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Las relaciones interculturales vistas a través
de los textiles del Cerro La Horca, durante
el Periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío,
valle del Fortaleza – Perú
Arabel Fernández L., Metropolitan Museum of Art
Luis Valle A., Qetzal SAC. Arqueología y Gestión Ambiental
Resumen
A raíz de la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico Parcial en Cerro la Horca, fue posible el registro de diversas evidencias materiales las cuales han puesto de manifiesto nuevas interpretaciones sobre la ocupación del sitio. La recuperación
de material textil y su respectivo análisis ha permitido identificar y definir diversos estilos textiles, entre los que podemos
citar: Lambayeque, Huarmey, Chancay, Serrano, Chimú e Inca los mismos que revelan la compleja y variada interacción socio-cultural de los diversos grupos étnicos que convivieron en esta parte baja del valle del Fortaleza, durante el Periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío.
Palabras claves: Textiles arqueológicos, Cerro La Horca, diversidad sociocultural, Intermedio Tardío, Horizonte Tardío.
Abstract
During the execution of the Partial Salvage Archaeological Project at Cerro la Horca it was possible to record a variety of material evidence, which has revealed new interpretations of the occupation of the site. According to the textile analysis there
are at least seven textile styles: Lambayeque, Huarmey, Fortaleza, Chancay, Chimú, Serrano and Inca which reveal a complex socio-cultural interaction between different ethnic groups who inhabited this lower part of the Fortaleza valley during
the Late Intermediate Period and Late Horizon.
Keywords: Archaeological textiles, Cerro La Horca, sociocultural diversity, Late Intermediate Period, Late Horizon.
Résumé
Suite à la réalisation du Projet de Sauvetage Archéologique Partiel à Cerro la Horca, il a été possible de constater diverses
évidences matérielles qui ont suscité de nouvelles interprétations sur l’occupation du site. La découverte des textiles et leur
analyse a permis d’identifier et de définir différents styles textiles, parmi lesquels nous pouvons citer: Lambayeque, Huarmey, Fortaleza, Chancay, Chimú, Serrano et Inca qui révèlent une interaction socio-culturelle complexe entre les différents
groupes ethniques qui habitent dans cette partie basse de la vallée de Fortaleza durant la Période Intermédiaire Récente et
l’Horizon Récent.
Mots-clés: Textiles archéologiques, Cerro La Horca, diversité socioculturelle, Période Intermédiaire Récente, Horizon Récent.
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Introducción
Los tejidos motivo de esta comunicación proceden de diferentes contextos excavados durante el desarrollo del Proyecto de Rescate Arqueológico Parcial en el sitio Cerro La
Horca, ubicado en la margen derecha del río Fortaleza,
distrito de Paramonga, provincia de Barranca, a 215 km al
norte de la ciudad de Lima (Fig. 1)1.
Hasta el momento se han podido identificar siete estilos
textiles, cuyos desarrollos se dieron durante el Periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío que corresponden tanto
a expresiones locales como aquellas procedentes de otras
latitudes del norte, sur y este. En este mosaico estilístico,
procedentes de la costa norte, tenemos tejidos lambayeque
y chimú; como estilos locales —del llamado Norte Chico—,
están Huarmey y Fortaleza. Las interrelaciones e interacciones con grupos humanos de la sierra también quedaron
evidenciadas con textiles pertenecientes al estilo que hemos
denominado Serrano. Asimismo, contamos con un grupo de
tejidos vinculados con el estilo Chancay, de la costa central.
Por último, aunque hasta el momento sólo se cuenta con un
solo registro, cerramos esta variedad estilística con la identificación de un textil de estilo Inca2.
Abordar el estudio de este grupo de textiles representa
un paso importante en la comprensión de lo ocurrido durante el Periodo Intermedio Tardío no solo en el valle del
Fortaleza, sino también en el Norte Chico o costa norcentral
considerando, además, que lo publicado y discutido hasta el
momento procede de estudios realizados respecto de la cerámica y la arquitectura, pero no así de los textiles.
El sitio de Cerro La Horca
Hasta el momento no se sabe con certeza qué sociedad construyó la arquitectura monumental en Cerro La Horca. Por
las evidencias registradas en forma de grandes muros de
adobe insinuado corte trapezoidal, pintura mural grandes
plazas, entre otros elementos, es muy probable que pertenezca a los Chimú. Asimismo, contamos con la descripción
del cronista Inca Garcilaso de la Vega (2005 [1609]), quien
escribe que una de las primeras batallas que pierden los
chimú con los incas – durante el reinado de Inca Yupanqui –,
se dio en Paramonga. Asimismo, de acuerdo con la narración previo a la llegada de los incas, en el valle se vivían momentos de conflicto con los curacazgos de la costa central,

quienes se confabularon con los incas, facilitando su victoria
sobre las naturales de Parmunca (o Paramonga). Los incas
tomaron el control administrativo de los valles, erigiendo
estructuras arquitectónicas monumentales.
Las excavaciones realizadas en Cerro La Horca aportaron
datos interesantes sobre las relaciones interculturales que
se dieron desde el Horizonte Medio Tardío hasta el Periodo
Intermedio Tardío, que son hasta el momento las elocuentes, sin embargo, y a pesar de que las crónicas dan información sobre una conquista de este territorio por los Incas,
hasta el momento las evidencias artefactuales pertenecientes al imperio Inca son bastante limitadas. Futuras excavaciones sistemáticas en el valle del Fortaleza irán develando
estos misterios (Valle 2019:8-10).
Evidencias textiles en el valle del Fortaleza
Las investigaciones arqueológicas en el valle señalan que
las ocupaciones humanas más tempranas provienen de sitios registrados en el valle medio y datan del Periodo Arcaico (Vega-Centeno et al. 1998; Vega-Centeno 2004; VegaCenteno et al. 2006; Piscitelli 2010). Los estudios reportan
la existencia de estructuras monumentales correspondientes a procesos sociales y culturales de gran complejidad.
Lamentablemente, es muy poco lo que se conoce sobre los
textiles de esta etapa. La información que se tiene hasta el
momento procede de un sacrificio humano (Vega-Centeno
et al. 2006). Se recuperaron tres textiles confeccionados en
algodón. Las torsiones de los hilos pueden ser en S o en Z;
en algunos casos se encontraron hilos retorcidos en dirección contraria a la inicial. En los tres casos las estructuras
corresponden a tela llana 1/1.
Entre 1875 y 1877 el viajero francés Charles Wiener realizó una misión arqueológica y etnográfica entre Perú y Bolivia, como resultado de este viaje publicó en 1880 su libro
Pérou et Bolivie. Récit de voyage. Wiener, a su paso por la
hacienda Paramonga, se vio atraído por dos monumentos: la
Fortaleza de Paramonga y Cerro La Horca. Se sabe que realizó algunas excavaciones de las cuales pudo recuperar artefactos, que los dibujó e incluyó en su libro. De esto podemos decir que algunos corresponden al estilo Chimú y otros
a la costa central. Asimismo, se identificó una bolsa de estilo Serrano, además de camisas y fragmentos de estilo local. Lamentablemente, se desconoce cuál fue el destino final de estos valiosos materiales.

1. El proyecto de rescate se realizó a solicitud de la empresa Autopista del Norte S.A.C (AUNOR), y cubrió el tramo 4 de la Red Vial 4,
desde Pativilca a Salaverry. La ejecución de este se encontró a cargo de la empresa Qetzal S.A.C. Los materiales recuperados han sido
entregados al Ministerio de Cultura.
2. El análisis textil de la muestra seleccionada, así como la propuesta estilística derivada de este estudio corresponden al aporte de Arabel
Fernández. Los aportes de mi coautor Luis Álvarez corresponden a los resultados de las excavaciones y trabajos de campo.
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Cerro La Horca

Fortaleza de Paramonga

Figura 1. Mapa del area.

Fernández (2015) al realizar la catalogación de la colección textil del Museo Nacional de Río de Janeiro (Brasil),
comprobó que algunas de las piezas textiles registraban
como lugar de procedencia el sitio de Paramonga, identificándose los estilos Chimú, Huarmey, Costa Central3, e Inca.
Investigaciones en Cerro La Horca
Dentro del marco de ejecución del Proyecto de Rescate de
Cerro la Horca fue posible intervenir diversos sectores que
conforman este yacimiento. Como resultado del análisis estratigráfico de las diversas unidades de excavación se ha podido definir dos etapas de ocupación. En la primera etapa el
área intervenida tiene un marcado uso funerario, pues desde
la superficie estéril hasta la configuración de ambientes
aglutinados existe una profusa actividad de enterramiento

tanto de humanos como de animales. Destacan construcciones consistentes en celdas, patios y corredores, delimitados por muro de adobe y cantos rodados. Por lo general
los entierros fueron depositados en las celdas de 1x1.5 mt.
El patrón funerario consistió en enterrar a los individuos
en posición flexionada o sentada, acompañados de ofrendas de cerámica, textiles, restos botánicos y de fauna, entre
otros. Los entierros más tempranos corresponden a finales
del Horizonte Medio. En lo que respecta a la cerámica se reconocieron piezas correspondientes a estilos locales como
Pativilca y Chancay-Pativilca. Aunque el estilo Casma apareció posteriormente, este llego a predominar hasta el final de la ocupación. La segunda etapa se pudo determinar
tras identificar que un amplio piso que cubría las estructuras de la primera etapa. Para esta etapa se registraron ambientes construidos en base a quincha, comprobándose su

3. Sobre estos textiles de la Costa Central que aún por establecer con precisión su filiación cultural y estilística. De allí que hayan sido
catalogados de manera general como estilo local de la Costa Central.
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Figura 2. Camisa corta (espécimen [B.063] U4/CC:16F/CF-4/C:D) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 2)

uso habitacional y doméstico. De este nivel solo provienen
seis contextos funerarios de los 442 registrados durante las
excavaciones (Valle et al. 2019:52-53).
La muestra textil de Cerro La Horca
De acuerdo con la naturaleza del contexto arqueológico, los
textiles fueron clasificados en dos grupos: a) textiles procedentes de fardos funerarios, no alterados; y b) tejidos registrados en contextos funerarios y espacios arquitectónicos,
ambos en condiciones de alteración antrópica.
A. Textiles procedentes de fardos funerarios
En total fueron cinco los fardos funerarios abiertos: U3-CF-2,
U1-CF-11, U2-CF-108, U4-CF-4 y U4-CF-13. A continuación
presentaremos los textiles asociados a cada uno de estos.
Fardo U3-CF-2: se recuperó un total de cinco textiles, entre los que se identificaron un paño, dos mantos, una banda
y un paño-harapo4.
Los tejidos de este entierro muestran características
técnicas y estructurales vinculadas con la tradición norteña, como son los hilos de torsión en S, y estructuras

correspondientes a tela llana 2/1 y 1/1. Sin embargo, el pañoharapo U3-CF-2.08.03 tenía fragmentos textiles empleados
como parches elaborados con hilos 2Z-S, torsión característica de los hilos de la costa central.5 Podemos concluir que
los textiles de este contexto corresponden a un desarrollo
local, al cual hemos denominado estilo Fortaleza, el mismo
que forma parte de la tradición textil de la costa norte.
Fardo U4-CF-4: procedente de este fardo se recuperó una
camisa corta (U4-CF-4.03), completa y decorada en su integridad (Figura 2). Sus medidas son 39 por 86 cm. Conformado a partir de la unión de dos tejidos de forma rectangular, cuyos extremos terminan en lengüetas.
En ambos lados de la camisa se aprecia un ser antropomorfo, visto de pie, que se reproduce formando hileras. Este personaje porta un tocado de doble punta; sus
extremidades superiores son largas y delgadas y presenta
los hombros encogidos, una mano ciñe un cetro y la otra
coge el cuerpo de un animal, al que sostiene boca abajo.
El torso adopta la forma de un rombo y la forma triangular del área de la pelvis sugiere una túnica corta. Sus extremidades inferiores también son largas y delgadas, con
una marcada flexión en las rodillas que da paso a un espacio en el cual se inscribe un pequeño rombo. Al parecer, el

4. Se define paño-harapo como aquel textil conformado por retazos textiles con claras evidencias de uso. Los paño-harapo muestran además rasgaduras, roturas, remiendos
5. Los estudios realizados por Rowe (1996, 2014) indican que los tejidos chancay presentan hilos de algodón de torsión en Z y retorsión
en S. Por su parte, Frame et al. (2012) señalan que los textiles de la tradición Ychsma también muestran esta característica técnica.
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personaje se encuentra al interior de una estructura ceremonial, decorada con diseños de rombos y serpientes bicéfalas que forman un arco. Forman parte de la escena tres
aves representadas de perfil. Estos motivos se presentan
combinando los colores rojo, rosado, granate y marrón de
manera alternada (Figura 3). Este espacio central se define por una franja de color rojo que lleva motivos geométricos de color amarillo y escalonado con gancho entrelazado en la parte central.
Son varios los atributos que debemos analizar para poder
determinar la posible filiación cultural y temporal de esta
prenda. Por un lado, tenemos los atributos técnico-estructurales (tapiz ranurado) y los colores, que nos permiten sostener que correspondería al Periodo Intermedio Tardío. Asimismo, las lengüetas o flecos tejidos en cara de trama, detalle
ornamental que se desarrolló durante el Periodo Intermedio
Tardío, popularizándose entre los tejidos de la costa central.
Sin embargo, la iconografía corresponde a elementos derivados de las escenas relacionadas a temas de reproducción, fertilidad y personajes masculinos vistos de frente que portan
tocados diversos, sostienen cetros y están rodeados de animales; que se encuentran diseminados en un estilo de cerámica con decoración en altorrelieve que se distribuyó entre
los valles de Casma, Pativilca y Moche (Carrión Cachot 1959)
durante las épocas 3 y 4 del Horizonte Medio (Menzel 1977),
sin embargo, el personaje de la camisa en cuestión sería un
derivado de este periodo, considerando asimismo que la cerámica asociada al entierro presenta atributos identificados
para el valle de Pativilca en asociación con elementos estilísticos que corresponden a la cultura Chancay de la costa central. Proponemos, de manera tentativa, que esta prenda correspondería a un estilo desarrollado hacia el sur del valle del
Fortaleza durante el Periodo Intermedio Tardío.
Fardo U1-CF-11: se recuperó un textil que fue doblado
formando un paquete. Debido a su fragilidad no se procedió
a extenderlo. Exteriormente el paquete muestra la unión de
bandas con patrón de urdimbre alternadas con finas bandas conformadas por pequeños paneles rectangulares. Las
bandas en cara de urdimbre son de color rojo y llevan una
franja central de urdimbres complementarias que forman
diseños en forma de “S”. Los paneles son en tela llana 1/1,
de color azul y marrón.
Los tejidos con patrón de urdimbre se introducen en la
costa norte a partir de los contactos con poblaciones de la
sierra durante el Horizonte Medio; sin embargo, es durante
el Periodo Intermedio Tardío que adquieren relevancia. Por
lo registrado en el valle de Huarmey (Fernández 1998), estos
tejidos, además, se caracterizan por el uso predominante de
urdimbres de color rojo que forman anchas franjas y definen
espacios centrales con diseños geométricos o de animales.
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Figura 3. Detalle del personaje antropomorfo representado en la
camisa corta (espécimen [B.063] U4/CC:16F/CF-4/C:D) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 3).

Una de las ofrendas del contexto funerario 26, que corresponde a un cesto de fibra vegetal se encontró envuelto
con un textil elaborado con bandas en patrón de urdimbre
(Soto et al 2019:126).
Al igual que el entierro antes descrito, la cerámica
muestra rasgos identificados para el valle de Pativilca
en asociación con elementos de la costa central. Los tejidos pertenecientes a este entierro corresponden al estilo Fortaleza.
Fardo U4-CF-13: en este fardo funerario se registraron
cinco textiles pintados. Todos ellos muestran escenas complejas que tienen como principal protagonista a un personaje antropomorfo. Ninguno de los mantos se encontró completo; estuvieron conformados por dos telas de algodón de
color crema. Todos fueron elaborados en tela llana 2/1, con
excepción de uno que corresponde a un manto en tela llana
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2/2. A continuación describiremos de manera breve cada
uno de los mantos.
Textil pintado 1 (U4-CF13.01): manto incompleto (Figura
4) que mide 162 por 88 cm. Conformado por dos tejidos,
ambos en tela llana 2/1, los hilos de algodón crema presentan torsión en S.
La escena tiene como figura principal a un personaje antropomorfo (incompleto debido a la pérdida de tejido), representado de pie y visto de frente. Presenta un tocado en
forma de medialuna con plumas que tiene como soporte
un casco semicircular, el cual se sujeta al mentón por medio de una cinta de diseños en forma de “V” invertida. El
personaje luce una camisa corta de color azul, con motivos escalonados en la parte central y remata en una franja
de diseños en forma de “V” invertida. Las piernas quedaron expuestas, observándose que una de ellas está semiflexionada; el miembro viril también es visible. El personaje porta, además, largos cetros; se observó que el cetro
mejor conservado culmina en una representación estilizada
de ave de cabeza circular, motivo característico de la iconografía Sicán/Lambayeque El cuerpo muestra las alas y cola
extendidas. Asisten al personaje central seres antropomorfos y zoomorfos de menor tamaño. Hacia el exterior del cetro destacan tres personajes antropomorfos: dos de ellos están parados y vistos de perfil, y el tercero presenta el cuerpo
en posición horizontal; aparecen rodeados de criaturas de
menor jerarquía. Forman parte de esta escenografía objetos que aparecen dispersos entre los personajes, entre ellos
cántaros, conchas Spondylus, artefactos circulares con sogas, rectángulos, triángulos y círculos. Grecas de escalonados con gancho de color azul definen este espacio central. A
continuación, en el borde superior se observa una hilera de
peces. El borde superior culmina en una procesión de personajes antropomorfos, cada uno de los cuales sostiene un
cetro y sigue una misma dirección.
El manto no solo destaca por la escena representada, sino
también por la maestría en la ejecución de los motivos y la
calidad de la pintura empleada. El pintor recurrió al empleo
de varios colores, como el marrón, amarillo, verde y azul,
destacando este último no solo por la intensidad, sino también por lo recurrente de su empleo, pues aparece en todos
los motivos.
Textil pintado 2 (U4-CF-13.02): manto incompleto, cuyas medidas son 145 por 130 cm y se conforma de dos tejidos, ambos tejidos fueron elaborados en tela llana 2/1,
para lo cual se emplearon hilos de algodón de torsión en
S (Figura 5ª).
La parte central de la escena la ocupa un ser antropomorfo de pie y visto de frente. Con el personaje anteriormente descrito comparte atributos fisonómicos, así como
de indumentaria. El rostro, tocado y collar son similares.

Figura 4. Manto pintado. Se destaca en el círculo la terminación
del cetro, la cual corresponde al Ave en Picada, icono distintivo
de la iconografía Sicán/Lambayeque (espécimen [B.071] U4/
CC:14E/CF-13/C:F) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 4)

A la altura de las orejas aparece un rostro zoomorfo con
apéndices en forma de medialuna que salen de la boca; de
la mandíbula pende una borla multicolor (Figura 5b). Viste
una camisa corta, escalonada, con diseños de cruces y borde
de rectángulos; viste, además, un faldellín de color azul. El
personaje sostiene un cetro que alcanza su altura. A pesar
de encontrarse incompleto, se puede decir que es el mismo
cetro que porta el personaje del textil pintado 1. El personaje aparece sobre una plataforma en forma de “U”. Alrededor de este aparecen personajes de tercer orden, en diversas actitudes: de pie, sentados, caminando, interactuando
con objetos de diversa naturaleza (cántaros, borlas, palos,
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Figura 5a. Textil pintado 2 (espécimen [B.071] U4/CC:14E/CF-13/C:F) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 5).

entre otros) representados siempre de perfil. Los personajes de segundo orden o secundarios son aquellos de tamaño
intermedio entre el personaje central y los de tercer orden.
Están dispuestos de perfil y sostienen un cetro, o aparecen
de frente sin él. En este textil destaca un personaje con tocado en forma de “reloj de arena”6

(Figura 5c); lleva orejeras con borlas y un doble traje:
una camisa corta escalonada debajo de la cual se aprecia una
camisa de mangas largas de color marrón y decoración de
flecos. Del collar cuelga un tumi o cuchillo ceremonial. Entre
sus piernas flexionadas destaca su miembro viril. En el lado
opuesto, en la esquina izquierda, el personaje antropomorfo

6. Personajes con este tipo de tocado aparecen representados en el kero de plata repujada con escenas mitológicas que actualmente se encuentra en el Museo de Denver (King 2000, pag. 42-43, Mackey y Pillsbury 2013, Fig. 16). Asimismo, como parte de la colección del
Metropolitan Museum of Arte se tiene un tocado metálico con esta forma (Pillsbury 2017)
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Figura 5b. Detalle del rostro del personaje principal cuyo accesorio decorativo a manera de collar termina en cabezas de felino e
incluyen adornos de borlas (Foto Arabel Fernández)

secundario aparece asociado a diversos elementos. El torso
aparece desnudo; luce un faldellín de color azul y un tocado
en forma de casco de color marrón y azul. Con una mano
sostiene un largo cetro que termina en un círculo con triángulo y con la otra una soga que está atada al cuello de un
camélido. Delante del rostro aparece un picaflor en picada.
Demarca este espacio central un listado de color marrón
seguido de una greca de escalonados de color azul. A continuación, siguiendo la forma del espacio central, se tiene la
representación de serpientes bicéfalas y debajo, rematando
la escena, hay una procesión de individuos que sostienen cetros al igual que en el textil pintado 1.
Textil pintado 3 (U4-CF-13.03): se encuentra incompleto
y sus medidas son de 124 por 103 cm. El lienzo se conforma
de dos tejidos; la unión se realizó tomando los orillos laterales. En este caso, los tejidos presentan estructura en tela
llana 2/2, y fueron elaborados con hilos de algodón crema
con torsión en S (Figura 6).
La escena representada muestra cuatro áreas de diseño
que se desenvuelven de adentro hacia afuera. La zona central, lamentablemente incompleta, exhibe un personaje antropomorfo visto de frente. El torso se encuentra exageradamente representado, con las extremidades inferiores
minimizadas y los pies dirigidos hacia los lados. De igual
manera sucede con las extremidades superiores. Luce un
faldellín corto con decoración listada y sostiene un cetro. En el torso se aprecian dos aves pintadas; son pequeñas y diferentes a las que aparecen a los lados del personaje. A diferencia de los lienzos 1 y 2, en este caso los
motivos secundarios que rodean al personaje corresponden
principalmente a aves, con la excepción de un personaje

Figura 5c. Detalle que muestra al personaje secundario con tocado
en forma de “reloj de arena” (Foto Arabel Fernández)

antropomorfo que aparece en la parte inferior en posición
extendida y que también está representado en el lienzo 1.
Hay aves míticas que se distinguen por su tocado en forma
de medialuna, además de ser de mayor tamaño que las aves
no míticas. El hombre en posición extendida es presentado
con el rostro de frente, muestra los dientes, y sus orejas y
ojos son circulares. Lleva un gorro tubular dispuesto hacia un lado. Alrededor de este aparecen cuatro personajes
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Figura 6. Textil pintado 3 (espécimen [B.071] U4/CC:14E/CF-13/C:F) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 6).
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Figura 7. Textil pintado 4 (espécimen [B.071] U4/CC:14E/CF-13/C:F) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 7).

pequeños. Todos presentados de perfil, no aparecen bien
definidos; uno de ellos tiene cuerpo en forma de “S”.
En el siguiente sector se tiene la representación de monos
vistos de frente, con las extremidades extendidas hacia los
lados y la cola enroscada. Como elementos secundarios hay
triángulos, motivos en forma de “S” y conchas Spondylus.
A continuación, se tiene el área de los personajes antropomorfos, presentados de perfil, que sostienen un cetro
corto, el cual termina en una esfera y un rombo. Visten un
faldellín corto, asegurado por una faja. Portan un tocado tubular tirado hacia atrás. Vasijas y conchas Spondylus rodean
a los personajes. El último sector corresponde a una franja
que muestra la representación de llamas que comen maíz.
Textil pintado 4 (U4-CF-13.04): lienzo incompleto que
mide 138 por 152 cm. El lienzo se halla conformado por tres
tejidos, todos ellos en tela llana 2/2, elaborados con hilos de
algodón crema y de torsión en S (Figura 7).

Como en los casos anteriores, la escena se desenvuelve
por medio de la presentación jerárquica de los personajes o
acciones. Se prioriza la representación de un personaje antropomorfo, de pie y visto de frente. Aunque gran parte de
este sector del lienzo se ha perdido, se puede hacer una descripción del individuo. Comparte las facciones de los personajes antes descritos, aunque los accesorios ornamentales son diferentes. El collarín presenta una decoración en
zigzag y las orejeras están conformadas por una esfera con
borla y flecos. Lleva un traje largo con decoración listada y
diseños geométricos en el borde inferior. No sujeta un cetro, pero sí un objeto circular que está atado a una cuerda.
Hacia el lado derecho, un hombre-ave (denominado así por
la forma de ala que adoptaron los brazos) sostiene esferas
en cada una de las extremidades. Esta figura porta un tocado en forma de medialuna con plumas, orejeras circulares y un collar con decoración de círculos. Viste un faldellín
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Figura 8. Textil pintado 5 (espécimen [B.071] U4/CC:14E/CF-13/C:F) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 8).

ornamentado con diseño de olas. Entre sus piernas deja entrever su falo prominente, al igual que el personaje principal. Entre ambos personajes aparecen pequeños seres, los
mismos que en la parte inferior conforman una hilera. Este
espacio quedó demarcado por una greca de olas entrelazadas. A continuación, se tienen representaciones de crías de
camélidos que se alimentan de plantas, probablemente maíz.
Las siguientes imágenes corresponden a individuos de pie,
vistos de perfil. Llevan un tocado alto; a la altura de su cintura se sujeta un bulto. Sostienen con ambas manos un cetro. Entre estos personajes aparecen otros tres, involucrados en lo que podría ser un ritual.
Textil pintado 5 (U4-CF-13.05): corresponde al tejido de
menor dimensión, se encuentra incompleto y mide 66 por

76 cm. La estructura correspondiente a ambos tejidos es una
tela llana 2/2 elaborada con hilos de algodón crema de torsión en S. (Figura 8).
En su escena, la configuración de los personajes difiere de
los tejidos anteriormente descritos. En este caso no se identificó al personaje principal, sino, más bien, a un personaje
que por el tamaño y lo sencillo de su representación podría
categorizarse como secundario. Su indumentaria incluye un
tocado en forma de medialuna, orejeras circulares, un collarín simple y una vestimenta corta. Las manos y los pies los
muestra hacia los lados. Alrededor aparecen conchas Spondylus dispersas y otros objetos no identificados. Cierra este
espacio una greca de olas entrelazadas. A continuación, se
siguió con la representación de crías de camélidos que se
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alimentan de alguna planta. En seguida se tiene al personaje con cetro y gorro cónico.
Los cinco textiles pintados del fardo U4-CF13, son de
clara filiación Sicán/lambayeque. Esta identificación tiene
como fundamento elementos iconográficos distintivos de la
cultura Sicán/Lambayeque, accesorios ornamentales y de
jerarquía, tales como los ornamentos faciales laterales en
forma de felino y el tocado en forma de “reloj de arena”, así
como la técnica de pintado empleada. Se conoce muy poco
sobre los textiles sicán/lambayeque del área nuclear (región Lambayeque), lo que se debe a las condiciones climáticas poco favorables para su preservación, sin embargo, este
tipo de evidencias se han registrado en los extramuros de la
capital, ya que se conocen piezas procedentes de sitios de la
costa central, como Pachacamac, Ancón y Huaca Malena. Los
artistas textiles sicán/lambayeque se valieron de este arte
para representar escenas relacionadas a su complejo sistema
religioso, ya fuera mediante el pintado sobre lienzos de algodón o el tejido de intrincadas diseños en tapiz. El periodo
Sicán Medio (900-1100 d.C.), de acuerdo con la cronología
desarrollada por Shimada para la cultura Sicán (1990), representa el momento de mayor auge para esta cultura en el
cual el arte fue eminentemente religioso. Esto se aprecia en
la representación de un personaje sobrenatural con atributos ornitomorfos (alas y garras) y que constituye la máxima
deidad sicán/lambayeque. De acuerdo con Shimada (2014:
31) esta deidad tendría su alter ego personificado en los lideres sicán (denominados por dicho investigador como Señor Sicán) e identificados por llevar una máscara con ojos
en forma de coma u orientados hacia arriba. Su omnipresencia se hace eminente al ser representado de manera recurrente en diversos soportes artísticos.
De los cinco textiles pintados registrados en Cerro La
Horca, los tejidos 1 y 2 conservaron en mayor proporción la
representación del personaje principal, así como también la
escenografía en la cual se desenvuelve. El personaje ha sido
identificado como el Señor Sicán. Si bien los ojos de este
personaje no muestran la forma de “coma”, atributo facial
considerado diagnóstico para la identificación de la deidad o
Señor Sicán, cabe indicar que los ojos no siempre fueron representados de esta manera,7 ya que pudieron aparecer también con círculos concéntricos, como los que se observan en
estos personajes, quienes llevan, como distintivos de la elite
sicán/lambayeque, destacados tocados de plumas y orejeras
en forma de felino y que aparecen unidas al collar. Una de
estas figuras (personaje del tejido 2) corresponde a un felino de lengua proyectada y borlas suspendidas, ornamento

que caracteriza a la deidad-Señor Sicán/Lambayeque. Otro
símbolo que debemos destacar en estos señores son los cetros, cuyo apéndice superior culmina en forma de “ave en
picada”, identificada por Narváez (2014:26) como el “ave mítica”. La forma de los techos de los templos y determinados
tocados, llegaron a adoptar esta forma.
Se sabe que en las tumbas de los individuos de elite —
como es el caso de las halladas en Huaca Loro y Huaca Las
Ventanas (Shimada 2014: 174-178), y la de la Sacerdotisa
de Chornancap (Wester 2012)— los muros estaban decorados con tejidos pintados. También se tiene información de
tejidos pintados recuperados en Pachacamac, como aquel
que pertenece a la Colección Wilhelm Gretzer y se encuentra actualmente en el Ethnologisches Museum Berlín (Schmidt 1929, lam. 42-45, Shimada 2014: figura 14), que corresponde a la imagen de la deidad sicán, y otro en el cual se
representa una escena marina (Castillo 2017: fig.1), también
en el Ethnologisches Museum Berlin. Estos tejidos comparten detalles técnicos y de policromía con los tejidos 3, 4 y 5
de Cerro La Horca. Nos referimos a los tonos de la pintura
empleada, que corresponden al azul y el marrón; tenemos
también la delimitación del área de color por medio de líneas de un tono más oscuro que el color de relleno. El trazo
irregular, así como también la difuminación de la pintura —
que causa la superposición de los colores—, al parecer son el
resultado de una preparación poco consistente de la mezcla
empleada para la pintura. Por lo contrario, los tejidos 1 y 2
muestran gran maestría en la obtención de la pintura, y los
colores son intensos y estables. La mezcla de los pigmentos y aglutinantes denota un gran conocimiento tecnológico.
Fardo U2-CF-108: entre los cinco fardos funerarios desenfardelados, este destaca por la cantidad de tejidos recuperados, entre paños, un paquete conformado por diversos
retazos de telas, hilos y fibra de algodón y diversos tejidos
empleados como mortaja. Los paños registrados se distinguen por su estructura en tela llana 1/1, elaborados con hilos de algodón, uno de ellos presenta decoración tipo cuadrilé que combina listas de color marrón claro y oscuro8
(paño rectangular U2-CF-108.4.1). El segundo paño (U2CF108.4.2) combina estructuras en tela llana 1/1 y urdimbres flotantes; la decoración corresponde a listas estructurales y listas de hilos flotantes en colores marrón, azul y
celeste, respectivamente (Figura 9).
Mortaja compuesta (U2-CF108.12): se trata de cinco tejidos que fueron recuperados juntos. La secuencia de superposición es la siguiente: soguillas de fibra vegetal; debajo se

7. Por ejemplo, véase la figura 18 en Shimada 2014, en donde se muestra una pintura mural de la deidad sicán/lambayeque, representada
con ojos formados por círculos concéntricos.
8. Se denomina decoración tipo cuadrilé a aquella obtenida por el cruce de listas de colores formadas por los hilos de trama y urdimbre.
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Figura 9. Detalle decorativo conformado por urdimbres flotantes (espécimen [B.178] U2/CC:9E,9F/CF-108/C:H) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 10).

registró un paño de plumas muy deterioradas de color anaranjado, verde-azul y marrón que parecen haber formado un
patrón de listas horizontales. El tejido sobre el cual se colocaron las plumas corresponde a una tela llana 1/1, de hilos
de algodón (2Z-S) de color marrón. Debajo de este plumario se registraron dos mantos bicolores unidos por puntadas
que se dieron dejando espacios abiertos. Estos mantos comparten la particularidad de llevar una lista de color marrón
oscuro y crema tejida de manera individual y que se unió al
paño central en el borde lateral. Cabe indicar que mientras
en un manto el paño central es de color marrón oscuro, en
el otro manto este es de color crema. La estructura en todos
los tejidos corresponde a tela llana 1/1 en cara de urdimbre

111

(banda bicolor) y predominio de urdimbre (paño central);
los hilos son, en todos los casos, 2Z-S. Hay un tercer manto
que combina estructuras en tela llana 2/2 y 2/1, de textura
rala e hilos jaspeados de torsión en S. Finalmente, se registró una red anudada elaborada con cordones de fibra vegetal (cabuya) torcida en S.
Paquete textil (U2-CF108.17): conformado por retazos de
textiles, hilos de fibra de camélido de color rojo y amarillo,
y motas de fibra de algodón.
Este contexto funerario brinda información que puede
analizarse desde la perspectiva de las interacciones surgidas entre la población local y aquella procedente de la costa
central. Para esto tomamos en consideración la torsión de
los hilos. Para este entierro se cuenta con hilos de torsión
simple, siendo predominantes la torsión simple en S (nueve
textiles). Debemos indicar, además, que estos hilos aparecen
en asociación a telas llanas 1/1 balanceadas y con predominio de urdimbres, presentando en algunos casos decoración
listada o de tipo cuadrilé, mientras que aquellos tejidos de
hilos retorcidos en 2Z-S (18 textiles) se asocian a telas llanas 1/1 en cara de urdimbre y balanceada. Por último, tenemos los hilos de torsión 2S-Z (dos textiles) que conformaron una tela llana 1/1 decorada con tramas suplementarias.
Como atributo técnico diagnóstico se asume que los tejidos
de la costa central están elaborados con hilos retorcidos (2ZS), por lo que los tejidos de este contexto funerario con este
tipo de hilos procederían de la costa central. Si bien estos hilos requieren que la torsión inicial sea en Z, se sabe que este
tipo de torsión no fue una regla para la hilatura de hilos simples. Todo lo contrario: los estudios realizados en tejidos de
estilo Chancay9 indican que la torsión predominante fue en
S, al igual que los hilos simples de la tradición costeña. Sin
embargo, por el tipo de decoración que exhiben este grupo
de tejidos proponemos que estos son de producción local.
Con respecto a los tejidos con hilos en 2S-Z, debido al tipo
de torsión inicial, estarían también vinculados a una propuesta local, que la estamos definiendo como estilo Fortaleza. La cerámica asociada a este contexto corresponde a los
estilos Chancay-Pativilca, Pativilca y Casma.
B. Textiles de contextos removidos
Estilo Sicán/Lambayeque
Destacan en este estilo el registro de bandas en tapiz con flecos
laterales, una de las cuales complementó su decoración con

9. En el marco de estudios realizados por parte de Lothrop y Mahler (1957) en un grupo de textiles procedentes de Zapallan (valle de
Chancay), las estadísticas indicaron un predominio de hilos simples de torsión en S. Por su parte, Kula (1991) informa que los hilos
simples con torsión en Z alcanzaron un porcentaje bajo respecto de lo que se esperaba, ya que los hilos retorcidos siempre mostraban una torsión inicial en Z.
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Figura 10. Banda con flecos laterales y aplicación de borlas (espécimen [B.105] U3/CC:11C,11D,12C,12D /Ambiente 24/C:H) (Foto
Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 13).

la aplicación de borlas polícromas y bandas con flecos laterales10 (Figura 10). Se registró, además, un paño bicolor conformado por dos telas de colores contrastantes.
Estilo Huarmey
Identificado por primera vez en el valle de Huarmey (Fernández ms. 1998, 2006), bajo este estilo se registró una serie de piezas que hemos clasificado de acuerdo con sus características formales y estructurales.
Tejidos rojos multiestructuras: la denominación para
este grupo de textiles parte de dos características técnicas particulares, como son: 1) el uso predominante de hilos de fibra de camélido de color rojo, y 2) la combinación

de diferentes estructuras en una misma pieza, donde tanto
la trama, como la urdimbre crean el patrón decorativo. En
los fragmentos registrados, las estructuras tejidas con estos
hilos corresponden a cara de trama, tramas complementarias, tramas suplementarias, cara de urdimbre y urdimbre
complementaria, las cuales, al combinarse con otros ligamentos —como la gasa, bordado, urdimbres flotantes o tela
llana 1/1— crean segmentos estructurales muy bien definidos (Figura 11). Los casos registrados son bandas, paños y
fragmentos.
Tejidos con decoración brocada: en este grupo, el brocado define espacios decorativos por medio de franjas horizontales o formando cuadrículas. De esta manera se crean
espacios decorativos en el borde inferior (orillo de urdimbre) de los tejidos o se cubre la superficie del textil. Los diseños geométricos se ordenan en una franja horizontal. Son
diseños monocromos elaborados con tramas suplementarias
continuas. En algunos casos, este patrón decorativo se complementa con flecos estructurales que se forman al dejarse
sin tejer cierta porción de urdimbres o pueden tener el orillo de urdimbre tubular.
Adicionalmente, las tramas suplementarias forman cuadrículas por medio de listas horizontales y verticales hechas de motivos geométricos en sucesión. Al interior de estas cuadrículas se observan rombos pequeños dispuestos de
manera equidistante entre sí (Figura 11).
Las estructuras son de tela llana 1/1, 2/2 o tela llana 2/1,
pero predomina esta última. Los hilos de urdimbre y trama
son de algodón, siendo predominante la torsión en S; solo
en un caso se reportaron urdimbres retorcidas (2S-Z). Las
tramas suplementarias pueden ser de algodón de color marrón, crema, de torsión en S, o en fibra de camélido de color marrón o amarillo (2Z-S).
Bolsas: entre las piezas conservadas se hallaron nueve
bolsas cuadradas. Existe un patrón en la confección de estas bolsas: fueron elaboradas a partir de un tejido rectangular hecho para este fin, doblado por la mitad y cosiéndose
los lados. Los orillos tubulares del paño rematan en la abertura. Estas bolsas comparten el siguiente patrón decorativo:
a) Todo el cuerpo, con excepción del tercio superior, está
decorado en brocado. Los diseños corresponden a
aves inscritas en espacios romboidales o se presentan en hileras diagonales separadas por una línea
aserrada. También hay motivos de rombos concéntricos. Los colores son rojo, marrón, morado y amarillo.
b) La decoración del tercio superior corresponde a una
banda de color rojo elaborada en cara de trama;

10. Para la identificación del estilo textil Lambayeque se tomó como referencia los estudios realizados por Boytner (1998) sobre un grupo
de textiles procedentes de Pacatnamú.
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Figura 12. Fragmento textil que muestra la cuadrícula formada
por medio de tramas suplementarias con diseño interior inscrito
(espécimen [B.089] U3/CC:10G/CF-56/C:G) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 21).

Otro tipo de bolsa en este grupo de accesorios corresponde a una pieza pequeña que no presenta decoración figurativa, sino, más bien, estructural al llevar flecos formados por urdimbres sin tejer, decoración que hemos podido
identificar en otros textiles de este estilo. Esta bolsa fue hecha en hilos de algodón de color crema (S), formando una
estructura en tela llana 2/1.
Estilo Fortaleza
Figura 11. Banda en patrón de trama y urdimbre, combina las
estructuras: cara de trama, tramas complementarias, cara de
urdimbre, urdimbre flotante, gasa y bordado (espécimen [B.047]
U4/CC:16I/C:C) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández
2019, Fig. 19).

c) Pueden llevar una franja complementaria de diseño
escalonado;
d) Presentan siempre el orillo tubular.
A nivel estructural verificamos tela llana 2/1, brocado
de tramas suplementarias continuas y cara de trama. Solo
dos ejemplares presentaron asa, hecha en un tejido tubular
(Figura 12). Sin excepción alguna, los hilos de urdimbre y
trama de algodón presentan torsión en S, mientras que las
tramas suplementarias corresponden a hilos de fibra de camélido de color rojo, marrón, amarillo y morado; pueden
ser hilos simples (Z) o retorcidos (2S-Z).

Como era de esperarse, entre el material registrado han aparecido nuevas evidencias textiles que difieren en el patrón
decorativo, diseños y colores de los reportado para los textiles contemporáneos; ya sea Chimú, hacia el norte; o Chancay, hacia el Sur; así como también del valle Huarmey. Se
trataría de un nuevo estilo y, ya que su hallazgo se realizó en
este valle, lo hemos denominado Fortaleza. En la medida que
no todos los textiles se encuentran completos se han conformado categorías de acuerdo con la forma, conformación
o atributos técnico-estructurales.
Tejidos con decoración por teñido en reserva (tiedye): El soporte puede ser tela llana 2/1 o 1/1, de algodón
de color crema. En estos tejidos los diseños se consiguen por
el teñido en reserva o tie-dye. Se emplearon diferentes tonalidades de tinte de color marrón para crear rombos grandes
y pequeños. La disposición de estos últimos dio lugar a motivos geométricos como los ganchos entrelazados, entre los
cuales aparecen hileras de rombos grandes (Figura 13). Solo
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Figura 14. Detalle de diseños en tie-dye (espécimen [B.068] U3/CC:10E,10F,11E,11F/CF-14/C:E) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 24).

en un caso se reportó que el textil lleva cosida una banda con
flecos, accesorio decorativo particular de los tejidos chimú,
que, asumimos, sería una influencia en los tejidos locales.
Entre los hallazgos relevantes uno de los entierros (contexto funerario 6) reporto una figurina antropomorfa hecha de fibra vegetal, retazos textiles y cabellos humanos, la
cual se encuentra vestida con un retazo de tela con decoración en tie-dye. El retazo se adaptó al cuerpo de manera
irregular, aunque no están bien definidas las aberturas, al
parecer hubo la intensión de representar una camisa (Soto
et al. 2019:128-129)
Tejido en tapiz: se registró una banda incompleta, elaborada íntegramente en tapiz ranurado. Lo interesante de este
textil es que no solo comparte el diseño —ganchos entrelazados— de los tejidos en tie-dye, sino que también trata de
simular la conformación de estos por medio de pequeños
cuadrados con punto central (Figura 14).
Tejidos de bandas y paneles polícromos: se registraron
fragmentos conformados a partir de la unión de bandas decorativas en cara de urdimbre con diseños en urdimbres flotantes o complementarias, entre las cuales se cosieron finas

bandas de urdimbres discontinuas que forman módulos de
color azul, marrón, crema y verde (Figura 15). Dentro de
esta categoría también incluimos el tejido registrado en el
entierro U1-CF-11.
Tejidos de bandas y paños monocromos: corresponden a
mantos de fina y elaborada confección. Como el nombre lo
indica, estos tejidos parten de la unión de bandas con patrón de urdimbre o de trama y paños rectangulares de color marrón elaborados en tela llana 1/1. El cuerpo principal
del atuendo se constituye a partir de la unión alternada de
estos tejidos; asimismo, a lo largo de esta conformación inicial, en ambos lados, se cosieron bandas similares a las del
panel central. La decoración de las bandas parte de la combinación de estructuras en cara de trama y tramas complementarias, o cara de urdimbre y urdimbres complementarias. Estas bandas, además, presentan flecos laterales que
forman grupos o estructuras escalonadas.
Tejidos con decoración de cuadrilé y urdimbres flotantes: se cuenta con fragmentos y piezas incompletas que corresponden a paños. Presentan decoración de listas de urdimbres y tramas de color azul, marrón y crema, cuyo cruce
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de color marrón y crema. Como ya se había comentado líneas arriba, estos tejidos en gasa se distinguen de aquellos
elaborados por los tejedores chancay, con lo que constituyen
un estilo propio de estos valles del Norte Chico.
Estilo Chimú
Los tejidos chimú identificados11 en la muestra representan
un grupo poco numeroso, considerando la información que
se tiene respecto a su presencia en el valle del Fortaleza.
Destaca, sin embargo, un fino manto incompleto decorado
en la técnica tie-dye que muestra una escena compleja en
la cual se ha podido identificar un personaje antropomorfo
con tocado en forma de medialuna, un accesorio indicador
de alto estatus social entre los señores chimú.
Otro ejemplar característico en la textilería chimú son los
mantos o paños monocromos decorados con bandas de flecos. En la muestra se registraron al menos tres tejidos con
estos rasgos.
Estilo Chancay

Figura 15. Banda en tapiz (espécimen [B.022] BU2/CC:9D/C:C)
(Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 25).

al momento de tejerse da origen a una decoración de cuadrículas multicolores o cuadrilé; además de esto, se formaron listas de urdimbres flotantes que reproducen diseños
geométricos. Estas listas pueden cubrir el ancho de la tela o
aparecen de manera restringida en los orillos laterales. Estos tejidos se caracterizan, además, por estar elaborados íntegramente con hilos de algodón.
Tejidos elaborados en gasa y tela llana: se cuenta con
fragmentos, paños y mantos incompletos. Presentan decoración elaborada exclusivamente bajo la técnica de gasa simple; los diseños geométricos pueden cubrir toda la superficie del textil o formar franjas en los bordes de urdimbre,
entre los que se han identificado olas entrelazadas. Los diseños en gasa aparecen en combinación con estructuras en
tela llana 1/1. Estos tejidos se elaboran con hilos de algodón

En la textilería chancay se distinguen los tejidos con decoración en tapiz ranurado y excéntrico, estructuras que formaron espacios decorativos en los bordes de urdimbre; en
las esquinas de los mantos dan lugar a espacios escalonados. Los diseños frecuentes son aves y peces entrelazados.
Lengüetas o flecos tejidos en cara de trama complementan
la decoración (Figura 16).
Asimismo, los tejidos fueron elaborados con hilos simples (S) y/o retorcidos (2Z-S). Esto, probablemente, dependía del uso y función de las telas. Los mantos y los tejidos
en tapiz fueron hechos con urdimbres retorcidas 2Z-S (elemento diagnóstico). Los hilos retorcidos fueron empleados
para tejer mantos; estos presentan una estructura en tela
llana 1/1 cara de urdimbre y urdimbres complementarias,
lo cual permite identificar cómo algunos fragmentos formaron parte de este componente estilístico.
Estilo Serrano
Los tejidos de este estilo se caracterizan por estar elaborados íntegramente con hilos de fibra de camélido. Asimismo,
se trata de tejidos con patrón de urdimbre. Entre las estructuras se identificaron: cara de urdimbre, urdimbres complementarias y urdimbres discontinuas. Se registró una
gran variedad de formas entre las que podemos mencionar:
unkus o camisas (Figura 17), paños, fajas, cintas y bolsas.

11. La identificación de este estilo se sustenta en las investigaciones realizadas por Ann Rowe (1980, 1984), quien tuvo como muestra base
los tejidos recuperados en la plataforma funeraria de Las Avispas en Chan Chan.
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Figura 16. Detalle del textil conformado por bandas en patrón de urdimbre y urdimbres discontinuas (espécimen [B.004)] U3/CC:11D/
ED-3/C: Disturbada) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 26).

Figura 17. Manto incompleto conformado por paños y bandas (espécimen [B.83] U4/CC:15E/CF-64/C:M) (Foto Arabel Fernández.
Publicado Fernández 2019, Fig. 27).

Figura 18. Esquina de manto con espacio escalonado y diseños de
aves. Se observan, además, las lengüetas a manera de flecos (espécimen [B.080] U3/CC:13F/C:E) (Foto Arabel Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 36).
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Figura 19. Unku corto, con decoración listada y bordado polícromo (espécimen [B.052] U1/CC:4D/CF-30/C:L) (Foto Arabel Fernández.
Publicado Fernández 2019, Fig. 38).

Inca Provincial
Para este estilo hasta el momento sólo sea logrado identificar un unku o camisa incompleta12 (Figura 18). El fragmento conservado presenta una decoración escalonada,
elaborada en tapiz entrelazado o trabado, atributos que caracterizan las prendas masculinas de la cultura Inca (Rowe
1999).

Comentarios finales
Los tejidos de Cerro La Horca constituyen un grupo heterogéneo y particular de estilos desarrollados especialmente
durante el Periodo Intermedio Tardío que incluye aquellos
de desarrollo local, como los estilos Huarmey y Fortaleza, y
otros que vienen del norte, del centro y del este. Estas evidencias constituyen una prueba de la presencia multiétnica
en el valle bajo del río Fortaleza.

En esta confluencia de estilos, los tejidos serranos resultaron ser los más conservadores, con atributos fáciles
de identificar, mientras que los estilos procedentes de los
llanos costeros mostraron ser más permeables a los cambios por contacto con las poblaciones aledañas. Por mucho
tiempo prevaleció la idea que este valle se encontró ocupado
por pobladores provenientes del reino chimor, el mismo que
posteriormente fue conquistado por los Incas, sin embargo,
las evidencias textiles en conjunto con la cerámica permiten
sostener que pobladores de la costa central también llegaron a habitar esta región del Norte Chico, corroborándose
lo anotado por el cronista Garcilaso de la Vega.
La cerámica asociada a los entierros, así como la procedente de contextos disturbados, corresponde a los estilos
Lambayeque, Chimú, Casma, Chancay-Pativilca y Pativilca.
Este último sería el estilo que caracterizó a esta región y, al
cual, además, estamos vinculando el estilo textil Fortaleza,
mientras que el estilo textil Huarmey estaría vinculado a la
cerámica de estilo Casma.

12. Por un error involuntario de la autora este textil fue publicado dentro del grupo de textiles serranos (Fernández 2019:92, fig. 42)
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Fig. 20. Fragmento unku en tapiz trabado. Probablemente fue parte de una camisa (espécimen [B.026] U1/CC:4B/C:C) (Foto Arabel
Fernández. Publicado Fernández 2019, Fig. 44).

Con respecto a las evidencias de estilo Inca en Cerro La
Horca, a pesar lo mencionado en las crónicas y existencia de
arquitectura monumental como la Fortaleza de Paramonga,
que se encuentra muy cercana a Cerro La Horca, lo recuperado hasta el momento no representa un dato elocuente
que nos permita concretar un dialogo de relaciones interculturales durante el Horizonte Tardío, en esta parte del valle bajo del Fortaleza.
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