presentaban 

algún tipo de suciedad y polvo acumulado. El proceso de humectación fue realizo al 36.9% 

(27 piezas) de la muestra. La corrección de dobleces se le aplico al 36.9% (17 piezas) de la 
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muestra, este resultado coincide con el porcentaje obtenido en el proceso de humectación, ya 

que este proceso es para disminuir la resequedad y posteriormente, poder estirar y corregir 

los dobleces que pudiera tener. El proceso de consolidación se le aplico al 23.3% (17 piezas) 

de la muestra total. Por último, las piezas que fueron fijadas en bastidor, equivalen al 35.6% 

(26 piezas) del total de la muestra. 

5.3. Tipos de vestimenta y accesorios textiles 

En la tabla 3, se muestra los tipos de vestimenta y accesorios textiles que posee la 

colección del museo. Para ello se consideró, las dimensiones longitudinales (largo y ancho) 

y forma de las piezas. 

Tabla 3. Tipos de vestimenta y accesorios textiles. 
 

      Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Denominación Cantidad Porcentaje 
Camisa 0 0 
Manto 8 10.9 
Bolsa 6 8.2 
Faja 13 17.8 

Banda 4 5.5 
Honda 4 5.5 
Cinta 3 4.1 

Indeterminado 21 28.8 
Otros (flecos, inkuña, tocado) 14 19.2 

TOTAL 73 100 
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En la muestra total de 73 piezas textiles que representa el 100% de la colección, el 

28.8% (21piezas) son fragmento y piezas indeterminadas. El 19.2 % (14 piezas) están 

clasificados como “otros”, es decir, prendas y accesorios como flecos, inkuñas y tocados que 

no estuvieron considerados dentro de la clasificación inicial. El 17.8 % (13 piezas) son 

consideradas como fajas, el 10.9% (8 piezas) son mantos.  El 8.2 % (6 piezas) de la colección 

son bolsas. Las bandas ocupan un 5.5 % (4 piezas) de la colección al igual que las hondas. 

El 4.1 % (3 piezas) son cintas. Finalmente, en la categoría de camisa no se encontró ninguna 

pieza, al menos no identificable. 

5.4. Filiación cultural de las piezas textiles 

En la tabla 4 se darán los alcances sobre el posible origen cultural que tendrían las 

piezas de la colección. Para ello se consideró las técnicas, los colores y la iconografía de cada 

pieza textil. 

Tabla 4. Filiación cultural de las piezas. 
 

Cultura/ Estilo Cantidad Porcentaje 

Nasca 18 24.7 
Wari 19 26.02 
Inca 2 2.7 
Chancay 6 8.2 
Tiawanaco 3 4.1 
Republicano/ etnográfico 14 19.18 
Indeterminado 11 15.1 
TOTAL 73 100 

                     Fuente: elaboración propia,2019. 
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De un total de 73 piezas textiles, se obtuvo que el 26.02% (19 piezas) presentan 

características Wari. El 24.7% (18 piezas) son estilo Nasca. El 19.18% (14 piezas) presentan 

similitudes con las características de textiles Republicanos. El 15.1% (11 piezas) son 

indeterminadas.  

En cuanto a las piezas posiblemente estilo Chancay se presenta en un 8.2% (6 piezas) en la 

colección, el 4.1% (3 piezas) son estilo Tiawanaco. Por último, el 2.7% (2 piezas) son estilo 

Inca. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las manifestaciones de deterioro fueron identificadas en cada una de las 

piezas textiles de la colección, se detectó que la mayoría de las piezas no se 

encontraban en buen estado de conservación y presentaban daño que comprometían 

su estructura interna. Para clasificar el estado de conservación de las piezas textiles 

se utilizó un rango de porcentaje de tres niveles, el cual arrojo que: 36   piezas están 

entre el 0-30% de conservación, 17, están entre el 30-60% y 20 piezas entre el 60-

100%. 

SEGUNDA: El procedimiento de conservación que se utilizó contribuyó a la 

protección de las piezas de agentes externos, y se retiró aquellos elementos que 

estaban dañando los textiles. Para el proceso de conservación se aplicó la limpieza 

superficial, humectación manual, corrección de dobleces, consolidación y fijación al 

bastidor. 

TERCERA: El análisis antropológico de las técnicas textiles e iconografía permitió 

dar un alcance de la filiación cultural de las piezas y se obtuvo que 19 piezas presentan 

características Wari, 18 son Nasca, 14 son republicanos/etnográficos, 6 son Chancay, 

3 piezas son Tiawanaku, 2 son piezas Inca y 11 son piezas indeterminadas, por falta 

de información arqueológica. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Si bien, las manifestaciones de deterioro se identificaron correctamente, se sugiere 

utilizar, un microscopio científico, para la identificación exhaustiva de daño animal 

o vegetal a nivel estructural y realizar un control de pH (acidez) para analizar el daño 

físico-químico de las piezas. Por otro lado, es conveniente implementar medidas 

preventivas para que el deterioro futuro de las piezas sea minino, al respecto se 

recomienda cubrir con burletes (tira de tela con relleno de algodón) los espacios de 

las vitrinas para evitar la filtración de polvo, suciedad e insectos y monitorear 

continuamente las piezas textiles guardadas en el almacén, para evitar la infestación 

animal y la acumulación de polvo.  

 

- Para futuras intervenciones de conservación de esta colección textil, se sugiere no 

utilizar técnicas invasivas y evitar la manipulación excesiva de las piezas más 

vulnerables. En cuanto a la exhibición de la colección, se sugiere que los textiles 

siempre deben estar expuesto en sentido horizontal. No debe colocarse en forma 

vertical, ya que las fibras se debilitarían por el peso del textil. 

 
- Las piezas textiles deben ser expuestas estar siempre dentro de vitrinas, para evitar la 

acumulación de polvo y la manipulación por parte de los visitantes y al momento de 

hacer una reestructuración de la museología, las piezas en exhibición deben tratarse 

con cuidado en caso de cambio de vitrina o traslado. 

 
- Este trabajo de investigación está sujeto al artículo 24.- protección de bienes 

inmateriales, de la ley N°28296 general del patrimonio Cultural de la nación que 
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menciona: “La protección de los bienes inmateriales del Patrimonio Cultural de la 

Nación comprende su identificación, documentación, registro, investigación, 

preservación, promoción, valorización, transmisión y revitalización”.  
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Figura 105. Modelo de ficha de registro textil.  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 106. ficha de registro textil de Manto s/n.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Figura 107. Ficha de registro textil de bolsa N°535. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
   

Figura 108. Ficha de registro textil de bolsa N°683.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
   

Figura 109. Fijación de Fragmento textil al bastidor. Fuente: Manuel Mamami Calloapaza. 

Figura 110. Limpieza de tocado de plumas.  Fuente: Manuel Mamami Calloapaza. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 111. Limpieza de manta s/n. Fuente: Manuel Mamami Calloapaza. 



 
   

Figura 113. Exhibición de la colección textil. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 112. Reapertura del Museo Óscar Velazco Meza. 



 
   

Figura 114. Exhibición de bolsas prehispánicas.  Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115.Exhibición de fajas y bandas prehispánicas. Fuente: elaboración propia. 



 
   

Figura 116. Exhibición de piezas textiles (varias) prehispánicas. Fuente: elaboración propia. 

Figura 117. Exhibición de piezas textiles (varias) republicanas y etnográficas. 
Fuente: elaboración propia 
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