
ABSTRACTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Cotton Era – before and after: The early textiles of the Archaeological Projects Pernil Alto (3800 BC to 

3000 BC) and Sechín Bajo (3500 BC to 1300 BC) 

 

Katalin Nagy 

University of Bonn, Alemania  

Hermann Gorbahn 

Commission for Archeology of Non-European Cultures of the German Archaeological Institute, Alemania 

 

The archaeological project Sechín Bajo was carried out by German-Peruvian team of archeologists in the 

Sechín valley on the North Coast of Peru. The aim was to unearth the temple mounds and to reconstruct the 

various construction stages. The earliest layers date back to the Pre-Ceramic Period, where many textile 

fabrics such as nets and ropes were used. Besides them early types of other textile fabrics were found. 

Recently we received some unexpected new data on textile discoveries from the excavation in Pernil Alto, a 

late archaic site located on the desertic Andean foot hills of Southern Peru. This sparked the idea of 

presenting these two groups in a comparative manner. The excavation at Pernil Alto led to levels of the late 

archaic Period. It was possible to detect the transition from foraging to agriculture starting around 3800 BC 

in the permanent village of Pernil Alto. With these results, early village agriculture is evident in southern 

Peru, which in turn contributes to an overall understanding of the emergence of the first complex societies 

in the Central Andes. The textile findings present traces of an archaic society, and focus on the development 

of textile production in a very early stage. 

 



Tejidos de la cultura Nasca del proyecto arqueológico Nasca-Palpa al sur del Perú 

 

Daniela Biermann 

Technische Universität Dortmund, Alemania 

 

Los textiles excavados por el proyecto arqueológico Nasca-Palpa en el Departamento de Ica, al Sur del Perú, 

provienen de dos asentamientos y un sitio sacral. En base a los datos arqueológicos se clasifican los textiles 

en varios rasgos de la cultura Nasca (200 a. J.C. - 650 d. C.): Los asentamientos fueron habitados 

permanentemente durante un largo período y, además, periódicamente, fueron utilizados como 

cementerios. Se supone que los hallazgos de textiles de los asentamientos son de tumbas de diferentes 

periodos, formas y sectores de los asentamientos. Paralelamente se trata por primera vez de textiles de capas 

compactas de áreas habitadas y además de todas las fases de la cultura Nasca. Estos textiles permiten 

examinar la actividad cotidiana de los Nascas. Los hallazgos textiles del tercer sitio proceden de una ofrenda 

cerca de un geoglypho y apuntan a la utilización de textiles en ceremonias sacrales.  

En base a análisis tecnológicos se sabe que los textiles eran trabajados en diversas combinaciones de 

contextos – incluida la consideración de las formas de los asentamientos con referencia al tamaño, los 

caracteres de los sectores y el estatus del asentamiento en la comunidad de los Nascas.  

 

 

 

20 Moche-Wari Textiles from the Huaca del Sol; Moche influence in the Andean Middle Horizon 

 

Amy Oakland  

California State University, EEUU 

 

This paper discusses the results of an ongoing collaborative project focused on AMS dating, dye analysis, and 

stable isotope analysis of twenty textiles excavated on the Huaca del Sol, Huacas de Moche, Moche Valley, 

Perú. The 20 samples have been submitted for analysis (December 14-January 5) and the results will be 

available by the date of the Milan conference in October. The paper presents analysis concerning the period 

of textile manufacture, the composition of fibers and dyes, local Huacas de Moche textile style, and foreign 

imports. The presentation compares textile structure and design with textiles excavated by Max Uhle in the 

same location on the Huaca del Sol and with textiles excavated in Middle Horizon cemeteries from Castillo 

de Huarmey, Chimu Capac, Ancon, Huaca Pucllana, Catalina Huanca, Pachacamac, and Huaca Mallena to 

examine the dissemination of actual Moche textiles and proposed copying of Moche textile structures during 

the Middle Horizon period. 

 

 

 

El Horizonte Medio en Huacas de Moche: El rol de los textiles Huari en los contextos rituales-funerarios 

 

Lizbeth Marina Pariona Muñoz 

Proyecto Arqueólogico Huacas de Moche, Perú 

Carlos Rengifo 

Proyecto Arqueólogico Huacas de Moche, Perú 

Moisés Tufinio 

Proyecto Arqueólogico Huacas de Moche, Perú 



Amy Oakland 

California State University, EEUU 

Enrique Zavaleta 

Proyecto Arqueólogico Huacas de Moche, Perú 

 

Esta presentación muestra el resultado del estudio centrado en el Horizonte Medio, un lapso de tiempo poco 

conocido en el valle de Moche y más escaso aún el material textil proveniente de este periodo. La muestra 

de este estudio proviene de Huaca del Sol, un monumento arqueológico perteneciente al Complejo 

Arqueológico Huacas de Moche, en cuyas excavaciones del año 2013 se identificó una ocupación post Moche, 

éstas se identifican por presentar características distintas a los estilos costeños y por presentar 

peculiaridades innatas de la serranía. Los textiles forman parte de estas asociaciones y son los materiales 

diagnósticos en este estudio. La muestra textil proviene de tumbas pertenecientes a individuos momificados 

de sexo femenino, únicos en el sitio, que presentan ofrendas de diversos materiales, y; de pozos de ofrendas 

contemporáneas a estos contextos funerarios. Tanto en las tumbas como en los pozos de ofrendas, existe 

una gran cantidad y variedad de fragmentos de textiles monócromos y polícromos, de este último grupo se 

ha identificado el estilo Huari. Sin embargo, existen también piezas completas cuya iconografía presenta 

rasgos de las zonas altoandinas. La presencia de la influencia Huari expresada en los textiles, crea nuevas 

interrogantes y a la vez nuevas hipótesis para explicar contactos entre grupos de la sierra y de la costa 

peruana, y el nivel de sincretismo cultural alcanzado por las sociedades prehispánicas. 

 

 

 

Túnicas masculinas a fines del Horizonte Medio en la costa sur central del Perú, no uno sino varios estilos 

 

Rommel Ángeles Falcon 

MINCUL, Santuario Arqueólogico de Pachacamac, Perú 

 

Las investigaciones realizadas en Huaca Malena, ubicada en el valle bajo de Asia a 100 kilómetros al sur de 

Lima, Perú han permitido recuperar un gran número de textiles de los siglos VIII al XI d.C. que corresponden 

al periodo Horizonte Medio relacionados al impacto wari en la costa. Las túnicas masculinas recuperadas, 

muestran una gran variedad tecnológica e iconográfica que permite distinguir  túnicas de estilo wari, túnicas 

relacionadas a la costa norte, a la costa central y la sierra probablemente de Yauyos. Esta singular variedad 

propone mostrar las relaciones y contactos que se establecen a fines del Horizonte Medio entre diversas 

regiones en un momento cuando se considera que la presencia wari domina la región. 

 

 

 

Análisis de un grupo de Chuspas de la Colección del Museo Huaca Malena 

 

Rosa Lourdes Chocano Mena 

Investigadora independiente, Perú 

 

El presente artículo presenta un análisis de un grupo de chuspas de la colección de la Huaca Malena 

provenientes de asociaciones funerarias. Las bolsas de tipo “chuspas”, se caracterizan por el tamaño más 

bien pequeño entre 9 cm x 12 cm hasta 20 x 24 cm. (Ulloa, 1982), cabe mencionar que algunas presentan 

accesorios como flecos o borlas que las hacen parecer de mayor tamaño. Las chupas tienen una presencia 



constante en los ajuares funerarios prehispánicos a través de diferentes épocas y estilos. Las chuspas se 

conocen en el área andina principalmente como portadoras de hojas de coca, aunque a veces algunas 

guardan semillas u artículos pequeños como frutos, ovillos, piedras como amuletos, instrumentos, entre 

otros. El propósito de este trabajo es hacer un análisis técnico detallado que nos permita comparar aspectos 

de la elaboración de entre estas piezas textiles: dimensiones, colores, técnicas, acabados e iconografía. 

Podría pensarse de que la manera de elaborar las bolsas “chuspas” está relacionada no solo a su función de 

ofrenda ritual funeraria, o ajuar funerario, sino también a elementos técnicos de elaboración en las que se 

combinan las necesidades de función individual, ritual funerario y/o culto, estética y tecnología. 

 

 

 

Evidencias de tecnología textil en un basural del Santuario de Pachacamac 

 

Janet Oshiro 

MINCUL, Santuario Arqueólogico de Pachacamac, Perú 

Rommel Ángeles Falcon  

MINCUL, Santuario Arqueólogico de Pachacamac, Perú 

Susana Abad Lévano 

MINCUL, Santuario Arqueólogico de Pachacamac, Perú 

 

Excavaciones arqueológicas en el tramo final de la calle Este-Oeste del santuario de Pachacamac, en la costa 

central del Perú, permitieron identificar  basurales prehispánicos tardíos (Siglos XIV-XVI d.C. 

aproximadamente)  donde fueron hallados una serie de elementos relacionados a la textilería, esto permite 

a los autores discutir algunos aspectos sobre las materias primas y la elaboración de textiles en el santuario 

de Pachacamac, de acuerdo a las capas de deposición registradas se proponen algunos cambios que se 

suscitaron entre los periodos Intermedio Tardío (1100-1470 d.C.)  y el Horizonte Tardío (1470 – 1533 d.C.). 

 

 

 

Thread wrapping technological tradition and khipu PAM 1326 at the MUDEC museum in Milan 

 

Lucrezia Milillo 

University of St. Andrews, Escocia, Reino Unido 

 

In 2014 Jeffrey Splitstoser analysed spiral-wrapped batons and cords from Cerrillos, a Late Paracas site, and 

extensively argued how thread wrapping is a «uniquely Andean, fibre-based system that was used to record, 

process, and broadcast information». 

Wari khipus are the greater accomplishment of wrapping practice as means to encode information On 

theopposite side of the temporal and typological spectrum, there are the so-called “canuto” khipus, which 

present thread wrapping on top of their pendant cords and are usually said to be post-Inca khipus. In 2013-

14, in an Inkawasi storehouse, Jon Clindaniel excavated wrapped batons together with pre-made Inca khipu 

cords. Plus, recently, Sabine Hyland’s investigation shed light on the significance of needlework bundles at 

the beginning of the primary cord as subject markers of the khipu topic. 

Considering that the understanding khipu typology and topic is one of the most relevant objectives of khipu 

studies, this talk will discuss the Andean technological tradition of thread wrapping with a focus on 

morphology and materiality of khipu PAM 1326 at the MUDEC museum.  



This Inka-style khipu presents thread wrapping on its primary cord and was studied in my PhD research which 

includes also physical and chemical analysis of khipu’s materiality. 

 

 

 

Knot Anomalies in a Late Horizon Khipu 

 

Sabine Hyland 

University of St. Andrews, Escocia, Reino Unido 

 

In 2007, in the IV Actas de las Jornadas Internacionales sobre Textiles Precolumbinos, Kylie Quave noted the 

existence of various structural anomalies in khipus presumed to date to the Late Horizon. These anomalies 

included the use of non-cotton vegetal fibres, the inclusion of single red strings, subsidiary cords that are 

plied through rather than half hitched, and the placement of long knots and figure-8 knots “in a way that 

precludes a numerical reading”.  Since Quave’s article, there has been little examination of such anomalies, 

nor have scholars known whether such anomalies were to be found in khipus that had been radiocarbon 

dated to the Late Horizon, or whether they occurred only in post-Inka khipus. 

This presentation will examine the knot anomalies in a khipu C14 dated to the 15th century (1436-1462 CE).  

The khipu, comprised of animal fibres, appears to have been collected by Guillermo Schmidt Pizarro in the 

early 20th century.  The knot variations found on this khipu, which include curly long knots, double long knots, 

and long knots found below the “one’s place” (that is, in what would be a zone of negative numbers according 

to Lockean knot typology) will be compared to 20th century khipus from Huarochiri. 

 

 

 

An examination of a provincial Inka aksu in the collections of the Textile Museum, Washington, D.C. 

 

Shelley Burian 

The George Washington University Museum and The Textile Museum, EEUU 

 

This presentation will present the preliminary results and conclusions from an examination of an exceedingly 

rare example of a weft-face and tapestry-woven aksu in the collections of The Textile Museum. Patterned 

with figurative butterflies, the garment closely resembles those depicted by Felipe Guaman Poma de Ayala 

in his illustrations of the Capac Raymi festival as well as in several of his other illustrations of elite indigenous 

women. The results of the technical and material analysis, as well as information drawn from comparative 

study with the colonial period aksu in the collection of the Brooklyn Museum as well as the garments worn 

by the high-altitude sacrificial victims and the women buried at Pachacamac provide support for several initial 

hypotheses. The materials suggest the garment was made during the Late Horizon, rather than the post-

conquest period, and the overall composition indicates that it was woven and worn by an elite woman 

dedicated to Inka imperial service as opposed to a female member of the Inka elite. The presentation will 

conclude with a discussion of the next steps of the object research and conservation plan. 

 

 



 

Vestimenta para la eternidad. Los tejidos de los Moche  

Vestiti per l’eternità. I testtuti dei Moche 

 

Arabel Fernández López 

Centro de Investigación Textil Chuguay, Perú 

 
Arabel Fernández López es licenciada en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Lima, Perú). Magister por la Universidad de Rennes 1 (Francia). Asimismo, tiene formación en conservación 

de textiles Precolombinos. Ha sido becaria del Museo Metropolitano de Nueva York. Arabel ha trabajado en 

distintos proyectos arqueológicos y museos nacionales y del extranjero, estudiando y conservando textiles 

de diferentes regiones y periodos de los Andes Centrales.  

Su interés en el estudio de textiles incluye temas relacionados con simbología, identidades socioculturales 

y tecnología textil, y desde la conservación aborda temas relacionados con el proceso de deterioro de los 

fibras textiles y conservación preventiva. Ha realizado investigaciones etnográficas en la sierra de La Libertad 

(Perú). 

En su conferencia "Vestimenta para la Eternidad. Los tejidos de los Moche”, Arabel hablará del arte textil de 

la cultura Moche desde un punto de vista holístico. Los Moche fueron una cultura prehispánica que se 

desarrolló en la costa norte del actual Perú entre los siglos I y IX d.C. aproximadamente, y se caracterizó por 

una producción textil muy floreciente y sofisticada. 

Este evento forma parte de un programa más amplio destinado a dar a conocer la cultura, las artes y los 

valores de Perú en el pasado y en el presente: El año de Perú en el MUDEC. De junio de 2022 a marzo de 

2023, el Museo propone una gran variedad de iniciativas que llevarán al público a un viaje de descubrimiento 

de las culturas andinas: eventos, paneles públicos, conferencias internacionales, actividades educativas y de 

inmersión, que culminarán con la exposición titulada Machu Picchu y Los Imperios de Oro del Perú, que 

estará abierta al público entre el 8 de octubre de 2022 y el 19 de febrero de 2023.  

 

Arabel Fernández López si è laureata in archeologia presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Lima, Perù) e ha conseguito un master presso l'Università di Rennes 1 (Francia), oltre ad avere una 

formazione sulla conservazione dei tessuti precolombiani. Arabel è stata borsista al Metropolitan Museum 

di New York e ha lavorato in diversi progetti archeologici e musei nazionali e all’estero, studiando e 

conservando tessuti di diverse regioni e periodi delle Ande centrali.  

Il suo interesse per lo studio dei tessuti comprende questioni legate al simbolismo, alle identità socio-

culturali e alla tecnologia tessile, mentre dal punto di vista della conservazione affronta questioni legate al 

processo di deterioramento delle fibre tessili e alla conservazione preventiva. Ha svolto anche ricerche 

etnografiche sugli altopiani di La Libertad (Perù). 

Nella sua conferenza "Vestiti per l'eternità. I tessuti dei Moche", Arabel parlerà dell'arte tessile della cultura 

Moche da un punto di vista olistico. I Moche erano una cultura preispanica sviluppatasi sulla costa 

settentrionale dell'attuale Perù tra il I e il IX secolo d.C. circa, caratterizzata da una produzione tessile molto 

fiorente e sofisticata. 

Questo evento, si inserisce in un più ampio palinsesto volto alla conoscenza della cultura, delle arti e del 

portato valoriale del Perù nel passato e nel presente: L’Anno del Perù al MUDEC. A partire da giugno 2022 e 

fino a marzo 2023 il Museo propone una grande varietà di iniziative che porteranno il pubblico alla scoperta 

delle culture andine: eventi, public panel, convegni internazionali, attività didattiche ed immersive, fino a 

culminare nella mostra intitolata Machu Picchu e Gli Imperi d’Oro del Perù che sarà visitabile tra l’8 ottobre 

2022 e il 19 febbraio 2023.  



 

Late Period Fiber Technologies from the Caleta Vitor Archaeological Complex, Northern Chile 

 

Tracy Martens 

La Trobe University, Australia 

 

Throughout the Archaic and much of the Formative Period, northern Chile’s hyper-aird Atacama Desert was 

occupied by marine hunter-gatherers called the Chinchorro. In order to take advantage of the rich biomass 

of the Humboldt Current, the Chinchorro developed a subsistence economy largely dependant on composite 

fiber technologies such as fishing nets, lines and tethers. As there is limited documentary evidence 

demonstrating the importance of fiber implements in the local economies in this part of the Andes, this paper 

describes the archaeological evidence for these often under-represented technologies found during 

excavations of the Late Period sequences at the Caleta Vitor Archaeological Complex in northern Chile. 

 

 

 

Las tapicerias del sitio topater en el contexto de los textiles del formativo medio (500 a.C.-100 d.C.) en 

Atacama 

 

Maria Soledad Hoces de la Guardia  

Comité Nacional de Conservación Textil, Chile  

Ana-Maria Teresa Rojas Zepeda 

Museo de Solidaridad Salvador Allende, Chile 

 

El presente trabajo expone un conjunto excepcional de piezas en técnica de tapicería encontrados en el 

cementerio de Topater. Estos tejidos, objeto de investigaciones previas (Agüero, 2000, Cases, 2000, Sinclaire, 

2001), en conjunto con los anillados y los textiles con afelpados de mecha, constituyen  la base de 

caracterización técnica del sitio.  

Las nuevas condiciones de almacenaje y reciente procesamiento de este material, han permitido abarcar la 

totalidad de los textiles en tapicería, profundizando un estudio técnico estructural detallado para desde allí 

replantear una revisión de sus posibles funciones a partir de su presencia en los fardos así como su relación 

con otros materiales de referencia con textiles del período.  

El potencial representacional de la técnica de tapicería y la excelencia técnica de este conjunto tanto en su 

desarrollo cromático como estructural, nos enfrenta a un corpus unitario que hacen de él un foco de gran 

valor e interés para la comprensión de esta tradición, constituyéndose en una referencia clave en el contexto 

del formativo en el norte de Chile. 

 

 

 

La cadena operativa textil en el poblado prehispanico de Huancarane (periodo intermedio tardio, Valle 

de Camarones, Norte de Chile) 

 

Bárbara Cases Contreras 

Investigadora independiente, Chile 

Daniela Valenzuela Reyes 

Universidad de Tarapacá, Chile 



Paul Szpak 

Trent University, Canada 

 

Gran parte del conocimiento actual sobre tejidos arqueológicos del Período Intermedio Tardío del norte de 

Chile, se basa en materiales provenientes de cementerios costeros y de valles u oasis bajo los 2400 msnm, 

donde la conservación de los textiles de ajuares y ofrendas mortuorias es sobresaliente. En base a la 

distribución diferencial de los tejidos en los distintos cementerios de la región, se ha supuesto que la 

elaboración de los textiles fue de carácter local, usando fibra traída del altiplano, ámbito en que se 

desarrollan las actividades pastoriles.  

En esta presentación, buscamos poner a prueba estos supuestos a través del material textil y vinculado a su 

producción, proveniente del poblado de Huancarane (valle de Camarones). Para esto se aplicó un modelo de 

análisis etnoarqueológico, que generó indicadores de las distintas etapas de la cadena operativa textil con 

las cuales contrastar los materiales arqueológicos. Por otra parte, se realizaron pruebas isotópicas y 

radiométricas en el material textil analizado, para reconocer el origen de las fibras utilizadas en este sitio 

habitacional. La discusión de los resultados constituyen datos concretos para avanzar en la comprensión de 

los procesos de producción textil y las dinámicas sociales en que se encontraban insertos. 

 

 

 

La bolsa-faja como indicador arqueológico de jerarquía y agencia curacal durante el período Intermedio 

Tardío en Valles Occidentales (sur del Perú y extremo norte de Chile) 

 

Helena Horta Tricallotis 

Universidad Católica del Norte, Chile 

 

La investigación considera 52 ejemplares arqueológicos de bolsas-fajas provenientes tanto del valle de Azapa 

como de la costa de Arica. Este tipo de prendas - junto con las bolsas chuspas y las inkuñas o taris - 

corresponden a tejidos profusamente decorados con la iconografía propia de las sociedades Chiribaya en 

Perú, y Arica en Chile, y eran depositadas en los entierros con grandes volúmenes de hojas de coca, elemento 

fundamental de la ofrenda andina a las deidades. En esta ponencia se dan a conocer sus aspectos formales, 

al igual que la concentración porcentual registrada intra-cementerios y su frecuencia inter-cementerios. De 

todo ello, se desprende que la bolsa-faja fue una prenda textil de uso restringido, ya que el número global 

de ellas integrando ofrendas funerarias es muy inferior al número de los otros textiles decorados, lo cual 

refuerza el carácter conspicuo de la misma. Así, esta prenda fue parte destacada de la vestimenta elite 

preincaica y símbolo del prestigio social de algunos miembros de la comunidad, curacas locales que la habrían 

utilizado como importante elemento de las ceremonias relacionadas con la reciprocidad andina. 

 

 

 

Colors and dyes technologies during the Formative period in the Atacama Desert. An interdisciplinary 

approach to pre-Columbian textiles 

 

Marcela Sepúlveda  

Pontificia Universidad Católica, Chile 

Carolina Agüero 

Universidad de Tarapacá, Chile 



José Cárcamo Vega 

Universidad de Tarapacá, Chile 

 

Recent research contributes to proposing the possibility of different and local origins for dyeing practices 

throughout the Atacama Desert. In this work we continue to explore and identify dyes, in each of the 

archaeological localities of this desert region but focusing on the Formative period (ca. 1000 BC-800 AD), 

when new technologies, such as textile techniques and fiber dyeing, begin to develop. For this, we will focus 

on a conspicuous garment from this period, although with a background in the previous Archaic period, which 

is distributed throughout the Atacama Desert of the Northern Chile. The turban is a type of headdress 

composed of skeins of camelid fiber threads, mainly in natural tones as well as dyed, wound in characteristic 

shapes, several times around the head. We complement this information with reference to colors used and 

combined to the first chemical analytical results obtained with a non-destructive technique (RAMAN-SERS). 

With all the results we discuss the different uses of colors, but also the types between localities and then 

explore interpretations associated with cultural distinctions. 

 

 

 

Microscopía Raman, Difracción de rayos X y Fluorescencia de rayos X aplicados para la caracterización de 

pigmento empleado en textiles y una canasta del centro ceremonial paracas “Cerrillos” 

 

Mercedes Delgado Agurto 

QALLTA, Centro de Investigación para la Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural, Perú 

Mirian Esther Mejía Santillán 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

Aldo Javier Guzmán Duxtan 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

Jorge Aurelio Bravo Cabrejos 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

 

Se presentan los datos obtenidos del análisis de fibras de color azul y del pigmento de una canasta del centro 

ceremonial Cerrillos.  El sitio ubicado en la costa sur del área andina central tuvo con ocupación continua 

desde 800 a.C a 100 a.C. Se analizan muestras asociadas a la estructura arquitectónica y a contextos 

funerarios del periodo Paracas Tardío y Nasca Tardío. 

Se aplican las técnicas de Microscopía Raman, Fluorescencia de Rayos X y Difracción de Rayos X para 

identificar el pigmento utilizado.  Se comparan muestras de minerales y de componentes orgánicos con el fin 

de identificar el tipo de tinte utilizado y el consolidante aplicado a la canasta.  

El objetivo de nuestra investigación es identificar el tipo de pigmento y/o de tinte utilizado. 

 

 

 

Color y género en los antiguos textiles mayas 

 

Patricia Horcajada Campos 

Universidad Complutense de Madrid, España  

Cristina Vidal Lorenzo 

Universidad de Valencia, España 



María Luisa Vázquez de Ágredos Pascual 

Universidad de Valencia, España 

 

En las fuentes iconográficas del periodo Clásico en el área maya encontramos una abundancia de 

representaciones que muestran la riqueza y diversidad de colores que fueron utilizados para teñir textiles 

que cumplieron con distintos fines: vestir la arquitectura, indumentaria o ritual funerario, entre otros. A su 

vez, crónicas históricas del periodo colonial y diccionarios de etnolingüística maya aportan información muy 

valiosa sobre algunas de las materias primas que fueron empleadas con este propósito. Existen, además, dos 

registros más que permiten contrastar y complementar toda esta información, y ambos proceden del mismo 

contexto: las comunidades mayas actuales. Nos referimos al trabajo de perfil etnográfico y al que llamamos 

arqueología experimental, en el que se reproducen las recetas e indicaciones que fueron anotadas en las 

fuentes escritas sobre este tema. Cuando este trabajo se desarrolla en las comunidades mayas actuales, las 

informantes (y decimos bien “informantes”, porque son mujeres las que han perpetuado conocimientos y 

saberes prehispánicos en este sentido) aportan datos sobre sustancias y procedimientos técnicos de los que 

no existe mención en las citadas crónicas y diccionarios de época colonial. No obstante, ellas aseguran que 

los aprendieron de sus antepasadas, y estas de las suyas, lo que les lleva a un pasado común y prehispánico 

que atesoran como un legado que perpetúan a través de las nuevas y futuras generaciones.  

Nuestro grupo de investigación lleva indagando sobre ello desde hace décadas. En esta comunicación 

presentamos novedades sobre este interesante tema, resultado de poner en común el estudio histórico-

artístico de las fuentes mencionadas con la información recabada en comunidades mayas actuales, en las 

que entrevistas y trabajo con mujeres ha resultado revelador para aportar nueva información sobre quiénes 

trabajaban estos colores, y cuáles fueron las sustancias y procedimientos que debieron servir para cubrir la 

gama cromática de los textiles mayas del periodo Clásico. 

 

 

 

La representación de los “seres voladores” en tejidos ceremoniales tiwanaku 

 

Elisa Cont 

Universidad Autonóma de Barcelona, España 

 

Este estudio iconográfico e iconológico se propone analizar la representación de una particular tipología de 

seres antropo-zoomorfos en la cultura Tiwanaku mediante una investigación transdisciplinaria, que incluye 

estudios de arqueología, antropología, semiótica y estética.  

Algunos seres antropo-zoomorfos con atributos de aves, felinos, cérvidos y llamas estarían representados 

flotando en sentido horizontal, y simbolizarían el chamán en su estado de trance, realizando su viaje mágico, 

a través del consumo de unas substancias psicoactivas.  

Los artistas tiwanakotas por medio de las imágenes de “seres voladores” reflejarían unos principios acerca 

de su cosmovisión, y revelarían el rol fundamental que algunas experiencias mágicos-religiosas ejercían en 

esta sociedad. Se analizarán en particular imágenes tejidas en indumentaria ceremonial comparándolas con 

unas representaciones pintadas en instrumentos rituales cerámicos y otras incisas en unas litoesculturas.  

Las representaciones del vuelo chamánico figuradas en estos elementos rituales les atribuirían un alto valor 

sagrado, mostrando la capacidad de algunos personajes de transitar en diferentes mundos, mediando entre 

hombres y dioses. La importancia de estos seres se demostraría a través del utilizo de un conjunto de 

símbolos de poder que seguían unas normas artístico-sagradas precisas. 

 



Códigos en festones de vestimentas inca en figuritas de enterratorios de altura 

 

Verónica Cereceda Bianchi 

Fundación ASUR, Museo de Arte indígena, Bolivia 

 

En textiles precolombinos de origen cusqueño, muchas piezas del vestuario están circundadas por angostos 

bordados externos, conocidos como “festones”. Este trabajo se centra en el análisis de estos bordados en 

pequeñísimas prendas que visten las figuritas de enterratorios de altura que acompañaban a jóvenes, niñas 

y niños, sacrificados en ceremonias conocidas como “capacocha”. 

Observándolos en detalle, es posible distinguir ciertas unidades de breves estructuras, como otras con mayor 

desarrollo y secuencias que las organizan, al igual que puntadas de pausa o enlace. Estas regularidades 

repetitivas, sugieren naturalmente códigos sensibles y visuales que definirían, en cierta manera, el papel 

semántico que juegan estos bordes. ¿Cierre y protección de las imágenes interiores o, por el contrario, su 

enlace y comunicación con el mundo circundante? ¿Corresponden a textos independientes o establecen 

alguna relación con los diseños tejidos que ellos bordean? 

La exposición de este tema, señalando tanto las extensiones como los cromatismo que se van distinguiendo 

en estos bordados, es un intento de diálogo con colegas a través de la semiótica antropológica que estos 

festones plantean y así, llegar en el futuro y en conjunto, a una mejor comprensión de ellos. 

 

 

 

Mujeres mayas de la antigüedad, textiles y simbolismo 

 

Cristina Vidal Lorenzo 

Universidad de Valencia, España 

Esther Parpal Cabanes 

Universidad de Valencia, España 

 

Las antiguas mujeres mayas hicieron de las prendas de vestir un lienzo en el que plasmaron su identidad 

como individuos, como mujeres y como pueblo. Nos referimos a ellas porque, aunque los hombres también 

vistieron trajes decorados con una gran cantidad de diseños, la elaboración del vestuario y el bordado de 

estos elementos, sumamente significativos, fue considerada como una tarea exclusiva del género femenino, 

en tanto que la acción misma de tejer fue concebida como una metáfora de la creación de la vida.  

En este sentido, el trabajo que hemos desarrollado, y que presentamos, ha consistido en procesar y clasificar 

toda la información que hasta ahora se ha compilado acerca de los diseños que tejieron y después lucieron 

en sus trajes las mujeres de la élite durante el período Clásico, y que nos han llegado a través del arte. Con 

ello hemos elaborado un catálogo actualizado, que incluye un análisis pormenorizado de todos estos 

símbolos, desde una perspectiva de género, que nos permite poner en relación los que portaban las mujeres 

con respecto a los hombres, y dilucidar nueva información sobre las relaciones de género en las esferas de 

poder y los ideales de feminidad de la cultura maya antigua. 

 

 

 

 

 

 



Equivalencias en la indumentaria de Mesoamérica y la zona andina 

 

Victoria Solanilla Demestre 

Universidad Autónoma de Barcelona, España 

 

Al igual que en Jornadas anteriores presenté signos comunes en los textiles, sigo interesada en buscar 

paralelismos y/o significados parecidos o iguales entre las dos principales Zonas culturales de América 

precolombina: Mesoamérica y Andina, ya que creo firmemente que hubo contactos entre ellas. 

En esta ocasión trataré el tema de equivalencias en las indumentarias que creo necesitará igualmente hacer 

la diferencia de fuentes de información, como hice en anteriores ocasiones. En Mesoamérica, haré la consulta 

obligada de las fuentes escritas y en este caso dibujadas pues serán las principales fuentes de información. 

Además del estudio de las figurillas de arcilla y las pinturas murales, entre otros materiales, que se 

encuentran en la gran mayoria de las culturas de esta zona.  

Respecto a la Zona Andina, las fuentes escritas inexistentes en época precolombina, pero si coloniales, 

ayudarán al conocimiento de esta indumentaria que en este caso tendrá menos informaciones a través de 

piezas arqueológicas, puesto que en esta zona deberemos estudiar las cerámicas escultóricas que son las que 

más informaciones nos darán.  

Y finalmente intentaré buscar el tipo de tejido usado entre los mayas, aztecas e incas, a través de sus figuras 

modeladas, pintadas y esculpidas. 

 

 

 

El color y posibles medios empleados, caso de estudio sobre textiles arqueológicos colombianos pintados 

 

Beatriz Ofelia Devia Castillo 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia 

Marianne Vere Cardale de Schrimpff 

Fundación Procalima, Colombia 

Carlos Alfonso Devia Castillo 

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 

 

El patrimonio textil colombiano proviene principalmente de los grupos Guane, Muisca y U’wa de la cordillera 

Oriental, y de la región de Nariño. Aunque poco conocidos, su análisis ha aumentado el conocimiento sobre 

las fuentes de colorantes precolombinos. Se ha podido establecer indigoides y antraquinonas, como 

colorantes comunes con los reportados en textiles Andinos, evidencias  de especies Indigofera y Galium.  La 

determinación de deoxiantocianos, aporta al conocimiento del uso de Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann, 

especie emblemática de la tintoreria artesanal en Colombia y conocida como pintura corporal. La 

determinación de brasileina y sus productos de degradación en fibras pintadas de textiles Guane, permite 

proponer el empleo de colorantes denominados "palo brasil",  entre estos especies de Caesalpinia y 

Haematoxylum, distribuidas en América tropical. En las colecciones colombianas se tiene otros ejemplos de 

colorantes orgánicos en la pintura, razón por la cual se está desarrollando un proyecto que ha a partir del 

estudio de fuentes empleadas tradicionalmente para aplicar colorantes orgánicos sobre elementos 

estructurales de plantas (madera, cortezas, frutas) y textiles elaborados con celulosa, busca establecer 

relaciones con las técnicas ancestrales. Resultados preliminares que ya están empezando a dar luces en el 

campo textil y que queremos compartir en esta conferencia. 

 



Las warakas Paracas: nuevos resultados e interpretaciones 

 

Jessica G. Lévy Contreras 

Investigadora independiente, Perú 

Ann Hudson Peters 

University of Pennsylvania, Museum of Archeology and Anthropology, EEUU 

 

Las hondas o warakas halladas en contextos mortuorios Paracas Tardío ofrecen elementos inéditos para 

entender mejor su elaboración, uso y función simbólica entre el final del Horizonte Temprano y el inicio del 

Periodo Intermedio Temprano (fases Ocucaje 8-10) en la Bahía de Paracas, costa sur del Perú. A partir del 

estudio de los registros gráficos y fotográficos de las excavaciones de la tumba T.27 en Arena Blanca, 

realizadas por Engel y Bischof en 1959, y del nuevo análisis de sus materiales para su puesta en valor dentro 

de las problemáticas arqueológicas actuales, se compara los resultados obtenidos con los datos y objetos 

recuperados en Wari Kayan, otro sector excavado por Tello y sus colaboradores entre los años 1925 y 1931, 

para discutir la importancia sociocultural de las warakas Paracas. La ubicación, el número, la técnica y la 

decoración de estos artefactos, puestos como ofrenda durante la preparación de los fardos funerarios entre 

sus capas de envoltorio y/o colocados sobre o a proximidad del cuerpo de los individuos, brindan un nuevo 

enfoque para reflexionar sobre las prácticas funerarias, los rituales mortuorios y las identidades Paracas hace 

más de 2000 años en la región. 

 

 

 

Towards a Holistic Approach to the Painted Textiles of Karwa, Perú 

 

Nicholas E. Brown 

Yale University, EEUU 

Andrew D. Turner 

Getty Research Institute, EEUU 

Richard L. Burger 

Yale University, EEUU 

Lucy Salazar 

Yale University, EEUU 

Michelle E. Young 

Vanderbilt University, EEUU 

 

Painted cotton textiles from the Karwa cemetery on Peru’s South Coast have played a crucial role in 

establishing the artistic and religious connection between Paracas and Chavín. The 1970 looting of these 

textiles from a single, exceptional tomb scattered them around the world as hundreds of fragments cut up 

and sold piecemeal on the international art market. In 2017, a group of six textile fragments from the Karwa 

tomb was donated to the Yale University Art Gallery (YUAG). Since then, an interdisciplinary research team 

across YUAG and Yale Anthropology has been studying these textiles with a holistic approach to their 

iconography, materiality, chronology, and cosmology. Visual comparisons of the YUAG group with other 

Karwa textiles in museums, private collections, and auction house records has led to the observation of 

important connections between specimens that were previously overlooked. Applying scientific techniques 

such as portable X-ray florescence (pXRF) and accelerator mass spectrometry (AMS) radiocarbon dating to 

the YUAG group has brought the geographic and temporal conditions of their creation into sharper focus. By 



widening the analytical frame from disarticulated parts towards synthetic wholes, a greater understanding 

of the context and cosmovision of these extraordinary textiles is within reach.  

 

 

 

Behind the scenes in museum collecting: the destinies of Wellcome’s pre-Hispanic textiles 

 

Penelope Dransart 

University of Aberdeen, Escocia, Reino Unido 

 

Sir Henry Solomon Wellcome (1856-1936) was a US pharmaceutical entrepreneur who, from 1878, began to 

collect antiquities while visiting the Andes. After transferring his business interests to London in 1880, he 

purchased antiquities sold by auction. His collection became enormous. In 1951, the Trustees of the 

Wellcome Historical Medical Museum distributed many artefacts to museums in the UK, the Commonwealth 

and the US. This paper discusses the activities of the staff Wellcome employed to register and identify Andean 

textiles in his collection as well as the distribution of Andean textiles to museums including the British 

Museum, Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology, Pitt Rivers Museum, National 

Museums Liverpool and National Museums Scotland. By examining the evidence for the labels used by 

Wellcome staff that still accompany some of the textiles, the paper investigates the efforts members of 

Wellcome staff made to identify unprovenanced materials purchased in auction houses. It also addresses 

hierarchical relationships between the different museums involved during the distribution process. The aim 

of the paper is to explore the extent to which pre-Hispanic textiles from Andean countries, especially from 

Peru, can be traced, demonstrating networks between collectors, auction houses and researchers and to 

suggest future research directions. 

 

 

 

El tlamachayatl del Museo delle Civiltà (Roma): características, historia y perspectivas de estudio 

 

Davide Domenici 

Università di Bologna, Italia 

Valeria Bellomia 

Università Sapienza, Italia 

 

El Museo delle Civiltà de Roma preserva un textil mesoamericano colonial, conocido como tlamachayatl, el 

cual constituye uno de los rarísimos ejemplos conocidos de uso de plumón de ave torcido con algodón. El 

manto presenta una rica iconografía en donde se mezclan elementos tradicionales mesoamericanos – como 

son flores y aves – con elementos de clara inspiración europea, como el águila bicéfala. En la ponencia se 

presentarán las características técnicas e iconográficas del artefacto, así como su enredada historia: el manto 

fue obsequiado a Papa Pio IX por el arzobispo de Puebla Carlos María Colina y Rubio en 1869 y en la 

documentación de archivo se le atribuye un origen tanto fascinante como poco creíble que lo asocia al noble 

tlaxcalteca Acxotecatl, conocido protagonista de los eventos de la Conquista de México. Finalmente, se 

presentarán las futuras investigaciones planeadas sobre el manto, incluyendo análisis científicos de carácter 

no destructivo.  

 

 



Kuna shirts in Brussels Art & History Museum 

 

Anne-Françoise Martin 

Muséè Art et Histoire, Bélgica 

 

The Brussels Museum has 26 objects from the Cuna culture (Panama) in its collections. This set is limited but 

it still allows a first approach to the organization of the cuna society and can also help to understand how the 

place of men and women is articulated. Men gather weekly in the big house onmaket nega where they tell 

the myths of creation, the word of the ancestors. Women are inspired by their stories to sew molas. This 

subtle complementarity is at the heart of cuna society. The presentation will focus on the 7 molas of the 

collection, 6 of which date from the 1930s and were collected in the archipelago of San Blas. The bright 

colored molas are made of cotton according to the technique of the reverse applique and sewn on shirts that 

women wear proudly. After a short technical description and a comparative analysis of the designs, I will 

explain why the Brussels Museum collection is of high interest. 

 

 

 

Textiles y plumas. Documentación y conservación de la colección etnográfica del Museo de 

Farmacobotánica. Juan A Domínguez, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 

 

Silvana di Lorenzo 

Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Argentina 

Cecilia B. Pérez de Micou 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Lucila Pesoa 

Fondo Nacional de las Artes, Argentina 

María del Carmen Toribio 

Tejedora del pueblo wichi, Argentina 

 

El museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” preserva una interesante colección etnográfica de 

textiles y plumaria procedente de varias regiones de Argentina tal como se consigna parcialmente en su 

inventario. Las piezas fueron recolectadas en la primera parte del siglo XX y exhiben buenas condiciones de 

preservación. Presentamos aquí el estado de avance de la investigación a partir del análisis de las técnicas de 

manufactura, de la determinación de las materias primas utilizadas en la confección y de los usos probables 

de los diferentes tipos de objetos textiles y plumarios. Pretendemos así realizar la documentación e 

identificación del acervo cultural de los pueblos hacedores de este rico patrimonio. Paralelamente iniciamos 

las tareas de inventario y de conservación preventiva relacionadas con el acondicionamiento básico de la 

colección, que incluye la limpieza superficial, la confección de contenedores inertes y la reorganización 

general del espacio de almacenaje y exhibición. Mediante este proyecto independiente de investigación y 

conservación nuestro objetivo es dar a conocer esta colección inédita para preservarla, ponerla en valor y 

propender a su visualización. 

 

 

 



Identificación de contaminantes salinos en tejidos de algodón prehispánicos procedentes de la costa 

peruana 

 

Arabel Fernández López  

Centro de Investigación textil Chuguay, Perú 

Gladys Ocharán Velásquez  

MyAp SAC 

 

Las sales son compuestos químicos que se encuentran presentes tanto en la corteza terrestre como en el 

agua del mar, de allí que se convierten en los principales contaminantes de los materiales arqueológicos, que 

han permanecido enterrados por muchos siglos, más aún si estos han sido recuperados en sitios que se 

ubican cerca al mar. La costa peruana por sus características climáticas ha favorecido la conservación de 

abrumadoras cantidades de tejidos, lo cual ha permitido reconstruir el proceso de una milenaria tradición 

textil. Sin embargo, muchos de estos tejidos se encuentran afectados por las sales que se han adherido 

producto de la interacción ocurrida durante su enterramiento, situación que se agrava con la extracción y 

exposición de los textiles a nuevos climas de carácter inestable.  

La investigación que compartiremos en esta oportunidad tiene como objetivo la identificación y 

caracterización de contaminantes salinos presentes en textiles que proceden de sitios arqueológicos 

ubicados en la costa norte del Perú, para lo cual se planteo un protocolo de análisis que incluye técnicas de 

microscópicas: microscopio USB con UV e IR incorporado, microscopio óptico y Microscopio de Barrido 

Electrónico con analizador de Rayos X acoplado. De esta manera se obtuvo imágenes que permiten identificar 

y caracterizar las sales, así como también conocer su composición química. 

 

 

 

Un rompecabezas textil en las colecciones del Mudec: conservación y exposición de una prenda 

chuquibamba 

 

Carolina Orsini 

MUDEC, Italia 

Cinzia Oliva 

Restauradora independiente, Italia 

 

La prenda Chuquibamba PAM 1626, como es común en las colecciones de Museos, llegó al Mudec a través 

del mercado anticuario presentando los problemas típicos de este tipo de adquisiciones: estaba compuesta 

por un conjunto tosco e incoherente de fragmentos textiles procedentes de un mismo artefacto, pero cosidos 

sin respetar la estructura original, tanto desde el punto de vista decorativo como mecánico. La presentación 

ilustrará las criticidades detectadas y las decisiones tomadas durante el estudio y el trabajo de restauración, 

empezando por el desmantelamiento de los fragmentos no relacionados con el tejido original hasta la 

presentación final de la prenda. 

 

 

 

 

 



Proceso de retejido, por medio de hilos de papel japonés, en una bolsa procedente de la Cueva de la 

Candelaria, Torreón, Coahuila, México 

 

Miriam Elizabeth Castro Rodríguez 

Instituto Nacional de Antropología y Historia, México  

Gloria Martha Sánchez Valenzuela 

 Instituto Nacional de Antropología y Historia, México  

Orlando Martínez Zapata 

Escuela Nacional de Conservación, México 

 

La Cueva de la Candelaria, es una cueva mortuoria dónde se depositaron los cuerpos de grupos de cazadores 

recolectores junto con los bienes que les habían pertenecido en vida. Gracias a sus condiciones de cueva seca 

se lograron rescatar una gran variedad de artefactos elaborados con fibras de agavaceas como son objetos 

de cordelería (redes, bolsas, cuerdas). Debido al deterioro natural de las fibras, así como los generados 

durante el contexto de enterramiento como son los lixiviados de los cuerpos, desarrollo de microorganismos, 

acciones de insectos y animales infereiores, entre otros; los bienes se encontraron con las fibras resecas, 

friables, roturas y faltantes de tejido. Para su conservación y recuperación de soporte estructural se decidió 

realizar la resposición de tejido por medio de hilos de papel japonés, cuyas propiedades fisicoquímicas se 

ajusta a los requerimientos y principios de conservación de bienes culturales. El uso de esta metodología se 

aplicó en varios bienes elaborados con cordeles; sin embargo, la presente exposición se centra en la 

conservación de una pequeña bolsa de tejido enlazado, donde se expone de manera sencilla la metodología 

desarrollada. 

 

 

 

Estudio, análisis e intervención de las sandalias procedentes de la Colección Frissell, Oaxaca 

 

Gloria Martha Sánchez Valenzuela 

Instituto Nacional de Antropología y Historia, México 

Amaranta González Hurtado 

Universidad Autónoma de San Luis Potossí, México 

 

La colección Frissell es considerada como uno de los acervos más importantes del estado de Oaxaca y la más 

rica en arte zapoteco; aunque la mayor parte del conjunto está constituido por piezas de cerámica 

precolombina, también cuenta con algunos, muy pocos, objetos de origen orgánico como son fragmentos 

textiles y sandalias de los que lamentablemente se desconoce su procedencia exacta; sin embargo, gracias al 

análisis realizado a su técnica de factura se presupone que son de origen prehispánico y que pudieron ser 

extraídos de alguna cueva de los alrededores del Valle de Oaxaca. En total la colección cuenta con cinco 

sandalias, cuatro de ellas en un estado de conservación aceptable y una sumamente deteriorada, con una 

gran pérdida de soporte estructural. El estudio pormenorizado de esta colección de calzado precolombino 

ha arrojado importantes datos sobre la confección y materiales de este tipo de prendas, así como su posible 

uso votivo; permitiendo a las autoras realizar una reconstrucción de las áreas faltantes de la quinta sandalia 

empleando para ello materiales afines con técnicas de retejido novedosas. 

 

 

 



 
Estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles 
de la región Huasteca de México  
Possibili strategie per la protezione della memoria e del patrimonio tessile 
nella regione Huasteca in Messico  
  
Claudia Rocha Valverde  
El Colegio de San Luis AC / CASA COLSAN-Xilitla-IXBA, México  
  
Claudia Rocha Valverde es profesora/investigadora de El Colegio de San Luis (Potosí, México) del cual es 
enlace académico de CASA COLSAN Xilitla-IXBA (Xilitla, México); es coordinadora del “Encuentro: Textiles 
de las Américas” junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Museo Textil de Oaxaca, el 
Museo Ixchel del Traje Indígena y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es coordinadora del 
“Laboratorio de registro y protección de patrimonios y memorias culturales de la región Huasteca de 
México”; también es integrante del “Laboratorio de Interculturalidad y género”. Autora de varios textos 
sobre historia y simbolismo de la indumentaria indígena, entre lo que destaca la obra, Tejer el universo. 
El dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek (2014).  
 En su conferencia “Estrategias posibles para la protección de las memorias y patrimonios textiles de la 
región Huasteca de México”, Claudia abordará el fenómeno de la apropiación cultural o plagio de 
elementos del arte textil indígena, su descontextualización y explotación en el mercado nacional e 
internacional. Asimismo, en esta conferencia se reflexiona en torno a la elaboración de una guía-
documento, por parte de las colectivas indígenas, como referente inicial, que exponga los desafíos, riesgos 
y buenas prácticas para la protección de las memorias y patrimonios derivadas de los saberes textiles.  
Este evento forma parte de un programa más amplio destinado a dar a conocer la cultura, las artes y los 
valores de Perú en el pasado y en el presente: El año de Perú en el MUDEC. De junio de 2022 a marzo de 
2023, el Museo propone una gran variedad de iniciativas que llevarán al público a un viaje de 
descubrimiento de las culturas andinas: eventos, paneles públicos, conferencias internacionales, 
actividades educativas y de inmersión, que culminarán con la exposición titulada Machu Picchu y Los 
Imperios de Oro del Perú, que estará abierta al público entre el 8 de octubre de 2022 y el 19 de febrero 
de 2023.  
  
  
Claudia Rocha Valverde è docente e ricercatrice a El Colegio de San Luis (Potosí, Messico), di cui è 
referente accademico presso la CASA COLSAN Xilitla-IXBA (Xilitla, Messico) e ha coordinato l’evento 
"Incontro: Tessuti delle Americhe" insieme all'Università Autonoma di San Luis Potosí, al Museo del 
Tessuto di Oaxaca, al Museo del Costume Indigeno di Ixchel e all'Università di San Carlos del Guatemala. 
È inoltre coordinatrice del "Laboratorio per la registrazione e la protezione del patrimonio culturale e delle 
memorie della regione Huasteca del Messico" ed è membro del "Laboratorio di interculturalità e genere". 
Claudia è autrice di diversi testi sulla storia e sul simbolismo dell'abbigliamento indigeno, tra cui il libro 
Tessere l’Universo. Il dhayemlaab, mappa cosmologica del popolo teenek (2014).  
 Nella sua conferenza "Possibili strategie per la protezione della memoria e del patrimonio tessile della 
regione Huasteca del Messico", Claudia affronterà il fenomeno dell'appropriazione culturale o del plagio 
di elementi dell'arte tessile indigena, e della loro decontestualizzazione e sfruttamento nel mercato 
nazionale e internazionale. Si proporrà poi una riflessione sull'elaborazione, realizzata in prima battuta 
dai collettivi indigeni, di una guida che esporrà le sfide, i rischi e le buone pratiche per la protezione della 
memoria e del patrimonio derivato dalle conoscenze tessili.  
Questo evento, si inserisce in un più ampio palinsesto volto alla conoscenza della cultura, delle arti e del 
portato valoriale del Perù nel passato e nel presente: L’Anno del Perù al MUDEC. A partire da giugno 2022 
e fino a marzo 2023 il Museo propone una grande varietà di iniziative che porteranno il pubblico alla 
scoperta delle culture andine: eventi, public panel, convegni internazionali, attività didattiche ed 
immersive, fino a culminare nella mostra intitolata Machu Picchu e Gli Imperi d’Oro del Perù che sarà 
visitabile tra l’8 ottobre 2022 e il 19 febbraio 2023. 
 



Metamorfosis del huipil de Chicahuaxtla a través del tiempo 

 

Yatahli Otilia Rosas Sandoval 

Colectivo “Llana Huaricnn”, México 

Hector Manuel Meneses Lozano 

Museo Textil de Oaxaca, México 

 

El huipil empleado por las mujeres triqui de San Andrés Chicahuaxtla consiste en tres lienzos tejidos en telar 

de cintura, unidos a lo largo y decorados con una enorme diversidad de diseños y colores. Los huipiles más 

antiguos que se conocen provienen del último tercio del siglo XIX y se encuentran fuera de México. El 

contraste entre aquellos huipiles y las prendas usadas actualmente es sumamente acentuado, tanto en la 

variación cromática como en los diseños tejidos y los materiales empleados. Aun con semejantes diferencias, 

los huipiles de Chicahuaxtla muestran rasgos que se han mantenido durante, al menos, 140 años. La ponencia 

propone hacer un estudio cronológico que muestre de manera contundente la transformación de los huipiles 

de esta comunidad a partir de la recopilación de la historia oral en la comunidad, así como del acceso a 

acervos textiles, principalmente aquellos resguardados por el Colectivo de tejedoras Llana huaricnn y por el 

Museo Textil de Oaxaca. Esta cronología abonaría a la comprensión de la aparición y uso de distintos 

materiales, así como de la creación de diseños a lo largo de un siglo y medio. 

 

 

 

Cobijas, watos y chumbes. Convivencias y recurrencias en los patrones textiles en alagodón nativo de la 

alta Amazonía peruana 

 

María Elena del Solar  

Investigadora independiente, Peru 

 

La convivencia de dos formas de producción textil, organizadas a partir de técnicas y necesidades histórica y 

culturalmente modeladas, constituyen lo cotidiano en la mayoría de comunidades tejedoras del territorio 

andino. Ambas modalidades, el telar de cintura de origen prehispánico y el telar de pedal de tipo español, 

producen tejidos desde lógicas diversas que testimonian sobre aspectos centrales de la vida de las sociedades 

andinas, en una suerte de diagnóstico socio cultural e histórico. En este artículo se presentan algunas 

características constantes, así como peculiares, en los patrones textiles del grupo Quichua Lamista del 

piedemonte amazónico, en el departamento de San Martín. Se observa una producción utilitaria, ligada a los 

recursos locales, algodón y especies tintóreas, heredera de la presencia de misiones jesuíticas en la zona, en 

marcado contraste con los watu y chumbe, fajas de diverso uso y función, asociadas a tradiciones regionales 

más antiguas y posiblemente más extendidas. Documentar los contextos históricos y culturales de la 

producción de tejidos permite aproximarnos a la construcción de sistemas de relaciones en constante 

transformación y conectar entornos, sujetos y materialidades, así como examinar nuevas estrategias de 

circulación.  

 

 

 

 

 

 



El diseño textil y vestimentario tradicional de las localidades de Canchis (Cuzco, Perú) 

 

Nathalie Santisteban-D. 

Universidad Autónoma de Barcelona, España 

 

La investigación tiene como objetivos mostrar la similitud entre el diseño textil (líneas y motivo textil [pallay]) 

y diseño vestimentario (bordados, líneas y cintas tejidas [phuytu]) de las prendas tradicionales de los pueblos 

de la provincia de Canchis de Cuzco (Perú). Y analizar si los motivos bordados tienen la misma significación 

que los motivos textiles. El vestido tradicional de estas localidades se caracteriza y es identificado por los 

bordados a máquina (maquinasqa), técnica textil que apareció en la primera mitad del siglo pasado y se 

impuso como adorno en la segunda mitad. En los textiles y prendas vestimentarias contemporáneos 

observados se ha encontrado similitudes en la forma del diseño textil y vestimentario. Según refieren tanto 

tejedoras como bordadores locales, los pallay y los motivos bordados están inspirados en “su tierra” y en “su 

cultura”. En estas localidades la práctica del bordado y los motivos bordados han adquirido mayor relevancia 

que la práctica textil. Se propone que el diseño vestimentario cumple las mismas funciones (comunicadora 

del pensamiento local, estética, ritual, económica, étnica, identificación y estatus) que los diseños textiles. 

 

 

 

Tejidos Kallawaya – folklor regional o reflexiones de procesos étnicos 

 

Eva Fischer 

Universität Bern, Suiza 

 
Esta propuesta temática es fruto de mis estudios sobre los Kallawaya recientemente realizados. Sin embargo, 

cuando empecé a estudiar sus tejidos en los años noventa del siglo pasado, elegí a la región por una 

característica esencial que también ha incentivado a este análisis: Por el estilo predominante figurativo lo 

que permite desarrollar diálogos interculturales sobre los elementos formales.  

En mi exposición analizaré dos tipos de figuras las que entre sí muestran una relación estrecha y, 

simultáneamente, diferencias profundas: el diseño llamado corte grande o kurti en Quechua, un término 

traducido con los designados por el relámpago y las figuras denominadas Kallawaya o doctorcitos. El primero 

va bajo la rúbrica de los diseños “abstractos” y el segundo bajo aquella de los diseños figurativos. Antes de 

aparecer en los tejidos manufacturados por las esposas de los campesinos comerciantes, los Kallawaya, 

ambas figuras o diseños debían que transformarse en figuras de memoria en el sentido de Assmann (2000) 

para luego cambiarse en íconos en el sentido formulado por Eco (1988).  

Los dos tipos de figuras permiten explorar, por lo menos en parte, el desarrollo de los Kallawaya como grupo 

local y como profesionales bajo las condiciones de procesos étnicos y de la formación del estado nación. 

 

 

 

Tradición e innovación en los textiles aymaras del departamento de La Paz: La Aykata 

 

Agutín Daniel Leonardo Miranda Cossío 

Investigador independiente, Bolivia 

 



La presente propuesta muestra la vigencia del tejido manual de prendas ceremoniales y diarias en zonas 

cercanas y en la ciudad de La Paz, la información es obtenida de practicantes textiles que habitan en la ciudad 

o área rural y comercian algunas veces con estas piezas como medio de subsistencia. 

Todos estos datos están conjugados a un panorama nuevo de reintroducción de la cadena del textil al ámbito 

citadino, para esto se vale del uso de la aykata, una especie de telar oblicuo escalonado de madera que tiene 

diversos tamaños, cuyos orígenes parecen remontarse a la Época Prehispánica y Virreinal “los telares en que 

se tejían estos cumbis…eran diferentes de los comunes hacían los de cuatro palos… y ponían los levantados 

en alto arrimados a una pared y allí iban los cumbicamayos con muchos hilos y espacio haciendo sus labores 

las cuales salían muy perfectas y acabadas…" (Cobo citado en Gisbert, 2006) que permiten la recreación de 

un telar de piso en todo sentido u oblicuo, de este modo los tejedores se permiten la creación de piezas 

textiles únicas con todas las variantes que algunas piezas exigen al momento de su elaboración y que tendrían 

en el área rural con un telar horizontal fijado al suelo.  

Uno de los orígenes de este telar son los valles paceños situados al suroeste y norte del departamento de La 

Paz, antiguamente usados en el tejido de frazadas (Gisbert, 2006) trayendo consigo técnicas e iconografía 

nueva que es propia de estas regiones y se ve reflejada en las piezas contemporáneas que circulan en la 

ciudad y en las comunidades de los valles. 

Todo este proceso de innovación y retoma de las prácticas textiles con nueva iconografía y complejidad 

técnica se pudieron resumir a la recreación de una pieza única, fruto del aprendizaje de maestros tejedores 

que frecuentan o viven en las ciudades de La Paz y El Alto y son vivo reflejo de esta propuesta. 

 

 

 

El traje cerimonial de los samilantes 

 

Olga Liliana Sulca  

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

Enrique Oscar Cifre Kargachin 

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 

 

En la Puna salto jujeña (extremo noroeste de Argentina), se celebran todos los años una serie de festividades 

que vinculan la tradición católica con una serie de rituales, cuyos orígenes tienen profundas raíces 

prehispánicas. En estas celebraciones se entrelazan música, atuendos, danzas y ceremonias. Una de esas 

expresiones sincréticas es la denominada Danza del Suri.  

Sus participantes, también llamados samilantes o “plumudos” se destacan por el uso de un particular atavío 

cuya finalidad tiene como objetivo encarnar en sus miembros el aspecto y la conducta del suri o ñandú 

cordillerano, ave struthioniforme (no voladora) que se extiende por el área cordillerana desde el altiplano 

hasta la Patagonia. Entre la comunidad Kolla, este traje ceremonial cobra interés, porque es mantenido al 

interior de familias y es heredado de generación en generación. 

En el presente trabajo intentaremos profundizar la confección y funcionalidad de este atuendo ceremonial, 

sin dejar de aproximarnos a conocer su posible origen, interpretación y el contexto donde tiene lugar; todo 

ello desde una etnografía compartida. Es decir, desde una convergencia de intereses y un intercambio de 

conocimientos entre los sujetos indígenas y los investigadores, estableciendo un diálogo permanente y una 

retroalimentación que privilegia, la diversidad de modos de análisis indígenas y sus propias epistemologías. 


