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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 Cumpliendo con el reglamento establecido por la Escuela Profesional de 

Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, les presento el informe final de tesis 

que lleva por título: “Interacciones Sociales en el Valle de Huarmey, durante el Intermedio 

Tardío: Análisis Estructural, Tecnológico y Estilístico de los textiles Casma del Complejo 

Arqueológico El Campanario, Huarmey – Ancash”; el cual es presentado para obtener el 

título de Licenciado en Arqueología. 

 La presente investigación es el resultado de un meticuloso estudio de los 

fragmentos de textiles Casma del Complejo Arqueológico El Campanario, donde la 

información que brinda el análisis de la fibra, hilado, técnicas de manufactura, entre otros, 

permite identificar las interacciones sociales que realizó la cultura Casma en el valle de 

Huarmey durante el Intermedio Tardío. Accediendo así a que futuras investigaciones 

tengan material de apoyo al momento de identificar influencias o características locales o 

foráneas en el material textil a investigar de las diferentes culturas que se establecieron en 

los andes centrales.   

 El presente informe está dirigido al público en general, con la finalidad de 

incrementar su conocimiento con respecto a una de las culturas de mayor importancia que 

se desarrolló durante el Intermedio Tardío en las costas norte y centro del antiguo Perú. Así 

mismo, se busca despertar el interés de futuras investigaciones que lleven al 

enriquecimiento del conocimiento de nuestra cultura. 

 

El autor. 
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RESUMEN 

Esta investigación se encargó de realizar estudios a los textiles Casma del Complejo 

Arqueológico El Campanario, a través de un análisis estructural, tecnológico y estilístico, 

con el propósito de recolectar información que permita conocer e interpretar las 

interacciones sociales que mantuvo la cultura Casma de Huarmey con otros grupos 

sociales. Para cumplir este propósito se utilizó la observación directa y estudios 

comparativos, y luego se procesó la información a través de cuadros y gráficos estadísticos 

y comparativos.  

Esto conllevo a definir a los textiles de la cultura Casma del Complejo Arqueológico El 

Campanario como la síntesis de un largo proceso de evolución e interacción que duró hasta 

el Intermedio Tardío, periodo en el cual aún mantenía interacciones sociales con sus pares 

de la sierra y la costa. Derivando así en la creación de un sincretismo cultural en el valle de 

Huarmey durante el Intermedio Tardío, donde se combinaban conocimientos locales con 

tradiciones culturales y tecnológicas de grupos sociales externos. Estos nuevos 

conocimientos se ven reflejados en el uso de fibras de pelo de camélido, el hilado con 

torsión en “Z” y el característico uso de la técnica de manufactura Tapiz entrelazado que se 

usaron en combinación con las tradiciones locales del uso del algodón, el hilado con 

torsión en “S”, así como la elaboración de prendas complejas a través de la técnica de 

manufactura Tapiz ranurado.  

Palabras claves: Interacción social, Casma, Intermedio Tardío, sincretismo cultural, 

evolución, técnica de manufactura, hilado. 
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ABSTRACT 

This research is responsible for conducting studies on textiles. Casma of the 

Archaeological Complex, through a structural, technological and stylistic analysis, with the 

purpose of gathering information that allows knowing and interpreting the social 

interactions that maintain the Casma de Huarmey culture with other social groups. To 

fulfill this purpose it has to do with direct observation and comparative studies, and then 

the information has been processed through statistical and comparative charts and graphs. 

This entails defining the textiles of the Casma culture of the El Campanario Archaeological 

Complex as the synthesis of a long process of evolution and interaction in the Late 

Intermediate, the period in which social interactions with their peers of the sierra are still 

maintained. and the coast Deriving thus in the creation of a cultural syncretism in the 

valley of Huarmey during the Late Intermediate, where local technical knowledge is 

combined with the cultural and technological techniques of external social groups. This 

new knowledge is reflected in the use of the fibers of the camelid hair, the yarn with the 

"Z" torsion and the characteristic use of the Interwoven Tapestry technique that is used in 

combination with the local traditions of the use of the cotton, the Yarn with torsion in "S", 

as well as the elaboration of work garments through the manufacturing technique Tapestry 

Slotted. 

Key words: Social interaction, Casma, Late Intermediate, cultural syncretism, evolution, 

manufacturing technique, spinning 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centró en identificar los distintos tipos de fibras, hilado, color, 

técnicas de manufactura, técnicas de terminación y decoración de los fragmentos de 

textiles del Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario, en 

especial como estos análisis permiten dar información con referencia a las interacciones 

sociales que mantuvo la cultura Casma en el valle de Huarmey durante el Intermedio 

Tardío. 

Son muchos los años que se vienen estudiando las diferentes civilizaciones del pasado 

peruano, pero pocas las investigaciones o publicaciones que se han realizado sobre los 

textiles de manera general y en específico sobre los textiles Casma, siendo estos estudios 

de vital importancia, debido al posicionamiento que tuvieron los textiles durante el auge de 

las civilizaciones prehispánicas, como el elemento más preciado en el quehacer diario de 

las poblaciones andinas, llegando a tener un alto valor en los diferentes intercambios que 

se realizaron entre culturas. Es por ello que esta investigación a través del análisis de los 

textiles, busca establecer una nueva forma de investigar las interacciones culturales que se 

establecieron en el valle de Huarmey, durante el Intermedio Tardío. 

La mayoría de los objetivos fueron alcanzados y nos han permitido confirmar las hipótesis 

planteadas. Como objetivos iniciales tuvimos: 1) Explicar las interacciones sociales que 

tuvo la cultura Casma durante el Intermedio Tardío, a través del análisis de los textiles del 

Complejo Arqueológico El Campanario. 2) Identificar las técnicas empleadas en la 

elaboración de los textiles Casma del Complejo Arqueológico El Campanario, mediante la 

descripción del tipo de torsión, tipo de fibra, color del pigmento, cuenta por centímetro 

cuadrado y el tipo de estructura. 3) Identificar y analizar los diseños y estilos en los textiles 

Casma del Complejo Arqueológico El Campanario, para verificar las interacciones o 

influencias culturales que existieron. 4) Proponer una nueva forma de investigar las 

interacciones sociales entre culturas, utilizando el análisis textil, como indicador cultural 

de variaciones tecnológicas en una sociedad. 

Así mismo, las hipótesis planteadas en la presente investigación fueron: 

 Las interacciones sociales que tuvo la cultura Casma en valle de Huarmey, durante 

el Intermedio Tardío, se dieron a través de influencias, lo que permitió la incorporación de 

nuevos conocimientos, tanto de sociedades serranas, como culturas del norte y sur de la 

franja costera.  
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Estos nuevos conocimientos se ven reflejados en la conjugación de tradiciones locales y 

fuertes influencias tecnológicas, muestra de ello son las técnicas estructurales, tecnológicas 

y estilísticas que se emplearon en los textiles de la cultura Casma. Estas influencias durante 

el Intermedio Tardío se dieron de manera continua, debido a la posición estratégica que 

tiene el valle de Huarmey como medio de comunicación accesible entre la sierra y la costa. 

La presente tesis está organizada en siete capítulos: 

En la primera parte se tocan aspectos generales, se consigna la ubicación geográfica y 

política, así como también las características medio ambientales del sitio y por último la 

ubicación y descripción del sitio. 

La segunda parte se centra en los aspectos conceptuales de la presente investigación, los 

cuales se subdividen en: (1) Las interacciones sociales en el mundo andino y (2) El tejido 

en el mundo andino. 

El tercer capítulo aborda toda la metodología empleada para la presente investigación 

como: (1) Recopilación de información, (2) Limpieza de textiles, (3) Selección y 

clasificación, (4) Registro, (5) Inventario, (6) Análisis Estructural, (7) Análisis 

Tecnológico y (8) Análisis Estilístico. 

En el cuarto capítulo se desarrolla todo lo concerniente a lo que se conoce de la cultura 

Casma y el Complejo Arqueológico El Campanario. 

La quinta parte es uno de los aportes que brinda la presente investigación, donde se 

desarrolla un catálogo de las técnicas de manufactura y terminación empleadas en los 

textiles del Complejo Arqueológico El Campanario. 

El penúltimo capítulo se centra en los resultados del análisis de la muestra de textiles del 

Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario, donde se desglosa 

el análisis estructural, análisis tecnológico y el análisis estilístico y se los relaciona para 

brindan una información mucho más completa. Para después presentar la síntesis y 

discusión, con sus conclusiones y recomendaciones concernientes. 

Finalmente consideramos que el presente trabajo de investigación permitirá ampliar los 

conocimientos concernientes al uso del material textil como un medio para interpretar 

interacciones sociales entre determinados grupos culturales y de esta forma contribuir al 

estudio de las culturas prehispánicas del Perú.  
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1 CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

El Complejo Arqueológico El Campanario tiene como ubicación geográfica las siguientes 

coordenadas UTM (WGS–84): Este: 813096.4 y Norte: 8886641.6, a una altitud de 30 

msnm (Figura 1). Se encuentra a 2 kilómetros del océano Pacifico, en el lado norte del 

valle de Huarmey. Con una longitud de 90 kilómetros, el rio Huarmey es uno de los más 

pequeños en el lado oriental de los andes peruanos. En su desembocadura, el valle mide 6 

kilómetros de ancho, pero a una distancia de 6,5 kilómetros del mar el valle se estrecha 

hasta llegar a medir solo 500 metros. El rio lleva agua entre cinco a seis meses al año; no 

obstante, con la poca cantidad de agua que dispone, la cuenca del rio está siendo utilizada 

para el cultivo intensivo, el cual consiste mayormente de la producción de maíz. 

El complejo arqueológico políticamente se encuentra ubicado a 298 kilómetros de Lima, 

en el Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey, Región de Ancash. (Figura 2) 

 

Figura 1: Ubicación geográfica del sitio arqueológico de “El Campanario” (Valle de Huarmey), Carta 
Nacional 21G Zona 17 WGS84 
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Figura 2: Ubicación política del Complejo Arqueológico El Campanario. Imagen elaborada por Jhonny Rojas 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Complejo Arqueológico El Campanario se encuentra dentro de la región de Desierto 

Pacífico Subtropical (Brack: 2006). Esta región bordea la costa desde La Libertad hasta 

Lima y luego se interna por detrás del litoral hasta el sur de Arequipa. La región tiene 

paisajes muy áridos interrumpidos por lomas costeras distribuidas irregularmente a 

altitudes menores de 800 metros, y montes ribereños en los ríos Moche, Virú, Santa, 

Rímac, Mala, Ica, etc. La franja litoral se encuentra bordeada por acantilados y playas con 

algunas lagunas salobres con totoras y juncos. 

El clima es de desierto con temperaturas que promedian entre 15° y 17° C y prácticamente 

no presenta lluvias en las partes más bajas. En las partes más altas el clima es de estepa con 

lluvias de mayo a agosto que alcanzan un máximo de 200 mm anuales (Brack: 2006).  

En esta zona se desarrollan principalmente las siguientes especies: “cardo de lomas” 

(Tillandsia spp), “amancaes” (Hymenocallis amancaes), “papaya silvestre” (Carica sp), 

Ropelum pelpetophorum, Drymaria weberbauer, Discorrea chancayensi, y “tomates 

silvestres” (Lycopersicon peruvianum y Lycopersicon hirsutum). Esta región es pobre en 

fauna, pero alberga especies endémicas como por ejemplo mariposas de los géneros 
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Phoebis y Eurema (Familia Pieridae) y Junonia (Nymphalianae). También se encuentran 

mamíferos como ratones y el “zorro costeño” (Pseudalopex sechurae), reptiles como el 

“jergón” (Bothrops roedingeri), aves como la “lechuza oreja corta” (Asio flammeus), el 

“fingilo apizarrado” (Xenospringus concolor) y el “gavilán acanelado” (Parabuteo 

unincinctus) (Brack: 2006). 

1.3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

El Complejo Arqueológico El Campanario se ubica a 1 kilómetro en dirección noreste de 

la ciudad de Huarmey, en el inicio del cono de deyección de la quebrada Pedregal y el 

Cerro Campanario. Este sitio fue reportado por primera vez por Bonavia como el sitio PV 

35-80 (1982:439).  

El Campanario se divide en cuatro sectores: (1) primer sector, corresponde a una 

plataforma cercada por tres muros concéntricos, (2) un segundo sector corresponde a un 

área anexa a la plataforma principal, (3) el tercer sector, corresponde a una gran área 

urbana y por ultimo (4) el cuarto sector, tiene características de un lugar administrativo y 

residencial posiblemente de elite, se encuentra sobre cerro El Campanario. (Figura 3) 

El área investigada corresponde al Área Urbana, la cual se encuentra entre el sector A 

(plataforma cercada) y el sector D (cerro Campanario). Corresponde a una gran área 

conformada por una planicie sin gran presencia de elevaciones. Su posición estratégica 

entre los dos sectores de mayor importancia, lo vuelve el espacio con mayor cantidad de 

arquitectura distribuida de manera horizontal. Su diseño arquitectónico está conformado 

por recintos delimitados por muros, patios, plazas, callejones, calles y zonas de 

combustión. Los elementos arquitectónicos empleados fueron adobes para la estructura de 

los muros y piedras canteadas con caña de carrizo para la base de los muros. Se ha 

identificado cinco capas: capa superficial, capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4, en las cuatro 

últimas capas se encontró material cultural asociado a la arquitectura del sitio, este material 

está compuesto de fragmentos de cerámica, restos botánicos, material lítico, restos 

orgánicos, instrumentos de pesca y textilería y por ultimo fragmentos de textiles (material 

que corresponde a nuestro estudio). Son ocho las unidades intervenidas durante la 

Temporada 2016 (Figura 4), encontrándose el material de nuestra investigación (textiles) 

solo en siete de ellas: U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7 y U-8.  

Actualmente el crecimiento urbano y agroindustrial en la ciudad de Huarmey amenaza 

seriamente la preservación del Complejo Arqueológico El Campanario, el cual es utilizado 
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para arrojar desechos de la ciudad o usado como cantera para la obtención de materiales de 

construcción, por último, la erosión eólica y pluvial afecta de manera constante las 

evidencias que han sobrevivido al tiempo. 

 

Figura 3: Imagen Satelital de la ubicación de las cinco áreas de actividad del Complejo Arqueológico El 
Campanario. Imagen elaborada por Jhonny Rojas 

 

 

Figura 4: Ubicación de las unidades de excavación del Área Urbana, Sector C del Complejo Arqueológico El 
Campanario.  
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2 CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 LAS INTERACCIONES SOCIALES EN EL MUNDO ANDINO 

Esta investigación tiene como uno de sus principales objetivos el lograr identificar las 

interacciones sociales que tuvo la cultura Casma con grupos foráneos durante el Intermedio 

Tardío en el valle de Huarmey, es por ello que se vuelve una necesidad primordial conocer 

los conceptos arqueológicos que se manejan hasta la actualidad. 

Las interacciones sociales entre diferentes grupos étnicos se han realizado a lo largo de 

toda la historia prehispánica de los andes centrales; entre los casos más resaltantes tenemos 

la gran influencia Chavín en todo el norte durante el Formativo, las interacciones culturales 

entre los grupos Moche, Cajamarca y Gallinazo durante el Intermedio Temprano, el gran 

periodo de influencia Wari durante el Horizonte Medio y el dominio en los andes centrales 

por parte de los Incas durante el Horizonte Tardío. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, Childe (1934), considera que los cambios culturales no se 

daban como resultado de la innovación tecnológica, sino por la existencia de contextos 

económicos y políticos más amplios, que influían en el uso que se hacía de las 

innovaciones, explicando, así como las innovaciones tecnológicas provocaban el 

surgimiento de diferentes tipos de sociedades. También consideró a los seres humanos 

poco inventivos por naturaleza y confiaba en gran medida en la difusión y en la migración 

para explicar el cambio cultural. (citado en Trigger: 1992) 

Lavallée (2006), considera que los procesos de aprendizaje se desarrollan al momento de 

las interacciones entre diferentes grupos, ya que cuando un grupo descubre una nueva 

forma de elaborar una actividad, esto se extiende o se diversifica a otros grupos. Llegando 

así a consideras que el periodo de neolitización es el resultado de un largo y lento 

continuum. 

En cuanto a Taylor (1948), propuso que en las investigaciones arqueológicas se debe 

añadir estudios detallados en los que se prestase especial atención a los artefactos con sus 

características y como se relacionaban. Consideró a los restos materiales como productos 

de la cultura, más que como la cultura (conjunto de construcciones mentales) misma. 

Concluía que mientras que la cultura pertenecía al mundo de las ideas y por tanto no 

sobrevivía al registro arqueológico, si había muchos aspectos de la cultura (aparte del 

conocimiento de la manufactura de los artefactos), como las influencias o interacciones 

sociales que se podían reflejar arqueológicamente. (citado en Trigger: 1992) 
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La arqueología de los asentamientos de Willey (1953), puso mayor énfasis en los modelos 

de asentamiento como puntos de partida estratégicos para la interpretación funcional de las 

culturas arqueológicas. Reflejado en el nivel de tecnología que poseían los constructores y 

las variadas instituciones de control e interacción social que esa cultura mantenía. (citado 

en Trigger: 1992) 

Willey (1953), también nos dice que el reconocimiento de continuidades de largo plazo en 

las poblaciones, lo llevó a enfatizar que los cambios en el registro arqueológico se daban 

en términos de transformaciones internas, más que atribuidos a migraciones o a la difusión. 

(Citado en Trigger: 1992) 

Grahame Clark (1974), quien considera a la cultura como un sistema adaptativo. 

Manifiesta la convicción de que, a través de la influencia sobre el comportamiento humano 

individual, los modelos transmitidos culturalmente facilitaban la interacción social de la 

cual dependía la supervivencia de los grupos y de los individuos. Añade que, si las formas 

y los estilos del material arqueológico se estudian con el fin de definir los territorios de los 

grupos sociales, en vez de como fines en sí mismos, pueden desempeñar un papel 

significativo en la arqueología científica. (Citado en Trigger: 1992) 

Desde una perspectiva del simbolismo Hooder (1976), reafirma su idea de la importancia 

que tenían las creencias de la gente y su poder de simbolización. Asimismo, se reafirmó en 

el concepto de que las culturas no se podían interpretar únicamente en término de 

adaptación al medio, y que “su visión” acerca del mundo que les rodeaba era importante. 

Esta visión del mundo era representada en el material arqueológico, sobre el cual se 

materializa y recae todo el simbolismo de la cultura en estudio. (Citado en Johnson: 2000) 

Para Wobst (1977) una parte resaltante de las sociedades es la creación de un estilo propio, 

el cual lo considera como un fenómeno multidimensional y dinámico que se encuentra 

propenso al cambio, dependiendo de las variables culturales y contribuye de manera activa 

a otros procesos culturales como: la integración cultural, la diferenciación, hacer cumplir 

las normas y mantener las fronteras. También, le atribuye la capacidad de servir como un 

medio de comunicación y de intercambio de información, con el cual se mantiene los 

límites sociales. De esta manera podemos utilizar el estilo para identificar discontinuidades 

socioculturales temporales y espaciales, e incluso unidades socioculturales. 

Giddens (1984), sugiere que, ante las reglas sociales que existen en un determinando 

tiempo, la gente no se contenta con seguirlas pasivamente, sino que tiende a entenderlas y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 

 

utilizarlas, a intervenirlas o estructurarlas, de forma creativa. Al obrar de este modo 

contribuye a reforzar, o alternativamente a transformar, la misma estructura; por lo tanto, la 

relación es oscilante. (Citado en Johnson: 2000) 

Años más tarde, Hooder (1988), da un significado adicional a los símbolos, considera que 

la arqueología post-procesual ve a los símbolos con una función mucho más que la de 

indicadores de contacto, de afiliación cultural y de difusión, sino que también su contenido 

goza de un significado, que debe ser estudiado con detenimiento. (Hooder: 1988) 

Desde el funcionalismo ambiental, tenemos a Trigger (1992), quien pone gran interés por 

las relaciones entre las sociedades humanas y su localización medioambiental. Suponía que 

el ambiente natural, más que determinar la naturaleza especifica de la respuesta (influida 

por las tradiciones históricas y por elecciones humanas impredecibles) fijaba los límites de 

las diferentes clases de adaptaciones posibles. 

Por último, Almudena (1992), resalta que el procesualismo comprende diversos enfoques 

que concluyen en la preocupación por el estudio de los procesos de cambio en una cultura 

material específica, el cual influye en los procesos de desarrollo de esta, ya sea también por 

cambios adaptativos y factores endógenos. 

De lo antes dicho se desprende que, sea cualquiera de los enfoques o corrientes teóricas 

que adopte un autor, tienen a bien, admitir que las culturas que se han desarrollado tanto en 

los andes centrales como en cualquier parte del mundo, realizaron una intensa interacción 

social, la cual se expresa en integraciones culturales, diferenciaciones, sometimiento y 

manteniendo sus fronteras. En la actualidad esas manifestaciones culturales quedan 

grabadas en el material arqueológico, las cuales son identificadas a través de estudios y 

análisis estructurales, técnicos y simbólicos.   

2.2 EL TEJIDO EN EL MUNDO ANDINO 

Cuando hablamos del arte textil en el mundo andino, nos estamos refiriendo a un arte 

mayor y probablemente a una de las expresiones artísticas más antiguas de la zona andina. 

Tanto cronistas como investigadores han definido a los textiles como el bien más preciado 

del poblador andino prehispánico, el cual fue utilizado de manera cotidiana, ceremonial, 

simbólica y comercial. 

Las diferentes tradiciones textiles que se han desarrollado en los andes centrales son fruto 

de un proceso acumulativo de varios milenios. Las primeras evidencias arqueológicas de 
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textiles aparecen cerca los 8.000 años a.C., después alrededor de los años 2.000 a.C. 

aparecen los primeros textiles de lizos. Esta información arqueológica confirma la 

presencia de una manufactura textil previa a la aparición y hegemonía de la cerámica, 

constituyéndola como el principal soporte de expresión cultural a través de 

representaciones de imágenes, como los tejidos de algodón encontrados en Huaca Prieta y 

Asia, que tienen figuras de falcónidas, peces o serpientes, que cumplieron la función de 

trasmitir mensajes que serían interpretados por las mismas sociedades fabricantes. 

Durante estos años en la sierra también se comienza el proceso de domesticación de las dos 

primeras especies de camélidos (Lavallée: 2006), lo que representaría un antes y un 

después en el desarrollo cultural andino. 

A partir del Intermedio Temprano, se comienza a distinguir dos grandes tradiciones 

textiles: la serrana y la costeña, tradiciones que con el pasar del tiempo se fueron 

compenetrando de manera recíproca. Una muestra clara de la independencia entre ambas 

tradiciones, es la tapicería, la costeña, se caracteriza por el uso de ranuras o calados, en 

cambio la tapicería serrana posee una estructura siempre enlazada. La paleta de colores 

también es otro elemento que los diferencia claramente, y permite identificar la 

procedencia cultural de los textiles. 

Investigadores de la talla de John Murra (2002) consideran que los textiles funcionaban 

como símbolos de status personal o como carta forzosa de ciudadanía, obsequio mortuorio, 

dote matrimonial o pacto armisticio. Ningún acontecimiento político o militar, social o 

religioso, estaba completo si no se ofrecían o conferían telas, los que quemaban 

permutaban o sacrificaban. Además, los textiles o tejidos en el mundo andino eran parte 

integrar de muchos e inesperados contextos, como un ingreso básico en el presupuesto 

estatal, una tarea realizada sin para entre las obligaciones campesinas o una ofrenda común 

en los sacrificios. 

También Wallace (1975) dice que los textiles involucran una suma de conductas sociales e 

individuales que combinan decisiones y convenciones derivadas de un grupo social en un 

determinado tiempo y espacio, siendo un textil entonces, el producto de un conjunto de 

decisiones interrelacionadas. (Citado en Agüero: 2012) 

Desde el enfoque contextual, Banchs (2000), distingue al objeto, en este caso el textil, 

como un medio, un lenguaje contextual que intenta expresar la cosmología de una 

sociedad, posee un comportamiento simbólico, significado cultural, social e ideológico de 
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una cultura. Entiende al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en el 

análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de los 

cuales los seres humanos construyen el mundo en que viven. (Citado en Rodríguez: 2014). 

Siguiendo los mismos criterios, Salazar (2012), considera que un primer tipo de función 

que cumplen las vestimentas, además de cumplir su función utilitaria, es la de un lugar 

privilegiado para representar conceptos e ideas. Esto se observa en los trajes ceremoniales, 

los cuales generalmente están plagados de símbolos relativos a la persona que los usan y al 

momento en que son utilizados. De esta manera, el traje ceremonial tiene la propiedad de 

investir simbólicamente un poder político, social e ideológico, que emana de los símbolos 

que en él están representados. 

Hooder (1976), conceptualiza de manera distinta el empleo que se da a la cultura material 

(textiles, entre otros), la cual considera que era manipulada de manera activa por las 

personas; es decir, que la gente hacia un uso muy diverso de los objetos en función de 

distintas estrategias sociales. Con ello negaba que la cultura material fuera simplemente un 

reflejo pasivo de un conjunto de normas. (Citado en Johnson: 2000) 

En otro artículo, llega a considerar que todos los aspectos de la producción cultural, desde 

la utilización del espacio, hasta los estilos encontrados en los diferentes materiales 

arqueológicos, desempeñan un rol importante en la negociación y fijación del significado 

por parte de los individuos y grupos de interés en la sociedad, ya sea niño, madre, jefe o 

plebeyo. (Hooder: 1988) 

Otro punto importante, es el lugar en el mundo como mujer u hombre, el cual se expresaba 

mediante el modo en que se vestía determinadas prendas y decoración. Se ha demostrado 

la asociación entre las ideas de verticalidad – altura – masculino y su oposición horizontal 

– costa – femenino, esto se pone de manifiesto en la orientación de la decoración en la 

vestimenta del hombre y la mujer, en los ejes practicados en las mismas prendas, como las 

aberturas para el cuello y entre otros. (Desrosiers: 1992; Jiménez: 2003) 

Hendon (2006), considera que las tendencias hacia la estabilidad o cambio en los tipos y 

las propiedades del vestuario que determinan identidades, varían de sociedad en sociedad, 

sin embargo, observa que cuando se producen cambios en los atributos específicos de la 

vestimenta, se está comenzando a declarar identidades particulares. (Citado en Agüero: 

2012) 
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De igual manera, Hendon (2006), considera que la producción textil involucra un conjunto 

de procesos relacionados con los materiales, equipos, maneras de usar ese equipo y 

conocimiento. Todas estas prácticas reflejan creencias culturales específicas de un contexto 

social. (Citado en Agüero: 2012) 

En cuanto al aspecto tecnológico de los textiles Lechtman (1996) ha demostrado 

claramente que el proceso tecnológico a través del cual se fabricaban y se siguen haciendo 

los textiles en los andes centrales es expresión de la cultura y la cosmovisión andina. A 

través de este proceso, el hombre andino manifiesta su concepto del mundo. 

Esto se ve reflejado en la actividad del hilado, la cual trasciende el puro hecho tecnológico 

de crear hilo y encarna la visión de un mundo donde lo masculino y lo femenino, lo alto y 

lo bajo, los opuestos, en definitiva, se complementan: un mundo dual. (Jiménez: 2003) 

Por consiguiente Agüero (2012), ha logrado identificar que la relación de los textiles con la 

conducta humana, ha permitido comprobar que estos materiales proveen información 

importante que puede llevar a una mayor comprensión de aspectos sociales, económicos, 

simbólicos y culturales, ya que, poseen características tecnológicas y estilísticas altamente 

diagnosticas para el estudio de identidades personales y grupales, logrando identificar y 

medir la interacción, e indicar edad, género y estatus. 

Siguiendo el mismo enfoque, Conklin (1985), ha relacionado a las técnicas con 

significados simbólicos, concibiendo a los textiles como “textos” o parte de un sistema de 

comunicación indirecta, capaces de transmitir mensajes, cuya interpretación e 

identificación solo se obtendrá conociendo el contexto socio-cultural e ideológico en los 

cuales se inserta. A través del análisis y estudio de las técnicas nos permitirá tener un 

enfoque tecnológico y socio-cultural que alcanzaron los textiles. (Citado en Rodríguez: 

2014). 

Agüero (2012), señala que no es deseable separar estilo de función o decoración de 

tecnología, la decoración es simplemente un atributo más de la elección técnica. Esto 

debido a que en muchos contextos el estilo decorativo es mucho menos diagnóstico de 

identidades sociales que las tradiciones tecnológicas. 

Desde un enfoque procesual, Rodríguez (2014) considera a la tecnología utilizada por las 

sociedades del pasado como un mecanismo de desarrollo e influencia en la cultura 
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material, lo cual es observable en el caso de los textiles, material arqueológico que refleja 

el uso de técnicas distintivas, especialmente en la estructura de los tejidos. 

Lechtman y Mills (1977), teorizan sobre la tecnología y ven una importancia comprensible 

en tratar el componente ideológico de una tecnología desde el punto de vista de la lógica 

interna de la sociedad que la utiliza (concepto conocido como estilo tecnológico), pero 

consideran que es necesario primero conocer los parámetros físicos de las técnicas 

involucradas. 

Podemos concluir que la distribución de estas técnicas en el tiempo y el espacio no es 

fortuita y demuestra la existencia de tendencias temporales combinándose con otras 

tendencias de nivel regional. Es decir, durante ciertos periodos se puede encontrar una 

serie de recurrencias técnicas, que después se pierden y lo mismo ocurre en ciertas áreas 

geográficas que tienen diferencias unas de otras. En términos generales, podemos decir que 

las dos grandes áreas a diferenciar son la costa y la sierra, las cuales poseen tradiciones 

textiles bien marcadas y que se contrastan entre sí, pero, mantienen una misma raíz. 

(Jiménez: 2003) 

Las lecturas que ofrece el material textil son múltiples, no obstante, dos son las lecturas 

que sobresalen según Jiménez (2003): (1) expresan el nivel social, el tejido, como bien 

preciado, fue una expresión de la posición de los individuos en la comunidad a la que 

pertenecían, de su acceso al poder y a los recursos. Esta expresión social era de tal 

importancia, que, tras la muerte del individuo, las vestimentas que demostraban su rango 

social formaban parte de las ofrendas fúnebres. (2) El siguiente corresponde a rasgos de la 

organización política de un grupo, los que pueden ser interpretarse a partir de los textiles. 

Así ocurre, por ejemplo, con ciertos diseños incas, como los tocapus (figuras geométricas 

encerradas en cuadrados o rectángulos) que poseía un significado simbólico que aludió, 

según se han demostrado recientemente, a linajes o familias reales incas. 

Ravines (1978), concluye que en los textiles ha quedado registrado todo un amplio y 

sorprendente rango de información acerca del pueblo que los hizo, incluso más de lo que 

puede esperarse de cualquier otro de los objetos comúnmente asociados. Así, de un simple 

elemento como la dirección en la torsión, pueden deducirse interrelaciones culturales.  

Concluimos que el arte de confeccionar textiles han sido factores indispensables para la 

gestación del acervo cultural andino, desarrollándose una complejización constante de las 
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estructuras para posibilitar una pluralidad de repertorios en técnicas de representación y 

terminaciones, logrando así trasmitir apropiadamente una gran multiplicidad de mensajes.  
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3 CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

Para esta investigación se utilizó un diseño no experimental, debido a que los eventos de 

estudio ya sucedieron, y el investigador no realiza ninguna manipulación o intervención, su 

aplicación fue transversal y de tipo correlacional/causal (describe relaciones entre 

variables); el nivel de estudio fue descriptivo, correlacional y explicativo. 

Para esta investigación se utilizó tres tipos de análisis: (1) análisis estructural, (2) análisis 

tecnológico y (3) análisis estilístico de una muestra de textiles Casma, compuesta por 86 

fragmentos de textiles, recuperados del área urbana del Complejo Arqueológico de El 

Campanario, la cual se encuentra asociada a fragmentos de cerámica diagnóstica, niveles 

culturales y elementos arquitectónicos. 

Los procedimientos que se desarrollaron en gabinete, se realizaron en el Museo Regional 

de Casma "Max Uhle" y fueron los siguientes: 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Consistió en la recopilación de toda la información bibliográfica elaborada hasta la 

actualidad sobre el tema en cuestión, esta información se encontró tanto en bibliotecas o 

hemerotecas (física), así como revistas, artículos y libros recopilados de páginas online 

especializadas (virtual). 

3.2 LIMPIEZA DE TEXTILES 

Este procedimiento solo se llevó a cabo con el material que presente un buen estado de 

conservación, las labores consistieron en retirar los excesos de tierra provenientes de la 

excavación, a veces depositados como grumos semicompactos. Para esta labor se utilizó 

pincel, cepillo, brocha mediana, pinzas y bombillas medianas. 

El proceso consistió en limpieza en seco, con la ayuda de un cepillo, pincel y brocha se 

limpió suavemente la superficie del textil, el tratamiento fue por vacío y cepillado, 

limpiando suavemente en sentido del pelo. Después se realizó una limpieza mecánica 

mediante micro-aspiración utilizando bombillas medianas, logrando retirar grumos o tierra 

aun presente entre los hilos, finalmente se utilizó pinzas para retirar los grumos o tierra 

más compacta y de mayor dimensión. 
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3.3 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA  

El universo de la investigación, comprende todo el material textil recuperado de la 

temporada 2016 del “Proyecto de Investigación Arqueológica El Campanario”. La muestra 

fue dirigida o no probabilística y se realizó un muestreo decisional. 

Para realizar este análisis se seleccionó 85 fragmentos de material arqueológico, de un 

universo de 100 elementos. Para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta criterios de 

elección, donde el material arqueológico tiene cualidades paramétricas o medibles. Toda la 

muestra perteneció a textiles Casma descubiertos en el Área Urbana del Sector C del 

Complejo Arqueológico El Campanario, la cual es una zona de áreas residenciales.  

La muestra analizada se clasifico en tres grandes grupos: 

Fragmentos decorados (Frag. D): Fragmentos de textiles de tamaño y dimensiones 

diferentes, poseen decoración en la superficie del textil, no se puede determinar la función 

que cumplían. 

Fragmentos no decorados (Frag. ND): Fragmentos de textiles de tamaño y dimensiones 

diferentes, no poseen decoración alguna en la superficie del textil, no se puede determinar 

la función que cumplían. 

Otros (Ot.): Dentro de este grupo se considera a las sogas, redes, materia prima no 

procesada e instrumentos de tejido. 

3.4 REGISTRO 

3.4.1 Registro Descriptivo 

Se procedió a realizar una descripción del material arqueológico, utilizando fichas de 

registro, donde se detalló la procedencia, fecha de excavación, fecha de análisis, filiación 

cultural, estado de conservación, tipo de estructura, características de urdimbre y trama, 

cuenta por centímetro, características de la decoración, dimensión actual y observaciones. 

Se elaboró un registro gráfico de los fragmentos de textiles que presenten decoración.   

Para la elaboración de las fichas se utilizó de modelo las fichas presentadas por Ravines 

(1978) y Gayoso (2007), en sus respectivas investigaciones. 
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3.4.2 Registro Fotográfico 

Consistió en el registro a través de fotografía de los fragmentos de material arqueológico, 

destacando los detalles más importantes de cada muestra. Para este registro se utilizó una 

cámara semi profesional Canon T3i (18 MP). 

3.5 INVENTARIO 

El inventario arqueológico, es la relación detallada y ordenada del material arqueológico, 

que permite establecer un orden y control; para su elaboración se utiliza una base de datos. 

Es detallado porque se especifican las características de cada elemento y ordenado porque 

agrupa los diferentes elementos en categorías.  

En nuestra investigación el inventario fue ordenado de acuerdo a la procedencia del 

material, el cual se dividió en dos categorías: (1) Unidad de excavación y (2) Nivel 

estratigráfico. Se detalló cuatro características: (1) Tipo de estructura, (2) Color, tanto de 

urdimbre y trama, (3) Tipo Fibra, en urdimbre y trama y (4) Tipo de torsión, en la urdimbre 

y trama. 

Los elementos del material arqueológico contarán con una nomenclatura especial, en el 

caso de los textiles es: Tx, el cual está acompañado con su respectiva numeración 

(ejemplo: TX–001), a la vez se etiqueto de manera individual y fue almacenado en cajas de 

cartón que tendrán la información necesaria para conocer su contenido.  

3.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El estudio de la estructura de los textiles, consistió en la división de la muestra en varios 

tipos, en primer lugar, se identificó el tipo de trama y urdimbre, después se procedió a 

identificar el tipo de torsión, subdividiéndose en: (1) torsión S, (2) torsión Z, (3) torsión Z 

con retorsión S y (4) torsión S con retorsión Z. La segunda división se realizó por tipo de 

fibra, subdividiéndose en: (1) urdimbre con fibra de algodón, (2) urdimbre con fibra de 

lana, (3) urdimbre con fibra de algodón y lana, (4) trama con fibra de algodón, (5) trama 

con fibra de lana y (6) trama con fibra de algodón y lana. Se continuo con la división por 

color del pigmento empleado en los hilos, subdividiéndolos en: (1) verdes-azules, (2) 

pardos-amarillos, (3) blancos y (4) rojos. El cuarto proceso fue la medición de la urdimbre 

y la trama en cuenta por centímetro cuadrado. Por último, tenemos la identificación del 

tipo de estructura empleado en su elaboración. Para este análisis se utilizó dos tipos de 

microscopio, el primero  fue microscopio mini portátil LED Zoom Microscope con 

aumento de 60X a 100X que permitió identificar el tipo de torsión o retorsión de cada hilo, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



32 

 

el segundo es un microscopio Digital Dino-Lite Basic AM3113T, que viene con un 

software profesional que incluye funciones como visualización y captura de imágenes, 

medición con calibración y un aumento hasta 220X, con este dispositivo se pudó observar 

a mayor detalle las fibras de los hilos y realizar un registro fotográfico en detalle de la 

torsión y fibra de cada hilo, por último para cuestiones más prácticas también se empleó 

una lupa (10X 50 mm). 

El análisis de la fibra de los textiles se realizó en las instalaciones del Museo Regional de 

Casma "Max Uhle", colaboraron en su realización la Lic. Liz Sandy Rodríguez y la Lic. 

Adriana Ramos Mar. El procedimiento para su identificación consistió en un análisis visual 

a través del microscopio mini portátil LED Zoom Microscope a un aumento de 100X, 

donde se identificaba las características principales de las fibras. Para la fibra del pelo de 

camélido se identificó las siguientes características: estructura escamosa, siempre de forma 

cilíndrica con un canal central, son de longitudes largas y poseen ondulaciones. En cuanto 

a la fibra de algodón se tuvo en cuenta las siguientes características: forma de cintas 

retorcidas y paredes gruesas, cada dos o tres torcidas la dirección cambia, tiene un color 

amarillento, son de menor longitud en consideración a la fibra animal. 

En algunos casos se consideró realizar pruebas de combustión, el procedimiento consistió: 

(1) retirar una fracción de hilo, (2) quemar un extremo, (3) analizar el olor que desprende y 

(4) observar su comportamiento ante el fuego. 

3.7 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Una vez realizado el análisis estructural, se empleó la base de datos de las características 

estructurales del textil Casma, permitiendo de esta manera identificar: (1) Técnicas 

empleadas (elaboración), (2) Elementos que lo componen e (3) Identificar tradiciones 

textiles.  

Terminada la identificación de las tres características se elaboró un patrón tecnológico de 

los textiles Casma del valle de Huarmey. Además, se entrecruzo la información de los 

diferentes tipos (torsión, fibra, color y estructura) encontrados en los textiles, a través del 

uso de cuadros y gráficos estadísticos. También se realizó un estudio comparativo (cuadros 

comparativos) que identifico fenómenos de difusión, innovación e interacción. Para este 

análisis se utilizó bibliografía especializada. 
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3.8 ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

El estudio de la iconografía aporta datos de gran importancia referentes a los rasgos de la 

producción textil, estos datos permiten entender diversos aspectos relacionados a la 

organización espacial, social y productiva de un grupo social. 

Este análisis se realizó por medio de la observación directa identificando los diseños de la 

muestra seleccionada, a la vez se comparó con la iconografía de otros textiles 

pertenecientes a otras culturas, de diferente periodo o zona geográfica. Una vez realizada la 

identificación iconográfica se elaboró cuadros y gráficos comparativos. 

Con los datos extraídos a través de este análisis, se pudo conocer las tradiciones estilísticas 

empleadas por los pobladores del Complejo Arqueológico de El Campanario, identificando 

de esta forma interacciones sociales. Para este análisis se utilizó una lupa (10X 50 mm) y 

bibliografía especializada.  
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4 CAPÍTULO IV: LA CULTURA CASMA Y EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO 

4.1 LOS CASMA: RASGOS GENERALES: 

Los periodos más sobresalientes o el periodo de apogeo fueron durante el final del 

Horizonte Medio y comienzos del Intermedio Tardío, el cual coincide con el Transicional 

en la costa norte, periodo en el cual se dan las relaciones de la costa y la sierra además de 

las transformaciones socioculturales en todas las culturas y estados ya formados. La cultura 

Casma tuvo una organización descentralizada con un carácter hegemónico. 

Durante inicios del Intermedio Tardío, la cultura Casma tuvo el control de varios valles, en 

sus partes bajas y medias, de la costa central. Para lograr este dominio se instalaron sitios 

que controlaban la producción y el transporte los cuales eran dirigidos desde un complejo 

satélite varias veces ubicados en las partes bajas de los valles, como es el caso del 

Complejo Arqueológico El Campanario, probablemente todo este control se manejaba a 

través del sistema de reciprocidad, intercambio y sistemas laborales tipo ayni o minka. 

(Zavaleta y Sánchez: 2013) 

En la cultura Casma se pueden identificar hasta diez tipos de cerámica: Casma Impreso, 

Casma Aplicado, Casma Líneas Incisas, Casma Tira Aplicada, Casma Impreso Inciso-

estampado, Casma Aplicado Impreso, Casma Aplicado Inciso, Casma Almendrado, Casma 

Impreso Inciso y Casma Pintado (Bastiand:2006).  

En cuanto a la cerámica que se ha registrado en el Complejo Arqueológico El Campanario 

se ha encontrado una gran similitud con la tipológica que realizo Melissa Vogel, en el 

Complejo Arqueológico El Purgatorio. La cerámica corresponde a jarras o cántaros, 

cuencos, ollas, botellas, vasos, tinajas, con decoración aplique, modelado, tipo gránulos, 

tipo estrellas, tipo pallar, pintado e inciso. (Eche:2018) 

La comprensión que se tiene de la organización política de la cultura Casma es aún un 

incipiente, pero para Vogel y Pacifico (2011) la evidencia que se ha encontrado indica que 

tuvo una organización política menos centralizada y más parecida a una confederación de 

élites regionales, comandadas por un cacique mayor en el valle de Casma. Probablemente 

el gobierno de los Casma fue de carácter más hegemónico que imperial y contrató e 

incorporó élites locales dentro de una alianza en lugar de conquistar cada valle. 
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4.2 EXTENSIÓN TERRITORIAL: 

La organización política Casma probablemente no fue un estado con características de 

ejercer un poder centralizado (una capital). Para Vogel y Pacifico (2011) los Casma 

podrían haber estado compuestos por algunos caciques locales unidos en una 

confederación que compartía el mismo idioma, religión y otras prácticas culturales. 

Asimismo, las similitudes en sus estilos de cerámica, la manera de construir sus edificios y 

su patrón de asentamiento indican una identidad cultural común.  

Los Casma fueron un grupo costero que ocuparon la chala y la yunga; extendiéndose desde 

el sur del valle de Chao hasta el valle de Huarmey, con una distancia aproximadamente 

300 kilómetros. (Vogel y Pacifico: 2011) (Figura 5) 

 

Figura 5: Extensión territorial de la cultura Casma durante el Intermedio Tardío. Imagen: Zavaleta y Sánchez 
(2013) 
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4.3 CRONOLOGÍA 

Alrededor del año 1000 d.C. sucede el fin del Horizonte Medio y decae el sitio El Castillo 

y se instala un nuevo grupo cultural que residió y gobernó desde el Complejo 

Arqueológico El Campanario (Zavaleta y Sánchez: 2013) 

El tiempo de apogeo de la cultura Casma parece haber sido hacia el fin del Horizonte 

Medio y la primera parte del Periodo Intermedio Tardío, lo cual coincidiría 

aproximadamente con el periodo Transicional en la costa norte, entre la Cultura Moche y 

la cultura Chimú. (Vogel y Pacifico: 2011) 

Cronológicamente está ubicado inmediatamente después del Horizonte Medio (alrededor 

de 600 – 1000 d.C.) y perduró dentro del Periodo Intermedio Tardío (alrededor 1000- 1470 

d.C.) (Figura 6) estas fechas son relativas ya que se utilizó como bases de estilos cerámicos 

como Casma Inciso y Casma Moldeado, también fueron reforzadas con otras evidencias y 

con fechados de C14. (Zavaleta y Sánchez: 2013; Peña: 2016) 

 

Figura 6: Ubicación cronológica de la cultura Casma. Imagen editada por Jhonny Rojas 
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4.4 ARQUITECTURA 

Lo más probable es que la cultura Casma siguió la tradición arquitectónica de sus 

predecesores y vecinos de la costa norte, pero con distintas formas e innovaciones propias. 

Las plataformas no son de gran tamaño como las realizadas por la cultura Moche y 

Lambayeque, ni como sus antepasados del periodo Formativo en el valle de Casma. Pero la 

arquitectura de sus recintos tiene parecidos en lo espacial con las cercaduras de Galindo y 

Chan Chan. (Vogel y Pacifico: 2011) 

En cuanto al uso de las plataformas Eche (2018) identifica que la función principal que 

cumplían era de un espacio que permitía la realización de encuentros sociales y 

posiblemente rituales, donde solo tenían acceso un grupo reducido de personas, las cuales 

probablemente pertenecían a una elite intermedia de los Casma del valle de Huarmey. 

La cultura Casma presenta grandes plazas y complejos plaza/plataforma en vez de enormes 

huacas, dándole un significado más ritual público y menos teocrático. Enfocando su interés 

en la administración política y económica de su territorio. (Vogel y Pacifico: 2011) 

La arquitectura Casma demuestra que en todos los sitios se utiliza las mismas técnicas de 

construcción (combinación de adobe y piedra sin tallar); en cuanto a la organización de su 

arquitectura se realiza una división espacial entre las aéreas dominadas por recintos 

residenciales de elite y las zonas de pequeñas terrazas residenciales para los plebeyos. 

(Vogel y Pacifico: 2011)     

Eche (2018) identifica que la plataforma 1 del Complejo Arqueológico El Campanario 

tuvo seis fases constructivas, las cuales varían en sus elementos constructivos, en la fase 1 

se puede registrar un uso mayor de piedras para la elaboración de sus muros, mientras que 

en las fases siguientes los adobes paralelepípedos se vuelven el elemento principal de los 

muros. También se pudo registrar en la Temporada 2016 y Temporada 2018 el uso de 

piedras y quincha como parte de la base de los muros.  

4.5 COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO  

El Complejo Arqueológico El Campanario se encuentra dividido en cuatro sectores 

(Peña:2016), los que serán descritos a continuación: 

4.5.1 Sector A: 

Es una plataforma de adobes construida sobre afloramiento rocoso y se encuentra rodeada 

por tres muros de piedra, estos muros han sido adaptados a la topografía del terreno. Los 
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recintos fueron elaborados a través de muros de adobe colocados en hiladas (Eche:2018). 

El muro central solo está presente en el lado oeste. (Zavaleta y Sánchez: 2013) (Figura 7). 

La plataforma en la parte superior presenta dos niveles:  

 

Figura 7: Reconstrucción hipotética de la Plataforma cercada por tres muros concéntricos. Dibujo de Jorge 
Solórzano. Imagen: Zavaleta y Sánchez (2013) 

 Nivel alto:  

Tiene ambientes cuadrangulares construidos con adobes y piedras, se encuentra asociado a 

huesos humanos y camélidos, cuenta con muros con relieves, los relieves representan al 

pez raya o serpientes, son escalonados y se alternan uno mirando hacia arriba y otro hacia 

abajo (presentan dos ojos y una boca). (Zavaleta y Sánchez: 2013) (Figura 8) 

 

Figura 8: Reconstrucción hipotética de los muros con relieves, representación rayas o serpientes. Dibujo de 
Jorge Solórzano. Imagen: Zavaleta y Sánchez (2013) 

 Nivel bajo: 

Se ubica al oeste y tiene dos espacios definidos una plaza al sur con su eje mayor de norte 

a sur. El otro espacio al lado norte delimitado por un muro, se localiza un área funeraria 

conformada por cámaras circulares construidas con muros de adobe sobre la roca madre. 

La única cámara visible y en buen estado de conservación presenta un acceso escalonado 

en el lado sur oeste. (Zavaleta y Sánchez: 2013) 
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4.5.2 Sector B: 

Este sector se ubica hacia el este del cementerio moderno de Huarmey y al sur del Sector A 

(Plataforma cercada por muros) es usado actualmente como depósito de desechos (Eche: 

2018). En las últimas excavaciones se ha identificado que este sector cuenta con una 

plataforma, la cual tendría una relación directa con la plataforma principal del Sector A. 

Eche (2018) identifica que en la fase 1 se registra un mayor uso de piedras para la 

elaboración de sus muros, mientras que en las fases siguientes los adobes paralelepípedos 

se vuelven el elemento principal de los muros, tal como se puede ver en los diferentes 

sectores del Complejo Arqueológico El Campanario. También se pudo registrar en la 

Temporada 2016 y Temporada 2018 el uso de piedras y quincha como parte de la base de 

los muros.  

4.5.3 Sector C: 

Este sector corresponde al Área Urbana del Complejo Arqueológico El Campanario, se 

sitúa al sureste del Sector A (plataforma cercada por tres muros) y al norte del Sector D 

(cerro campanario), es el sector que abarca mayor área arquitectónica, su diseño 

arquitectónico se conforma de recintos, callejones, patios y plazas, construidos con adobes 

y piedra canteada que generalmente fue usada en la base de algunos muros. Algunas áreas 

cuentan con muros con finos acabados, correspondiendo probablemente a recintos 

pertenecientes a una elite (Figura 9). En las excavaciones de la Temporada 2016 se registró 

material orgánico, fragmentos de cerámica y fragmentos de textiles. 

 

Figura 9: Ubicación del Área Urbana (Sector C) entre la Plataforma (Sector A) y el cerro El Campanario 
(Sector D). Imagen: Zavaleta y Sánchez (2013), editada por Diego Fernández 
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4.5.4 Sector D: 

Se localiza al lado sur del Complejo Arqueológico El Campanario y se distribuye en todo 

el cerro con la mayor concentración en su ladera norte. (Figura 10)  

Presenta terrazas que van ascendiendo hacia la cima del cerro; en la parte central de estas 

se localiza una terraza independiente de cuatro niveles con una rampa y hacia el lado este 

un pequeño espacio que forma parte de esta estructura que debió funcionar como el lugar 

con la actividad más importante. (Zavaleta y Sánchez: 2013) 

En la cima del cerro destaca una pequeña plataforma construida de piedra desde donde se 

puede observar todo el valle bajo. Varios ambientes se asocian a esta estructura en ambas 

laderas, además de restos de alimentos y cerámica. (Zavaleta y Sánchez: 2013) 

La arquitectura se caracteriza por el uso de piedra y adobe, generalmente en las partes 

bajas se intensificó el uso de piedras y en las partes medias y altas se complementó con 

adobes como se ha reportado para el sitio de Purgatorio (Vogel y Pacifico: 2011). Los 

elementos diagnósticos en cerro Campanario indicarían la función como administrativa y 

residencial. 

Es posible que en la parte media de este sector se encuentre una pequeña plaza, sin 

embargo, esta área se encuentra cubierta con piedras de los muros colapsados lo cual hace 

difícil la identificación de esta plaza. (Eche: 2018) 

 

Figura 10: Arquitectura residencial y administrativa en cerro Campanario, Sector D. Imagen: Zavaleta y 
Sánchez (2013), editada por Diego Fernández 
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4.5.5 Los depósitos: 

Se emplazan en la ladera noroeste del cerro Campanario junto al cementerio moderno San 

Lorenzo, es una construcción rectangular que se comunica hacia una estructura circular, 

cuenta con un muro delimitante a los lados este y oeste. Dentro de la estructura rectangular 

se diseñaron dos bloques de depósitos, que fueron divididos por un callejón central que se 

orienta de norte a sur, en el bloque oeste se construyeron diez depósitos y en el bloque este 

se encuentran once depósitos. El callejón divisorio se inicia en una estructura circular. 

(Zavaleta y Sánchez: 2013) (Figura 11) 

 

Figura 11: Vista de planta e isométrica de los depósitos del Complejo Arqueológico El Campanario. Imagen: 
Zavaleta y Sánchez (2013) 

4.5.6 Cementerios: 

El Complejo Arqueológico El Campanario presenta tres cementerios, el Cementerio A, 

localizado en la falda este del cerro Santo Domingo, la mayoría de las tumbas son fosas 

simples donde se colocaron los cuerpos con sus ofrendas. El Cementerio B se ubica en el 

extremo oeste del Área Urbana, se encuentra limitado por un cementerio actual, aquí se 

observa adobes que parecen ser parte de encajonamientos o arquitectura, se registraron 

restos de cobre, parecen tratarse de tumbas intrusivas. (Zavaleta y Sánchez: 2013) 

El cementerio C, se ha observado encajonamientos rectangulares en la parte baja al norte 

del templo, en la quebrada que le corresponde al Área Urbana 3, se trata de 

encajonamientos que tienen un enlucido muy fino con arcilla algunos fragmentos de 

cerámica se podían observar alrededor de estos. (Zavaleta y Sánchez: 2013)  
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5 CAPÍTULO V: CATÁLOGO DE TÉCNICAS TEXTILES 

Para una mejor comprensión de las técnicas textiles utilizadas en el análisis de la muestra 

rescatada del Complejo Arqueológico El Campanario, se desarrollará un catálogo donde se 

defina cada una de ellas. Las descripciones están basadas principalmente en las 

investigaciones de Ravines (1989), Hoces de la Guardia (2006) y Varillas (2016). 

Como es de conocimiento general los términos utilizados para nombrar a una misma 

técnica son variados según el autor en consulta, es por ello que se ha considerado a bien 

denominarlas de una manera que englobe los términos utilizados por los diferentes autores. 

Una disyuntiva que surgió al realizar este catálogo fue al momento de diferenciar entre las 

técnicas de manufactura y las técnicas de decoración, ya que muchas técnicas poseen 

ambas cualidades. Por ejemplo, la técnica del tapiz es una técnica de manufactura que se 

utiliza para hacer un textil, pero a la vez está creando elementos decorativos en el textil lo 

mismo ocurre con la técnica de listado de urdimbre o trama, las que estructuralmente 

derivan de los reps de urdimbre o trama, pero crean listados horizontales o verticales de 

diferente color, finalmente lo mismo ocurre con la técnica como urdimbres completarías.  

Es por ello que se decidió que técnicas de decoración, serán todas aquellas técnicas que 

implique un proceso extra o posterior al completar los textiles. Por ejemplo: Uso de un 

elemento como plumas o algún tipo de decoración posterior como teñido, pintado, 

bordado, entre otros. Por consiguiente, son consideradas técnicas de manufactura todas las 

técnicas que sean parte de la estructura del textil, así formen en su proceso algún tipo de 

decoración. 

Por consiguiente, el catálogo se encontrará subdividido en dos grandes secciones, la 

primera describirá las técnicas de manufactura y la segunda corresponde a las técnicas de 

terminación, las que se encuentran subdivididas en dos grandes grupos: (1) Terminaciones 

de unión y (2) Terminaciones de refuerzo. 

5.1 TÉCNICAS DE MANUFACTURA: 

5.1.1 Anudado: 

Técnica en la cual un mismo elemento se dobla y retuerce sobre sí mismo de forma 

progresiva creando una serie de nudos los cuales se van interconectando. Permite crear 

redes para el uso de la pesca. (Varillas: 2016) 
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 Nudo de vuelta y cabo: 

Su procedimiento consiste en que el elemento A gire alrededor del elemento B para 

sujetarlo, para después el elemento A realizar un nudo en su misma estructura. Es el único 

tipo de anudado que se ha encontrado en las redes de pescar del Sector Urbano 1 del 

Complejo Arqueológico El Campanario. (Figura 12) 

 

Figura 12: Nudo de vuelta y cabo. Imagen: Varillas (2016) 

5.1.2 Textil Llano: 

Técnica usualmente hecha utilizando un telar donde se entrecruzan hilos de trama y de 

urdimbre los cuales son continuos a todo lo largo y ancho del textil. Implica que tanto los 

hilos de urdimbre como los de trama son visibles. En su forma más sencilla tiene una 

nomenclatura de 1 x 1, es decir se cruza 1 hilo de la trama por encima de 1 hilo de la 

urdimbre y después por debajo del hilo de la urdimbre. También se han encontrado 

variaciones de 2x1 o 1x2 y 2x2. Es la técnica de manufactura que más se ha encontrado en 

el Sector Urbano 1 del Complejo Arqueológico El Campanario. (Figura 13)  

 

Figura 13: Textil Llano en sus variantes 1x1, 2x1 y 2x2. Imagen: Varillas (2016) 
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5.1.3 Entrelazado: 

Es una técnica textil, así como de la cestería. En el entrelazado o tejido encordado las 

tramas se insertan en pares y se tuercen sucesivamente, alrededor de la otra, conforme se 

va enlazando cada urdimbre. En general, las tramas son lo suficientemente largas como 

para cruzar más de una vez el ancho de la pieza, manteniendo al mismo tiempo una cierta 

separación o distancia entre corrida y corrida, lo que da lugar a un tejido suelto. Estos 

tejidos pueden hacerse y se hacen en telar, pese a que la torsión simultánea de las tramas 

no puede efectuarse utilizando las técnicas del telar con lizos. (Ravines: 1989) (Figura 14) 

 

Figura 14: Técnica de manufactura Entrelazado. Imagen elaborada por Jhonny Rojas 

5.1.4 Reps de Urdimbre (o cara de urdimbre) 

Técnica usualmente hecha utilizando un telar donde se entrecruzan hilos de trama y de 

urdimbre los cuales son continuos a todo lo largo y ancho del textil. Implica que los únicos 

hilos visibles son los de las urdimbres. En su forma más sencilla tiene una nomenclatura de 

1 x 1, es decir 1 urdimbre se cruza con 1 trama. (Figura 15) 

 

Figura 15: Reps de Urdimbre o Cara de Urdimbre. Imagen: Varillas (2016) 
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5.1.5 Reps de Trama (o cara de trama) 

Técnica usualmente hecha utilizando un telar donde se entrecruzan hilos de trama y de 

urdimbre los cuales son continuos a todo lo largo y ancho del textil. Implica que los únicos 

hilos visibles son los de la trama. En su forma más sencilla tiene una nomenclatura de 1 x 

1, es decir 1 urdimbre se cruza con 1 trama. (Figura 16) 

 

 

Figura 16: Reps de Trama o Cara de Trama. Imagen: Varillas (2016) 

5.1.6 Urdimbres complementarias: 

Técnica en la cual se urden dos (o más) hilos de diferentes colores. En su forma más 

simple, cuando el tejido se hace en 1 x 1 el resultado son franjas horizontales como se 

muestra en el esquema siguiente. (Varillas: 2016) (Figura 17) 

Sin embargo, lo más común es varias la distribución entre tramas y urdimbres, de tal modo 

que se cree un diseño. Este diseño se genera con los colores invertidos en el reverso del 

tejido. (Varillas: 2016) (Figura 18) 

 

Figura 17: Urdimbres Complementarias forma simple. Imagen: Varillas (2016) 
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Figura 18: Urdimbres Complementarias. Imagen: Varillas (2016) 

5.1.7 Listado de Urdimbre: 

Técnica en la cual la urdimbre va de extremo a extremo y en lugar de dar vuelta por todo el 

textil, se van alternando hilos de urdimbre de colores diferentes. En su forma más sencilla, 

esto lleva a la creación de listas o de franjas que se entrecruzan de diversos patrones. Esto 

se logra por la disposición de los hilos en una estructura de Reps de Urdimbre. (Ravines: 

1989) (Figura 19 y 20) 

 

Figura 19: Listado de Urdimbre. Imagen: Varillas (2016) 

 

Figura 20: Textiles que tienen la técnica de manufactura de Listado de Urdimbre. Imagen: Varillas (2016) 
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5.1.8 Tapiz: 

Se denomina así a la técnica que origina un género de textiles con decoración polícroma, 

cuyas tramas limitan su acción a la formación de los motivos del diseño que producen, 

cubriendo con el cruzamiento totalmente los hilos de la urdimbre. Los tapices se tejen 

normalmente en telares especiales de urdimbre vertical (tapiz de alto lizo) o de urdimbre 

horizontal (tapiz de bajo lizo). (Ravines: 1989) 

El tapiz es en esencia un textil reps de trama con tramas discontinuas 1 x 1. Las formas en 

la cual estas tramas discontinuas han sido dispuestas en el tapiz tienen diferentes nombres 

y se pueden encontrar combinadas en los textiles más complejos. (Ravines: 1989) 

 Tapiz Ranurado: 

Se caracteriza por presentar ranuras a los lados de las figuras. La trama de un color regresa 

a un hilo determinado de la urdimbre, mientras que los contiguos se vuelven en el siguiente 

hilo de la urdimbre. La longitud de la ranura depende de la medida del área de color. 

(Ravines: 1989) (Figura 21) 

 

Figura 21: Tapiz Ranurado. Imagen: Varillas (2016) 

 Tapiz Entrelazado: 

Consiste en la manipulación de los hilos de trama para evitar las ranuras en los bordes de 

zonas de color. Se conocen varios tipos, de los cuales los más importantes son: (1) Hilo de 

trama de un color enlazado con un hilo de trama de un color contiguo, (2) Hilo de trama de 

colores enlazados en una urdimbre común y (3) Hilos de trama de colores enlazándose 

unos con otros y circunscribiéndose a la vez a una urdimbre común. (Ravines: 1989) 

(Figura 22) 
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Figura 22: Tapiz Entrelazado. Imagen: Varillas (2016) 

 Tapiz Excéntrico: 

Es un tapiz entrelazado donde las tramas no están organizadas de forma completamente 

horizontal lo cual permite hacer más tipos de figuras, como círculos o cualquier figura con 

diseño curvo o irregular. (Ravines: 1989) (Figura 23) 

 

Figura 23: Textil utilizando el Tapiz Excéntrico. Imagen: Varillas (2016) 

5.2 TÉCNICAS DE TERMINACIÓN: 

5.2.1 Terminaciones de Unión: 

 Puntada en Diagonal: 

Puntadas cuyos puntos de entrada y salida se desplazan en la línea de unión de dos paños, 

lo que genera una columna de puntadas diagonales. Es uno de los sistemas más sencillos y 

difundidos para la unión de partes en las piezas textiles y se registra desde los textiles 
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tempranos hasta los textiles etnográficos actuales, es una de las técnicas más sencillas y 

difundidas. (Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 24 y 25) 

 

Figura 24: Proceso de elaboración de la Técnica de Terminación de Unión Puntada en Diagonal. Imagen: 
Hoces de la Guardia (2006) 

 

Figura 25: Técnica de Terminación de Unión Puntada en Diagonal. Imagen: Hoces de la Guardia (2006) 
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 Borde Entrelazado: 

Se utiliza en textiles compuestos, el borde de uno de los textiles queda libre a manera de 

ojal, para ser sujetado a través de un entrelazado con el otro textil. No se utiliza ningún hilo 

adicional, ambos hilos son parte de la estructura de los textiles. Solo se ha encontrado en la 

muestra arqueológica del Complejo Arqueológico El Campanario. (Figura 26) 

 

Figura 26: Textil que tiene como técnica de Terminación de Unión el Borde Entrelazado. 

5.2.2 Terminaciones de Refuerzo: 

 Festón de Ojal: 

Cada puntada envuelve el canto del textil y se enlaza con la anterior en la línea del límite, 

estableciendo en cada puntada un ángulo recto. Técnica usada en orillas y bordes de unkus 

y otros textiles incaicos y muy usados actualmente para terminar chuspas, bolsos y alforjas. 

(Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 27 y 28) 

 

Figura 27: Proceso de elaboración de la Técnica de Terminación de Refuerzo Festón de Ojal. Imagen: Hoces 
de la Guardia (2006) 
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Figura 28: Técnica de Terminación de Refuerzo Festón de Ojal. Imagen: Hoces de la Guardia (2006) 

 Encandelillado: 

Técnica de refuerzo que habitualmente se utiliza en orillas o bordes que son susceptibles a 

deshilarse. Se evita este deterioro con la sucesión de puntadas diagonales espaciadas que 

envuelven el canto del textil. También es usada para fijar dobleces. De uso muy común 

desde tiempos precolombinos. (Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 29 y 30) 

 

Figura 29: Proceso de elaboración de la técnica de Refuerzo Encandelillado. Imagen: Hoces de la Guardia 
(2006) 

 

Figura 30: Técnica de Terminación de Refuerzo Encandelillado. Imagen: Hoces de la Guardia (2006) 
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 Doblez de orilla con puntada festón de ojal: 

Cada puntada envuelve el doblez y se enlaza en la línea interior del mismo, estableciendo 

en cada puntada un ángulo recto. Esta terminación fue usada en tiempos precolombinos, en 

textiles tardíos de la costa centro y norte del Perú. Actualmente es muy usada por artesanos 

que trabajan en bordado. (Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 31 y 32) 

 

Figura 31: Proceso de elaboración de la Técnica de Terminación de Refuerzo Doblez de orilla con puntada 
festón de ojal. Imagen: Hoces de la Guardia (2006) 

 

 

Figura 32: Técnica de Terminación de Refuerzo Doblez de orilla con puntada festón de ojal. Imagen: Hoces 
de la Guardia (2006) 
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 Borde con cordón de montaje: 

Cordones de varios cabos son usados para fijar las urdimbres en los extremos del textil. 

Muchas veces estos realizan también las primeras dos o tres pasadas de trama. Estos 

cordones permiten tensar y ordenar los hilos determinando el ancho del textil. Esta 

terminación es una tradición textil andina muy extendida desde tiempos prehispánicos. 

Constituye uno de los tipos de terminación para obtener piezas integras, de cuatro orillas y 

sin cortes de urdimbre. (Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 33 y 34) 

 

Figura 33: Proceso de elaboración de la Técnica de Terminación de Refuerzo Borde con cordón de montaje. 
Imagen: Hoces de la Guardia (2006) 

 

 

Figura 34: Técnica de Terminación de Refuerzo Borde con cordón de montaje. Imagen: Hoces de la Guardia 
(2006) 

 Orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre. Textil Llano: 

Para reforzar la orilla se disponen varios hilos, cuyo número por centímetro es mayor que 

la del tejido. Esto obliga al tejedor a apretar en cada pasada con mayor intensidad en ambas 

orillas para mantener la línea horizontal del textil. Esta terminación se observa en tejidos 

precolombinos pintados Chancay. (Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 35) 
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Figura 35: Técnica de Terminación de Refuerzo Orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre. Imagen: 
Hoces de la Guardia (2006) 

 Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos: 

Se utilizan como unidades de urdimbre hilos pareados o de mayor grosor, obteniendo 

orillas más resistentes. Técnica registrada en tapices precolombinos de la cultura Moche. 

(Hoces de la Guardia: 2006) (Figura 36) 

 

Figura 36: Técnica de Terminación de Refuerzo Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos. Imagen: 
Hoces de la Guardia (2006) 
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6 CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

La muestra de esta investigación se encuentra conformada por 85 fragmentos de textiles 

todos encontrados en siete unidades de excavación ubicadas en el Sector C del Complejo 

Arqueológico El Campanario, la cual corresponde al Área Urbana. (Ver cuadro N°1) (Ver 

gráfico N°1) 

Unidades de Excavación Cantidad de Fragmentos de Textiles 

U-2 42 

U-3 15 

U-4 7 

U-5 4 

U-6 1 

U-7 4 

U-8 12 

TOTAL 85 

Cuadro 1: Relación de la cantidad de fragmentos de textiles del Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 1: Cantidad de fragmentos de textiles por unidad de excavación del Complejo Arqueológico El 
Campanario 

Los fragmentos de textiles correspondientes a la muestra, se han encontrado distribuidos en 

las cinco capas estratigráficas que presenta el Área Urbana, para esta muestra se decidió 

también incluir textiles de la capa superficial. 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 2 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 5 

1 32 

2 2 

3 2 

4 1 

TOTAL 42 

Cuadro 2: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 2 
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Gráfico 2: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 2 

En cuanto a la Unidad de Excavación 2 se ha registrado fragmentos de textiles en las 

capas: Superficial, Capa 1, Capa 2, Capa 3 y Capa 4. Siendo la Capa 1 el estrato donde se 

ha encontrado la mayor cantidad (32 fragmentos textiles). (Ver cuadro N°2) (Ver gráfico 

N°2) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 3 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 1 

1 12 

2 2 

3 0 

4 0 

TOTAL 15 

Cuadro 3: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 3 

 

Gráfico 3: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 3 
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La Unidad de Excavación 3 ha registrado fragmentos de textiles en las capas: Superficial, 

Capa 1 y Capa 2, no se ha registrado ningún fragmento en la Capa 3 y Capa 4. Siendo la 

Capa 1 el estrato donde se ha encontrado la mayor cantidad (12 fragmentos textiles). (Ver 

cuadro N°3) (Ver gráfico N°3) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 4 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 1 

1 0 

2 1 

3 3 

4 2 

TOTAL 7 

Cuadro 4: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 4 

 

Gráfico 4: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 4 

En la Unidad de Excavación 4 se ha registrado fragmentos de textiles en las capas: 

Superficial, Capa 2, Capa 3 y Capa 4, no se ha registrado ningún fragmento en la Capa 1. 

Siendo la Capa 3 el estrato donde se ha encontrado la mayor cantidad (3 fragmentos 

textiles). (Ver cuadro N°4) (Ver gráfico N°4) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 5 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 0 

1 0 

2 2 

3 2 

4 0 

TOTAL 4 

Cuadro 5: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 5 
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Gráfico 5: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 5 

La Unidad de Excavación 5 ha registrado fragmentos de textiles en las capas: Capa 2 y 

Capa 3, no se ha registrado fragmentos de textiles en la Capa Superficial, Capa 1 y Capa 4. 

Siendo la Capa 2 y Capa 3 los estratos donde se ha encontrado la mayor cantidad (2 

fragmentos textiles en ambas capas). (Ver cuadro N°5) (Ver gráfico N°5) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 6 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 0 

1 1 

2 0 

3 0 

4 0 

TOTAL 1 

Cuadro 6: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 6 

 

Gráfico 6: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 6 
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En la Unidad de Excavación 6 se ha registrado fragmentos de textiles en la capa: Capa 1, 

no se ha registrado ningún fragmento de textil en la Capa Superficial, Capa 2, Capa 3 y 

Capa 4. Siendo la Capa 1 el estrato donde se ha encontrado la mayor cantidad (1 fragmento 

textil). (Ver cuadro N°6) (Ver gráfico N°6) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 7 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 1 

1 0 

2 3 

3 0 

4 0 

TOTAL 4 

Cuadro 7: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 7 

 

Gráfico 7: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 7 

En cuanto a la Unidad de Excavación 7 se ha registrado fragmentos de textiles en las 

capas: Superficial y Capa 2, no se ha registrado fragmentos de textil en la Capa 1, Capa 3 y 

Capa 4. Siendo la Capa 2 el estrato donde se ha encontrado la mayor cantidad (3 

fragmentos textiles). (Ver cuadro N°7) (Ver gráfico N°7) 

UNIDAD DE EXCAVACIÓN 8 

Capa Cantidad de Fragmentos de Textiles 

S 2 

1 5 

2 4 

3 1 

4 0 

TOTAL 12 

Cuadro 8: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 8 
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Gráfico 8: Relación de cantidad de fragmentos de textiles en la Unidad de Excavación 8 

La Unidad de Excavación 8 ha registrado fragmentos de textiles en las capas: Superficial, 

Capa 1, Capa 2, Capa 3, no se ha registrado fragmentos de textiles en la Capa 4. Siendo la 

Capa 1 el estrato donde se ha encontrado la mayor cantidad (5 fragmentos textiles). (Ver 

cuadro N°8) (Ver gráfico N°8) 

Debido a la cantidad de la muestra y al encontrarse en un mismo contexto de actividad 

social (área urbana), se ha decidió unificar la muestra de las diferentes unidades de 

excavación y realizar su análisis tomando en cuenta solo el nivel estratigráfico (capas). 

Esto permitirá realizar un análisis más completo y no sesgado por unidades de excavación 

creadas para un registro arqueológico, sino tomando en cuenta la real dimensión de los 

niveles estratigráficos que se han dado durante la ocupación del Área Urbana del Complejo 

Arqueológico El Campanario.  

Además, es importante señalar que se está utilizando el material textil encontrado en 

superficie, ya que nos brinda información resaltante para el análisis estructural, tecnológico 

y estilístico de los textiles del Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El 

Campanario, pero es necesario recalcar que el material de superficie no será utilizado para 

identificar alguna secuencia o periodo ocupacional del área en estudio debido a que se 

encuentra descontextualizado.  

6.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El análisis estructural de los fragmentos de textiles, tendrá tres procesos, el primero 

corresponde al análisis de las fibras tanto de trama como de urdimbre, después se 

procederá a observar la torsión de los hilos de trama como de urdimbre y por último se 
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determinará el color de las urdimbres y las tramas, la importancia de este análisis radica en 

la información que nos brinda de primera mano sobre la elección de la materia prima, la 

preferencia al hilar las fibras y su predilección a la hora de elegir el color. 

6.1.1 Análisis de fibras: 

Para este análisis se tendrá en cuenta la procedencia estratigráfica de los textiles y las 

fibras empleadas tanto en la urdimbre como la trama. Las fibras empleadas en los textiles 

andinos en su mayoría pertenecen a fibra vegetal o fibra animal, los que son considerados 

la materia prima de los hilos empleados en el textil. 

En los andes centrales en su mayoría las fibras vegetales corresponden al algodón, esto se 

puede constatar en la muestra de los fragmentos de textiles del Complejo Arqueológico El 

Campanario, donde todos los hilos que emplean fibra vegetal, son algodón (Figura 37). 

Pero también hay que tener en cuenta que en las culturas precolombinas se empleó otro 

tipo de vegetal como la cabuya, totora, juncos, entre otros, materiales utilizados por su 

flexibilidad y maleabilidad. 

 

Figura 37: Hilos elaborados con fibra de algodón. 

En cuanto a la fibra animal, en los andes centrales se ha empleado siempre el pelo de tres 

camélidos en específico: vicuña, alpaca y llama, siendo el pelo de vicuña el de mayor 

finura y el pelo de llama el de mayor grosor entre las tres especies de camélidos. Para el 

caso de esta investigación no se ha realizado una diferenciación entre las tres especies, por 

lo que se utilizará el término “pelo de camélido” al referirse a la fibra animal de uno de 

estas tres especies (Figura 38). No se empleará el término “lana” dado que su definición 

está asociada solo y exclusivamente a la fibra del pelo de la oveja. 
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Figura 38: Hilos elaborados con fibra de pelo de camélido. 

 

CAPA SUPERFICIAL 

FIBRA 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

FIBRA 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Algodón 10 9 100.00% 100.00% 19 100% 

Pelo 
Camélido 

0 0 0.00% 0.00% 0 0% 

Algodón y 
Pelo 

Camélido 
0 0 0.00% 0.00% 0 0% 

     

19 100% 
 

Cuadro 9: Tipo de fibra en la capa superficial 

 

Gráfico 9: Tipo de fibra en la capa superficial 

100%

0%0%

CAPA SUPERFICIAL
Tipo de Fibra

Algodón Pelo Camélido Algodón y Pelo Camélido

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



63 

 

La capa superficial teniendo en cuenta su utilidad para el análisis de fibras, muestra que el 

100% tanto en trama como urdimbre están elaborados por algodón, esto corresponde a 19 

fibras empleadas. En esta capa se encontró una red de pescar, la cual debido a sus 

características estructurales no se puede contabilizar trama y urdimbre, por lo que se 

consideró a bien poner las características de su fibra solo en el conteo de la urdimbre. (Ver 

cuadro N°9) (Ver gráfico N°9) 

 

CAPA 1 

FIBRA 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

FIBRA 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Algodón 45 38 90.00% 77.55% 83 83.84% 

Pelo 
Camélido 

4 11 8.00% 22.45% 15 15.15% 

Algodón y 
Pelo 

Camélido 
1 0 2.00% 0.00% 1 1.01% 

 
50 49 100.00% 100.00% 99 100.00% 

 

Cuadro 10: Tipo de fibra en la capa 1 

 

Gráfico 10: Tipo de fibra en la capa 1 

En la capa 1 se puede encontrar una mayor diversidad en el uso de las fibras, así tenemos 

que el 90% de las fibras de urdimbre corresponde algodón, y un 8% corresponde a pelo de 

camélido, observándose que también se combina el uso del algodón y pelo de camélido en 

la urdimbre, pero su porcentaje es mínimo 2%. En cuanto a la fibra empleada en la trama, 

se observa que la cantidad de algodón empleada disminuye a un 77.55 % y la fibra de pelo 

de camélido aumenta a un 22.45%, en el caso del uso combinado del algodón y pelo de 
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camélido desaparece en la trama, no encontrándose ninguna evidencia. Para la capa 1, 

también hay que tomar en cuenta que se encontró una red de pescar, la cual debido a sus 

características estructurales no se puede contabilizar trama y urdimbre, por lo que se 

consideró a bien poner las características de su fibra solo en el conteo de la urdimbre. De 

manera general podemos decir que en la Capa 1, tanto en urdimbre como en trama, la fibra 

de algodón es predominante, llegando a un 83.84%, mientras que la fibra de pelo de 

camélido corresponde al 15.15% y la combinación de algodón y pelo de camélido solo 

representa el 1.01%. (Ver cuadro N°10) (Ver gráfico N°10) 

 

CAPA 2 

FIBRA 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

FIBRA 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Algodón 11 9 78.57% 64.29% 20 71.43% 

Pelo 
Camélido 

3 4 21.43% 28.57% 7 25.00% 

Algodón y 
Pelo 

Camélido 
0 1 0.00% 7.14% 1 3.57% 

 
14 14 100.00% 100.00% 28 100.00% 

 

Cuadro 11: Tipo de fibra en la capa 2 

 

Gráfico 11: Tipo de fibra en la capa 2 

La capa 2 también muestra una mayor diversidad en la elección de la fibra, contando en la 

urdimbre con el 78.57% de algodón, mientras que el 21.43% equivale a la fibra de pelo de 

camélido. En la trama los porcentajes del uso del algodón bajan hasta un 64.29%, 

aumentando a 28.57% las fibras de pelo de camélido, se encuentra 1 solo fragmento de 
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textiles que emplea fibra de algodón y pelo de camélido en su trama, lo que equivale a un 

7.14%. En general en la capa 2 tanto en urdimbre como en la trama, la fibra de algodón es 

predominante, la que equivale a un 71.43% y le sigue la fibra de pelo de camélido, la que 

equivale a un 25.00%, Por último, tenemos la combinación del algodón y pelo de camélido 

que equivale a un 3.57%. (Ver cuadro N°11) (Ver gráfico N°11) 

 

CAPA 3 

FIBRA 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

FIBRA 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Algodón 7 7 87.50% 87.50% 14 87.50% 

Pelo 
Camélido 

1 1 12.50% 12.50% 2 12.50% 

Algodón y 
Pelo 

Camélido 
0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 
8 8 100.00% 100.00% 16 100.00% 

 

Cuadro 12: Tipo de fibra en la capa 3 

 

Gráfico 12: Tipo de fibra en la capa 3 

En la capa 3 se vuelve a ver la misma distribución del uso de las fibras, así tenemos que el 

87.50% tanto en urdimbre como trama están hechas de algodón y el 12.50% de las fibras 

de urdimbre y trama corresponden al uso del pelo de camélido. Siendo en total 14 

fragmentos de textiles que han utilizado fibra de algodón tanto en la urdimbre como la 

trama y 2 fragmentos de textiles los que han empleado pelo de camélido en las urdimbres y 

tramas. (Ver cuadro N°12) (Ver gráfico N°12) 
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CAPA 4 

FIBRA 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR URDIMBRE 
Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

FIBRA 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Algodón 1 1 33.33% 33.33% 2 33.33% 

Pelo 
Camélido 

2 2 66.67% 66.67% 4 66.67% 

Algodón y 
Pelo 

Camélido 
0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 
3 3 100.00% 100.00% 6 100.00% 

 

Cuadro 13: Tipo de fibra en la capa 4 

 

Gráfico 13: Tipo de fibra en la capa 4 

Por último, tenemos la capa 4, donde la distribución de la fibra empleada, cambia 

radicalmente, siendo en este caso el pelo de camélido tanto en la urdimbre como trama la 

fibra más usada, representando el 66.67%, y la fibra de algodón pasa a convertirse en la 

segunda fibra más usada, representando el 33.33%. En esta capa el total de urdimbres 

como tramas que han utilizado pelo de camélido son 4 fragmentos de textiles, mientras que 

solo 2 fragmentos de textiles han utilizado el algodón. (Ver cuadro N°13) (Ver gráfico 

N°13) 

Claramente se constata que el algodón fue la fibra más usada a lo largo de toda la 

ocupación del Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario. 

Estando presente en el 87.06% de todas las fibras de urdimbre y el 77.11% de las fibras de 

trama, hecho que no es de sorprender porque estamos realizando el estudio de una cultura 

desarrollada en la franja costera, estos números porcentuales son equivalentes a estudios 

que se han realizado en otras culturas costeras. Así mismo, para el caso de la fibra de pelo 

de camélido se obtiene en general un nada despreciable 11.76% en la urdimbre y un 
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21.69% en la trama, aunque la muestra de la capa 4 es pequeña, se aprecia durante ese 

periodo que la fibra de pelo de camélido tiene un incremento potencial (66.67%) en 

comparación a la fibra de algodón (33.33%), si tenemos en cuenta que esta ocupación se 

desarrolló durante el final del Horizonte Medio e inicios del Intermedio Tardío se puede 

explicar porque hubo una preferencia por la fibra de pelo de camélido, ya que en esos 

tiempos aun la influencia de tradiciones serranas (Huari) era predominante en los andes 

centrales. Por último, tenemos una cantidad mínima en donde se combina el uso de la fibra 

de algodón y pelo de camélido, siendo en la urdimbre el equivalente a un 1.18% y en la 

trama el 1.20%. 

6.1.2 Análisis de la torsión:  

La torsión de las fibras se realiza a través del proceso del hilado, el cual ha sido 

ampliamente estudiado, existiendo datos arqueológicos y etnográficos, el resultado de este 

proceso crea dos tipos de hilos: (1) las fibras que son giradas a la derecha, forman hilos con 

torsión en “S” y (2) las fibras que son giradas a la izquierda, crean hilos con torsión en “Z”. 

(Figura 39 y 40) 

 

Figura 39: Torsión en "S" y torsión en "Z". 

 

 

Figura 40: Hilos con torsión en "S" 
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El resultado de estos dos tipos de hilos, pueden a su vez crear nuevos hilos, los cuales se 

logran a través de un proceso de retorcido, este proceso consiste en la retorsión de dos 

hilos ya sean de torsión en “Z” o en “S”, realizando la retorsión en sentido contrario. Por 

ejemplo, dos hilos con torsión en “S” son retorcidos en “Z” y dos hilos con torsión en “Z” 

son retorcidos en “S”. Los cuales son denominados 2sZ y 2zS. (Figura 41 y 42)   

 

Figura 41: Retorsión en 2zS y retorsión 2sZ 

 

Figura 42: Hilos con retorsión en 2sZ 

 
CAPA SUPERFICIAL 

TORSIÓN y 
RETORSIÓN 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA TOTAL 

POR 
TORSIÓN 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

S 6 6 60.00% 66.67% 12 63.16% 

Z 4 3 40.00% 33.33% 7 36.84% 

S y Z 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2sZ 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2zS 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

10 9 100.00% 100.00% 19 100.00% 

 

Cuadro 14: Tipo de torsión en la capa superficial 
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Gráfico 14: Tipo de torsión en la capa superficial 

Del análisis de los fragmentos de textiles de la capa superficial arrojan que el 60.00% de 

los hilos de urdimbre tienen torsión en “S” y el 40.00% corresponde a hilos con torsión en 

“Z”, de igual manera se observa que en la trama el tipo de torsión en mayor cantidad son 

los hilos con torsión en “S”, que equivale al 66.67% y después se encuentran los hilos con 

torsión en “Z”, equivalente al 33.33%. De manera general se tiene un 63.16% de hilos se 

han elaborado utilizando la torsión en “S”, tanto en urdimbre como trama, y el 36.84% 

corresponde a hilos elaborados con torsión en “Z”, tanto para urdimbre como trama. 

Hay que tener en cuenta que en esta capa se encontró una red de pescar, la cual debido a 

sus características estructurales no se puede contabilizar trama y urdimbre, por lo que se 

consideró a bien poner las características de su hilado solo en el conteo de la urdimbre. 

(Ver cuadro N°14) (Ver gráfico N°14) 

 
CAPA 1 

TORSIÓN y 
RETORSIÓN 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

TORSIÓN 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

S 40 38 80.00% 77.55% 78 78.79% 

Z 7 7 14.00% 14.29% 14 14.14% 

S y Z 2 3 4.00% 6.12% 5 5.05% 

2sZ 1 1 2.00% 2.04% 2 2.02% 

2zS 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

50 49 100.00% 100.00% 99 100.00% 

 

Cuadro 15: Tipo de torsión en la capa 1 
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Gráfico 15: Tipo de torsión en la capa 1 

En cuanto a la capa 1 se ha identificado una mayor variedad, estableciendo en la urdimbre 

un 80.00% de hilos con torsión en “S”, 14.00% de hilos con torsión en “Z”, 4.00% de hilos 

donde se combina torsión en “S” y torsión en “Z”, y por último se ha identificado un tipo 

de retorsión, la cual es 2sZ, equivalente al 2.00%. En cuanto a la trama se ha identificado 

que el 77.55% equivale a hilos con torsión en “S”, el 14.29% son hilos con torsión en “Z”, 

6.12 % emplean combinaciones de hilos con torsión en “S” y con torsión en “Z”, y solo el 

2.02% corresponde a hilos con retorsión en 2sZ. Al igual que en la capa superficial, en esta 

capa también se encontró una red de pescar, la cual debido a sus características 

estructurales no se puede contabilizar la trama y la urdimbre, por lo que se consideró a bien 

poner las características de su hilado solo en el conteo de la urdimbre. (Ver cuadro N°15) 

(Ver gráfico N°15) 

En conclusión, tenemos que el 78.79% de los hilos tanto en urdimbre como trama fueron 

elaborados con una torsión en “S” y el 14.14% de los hilos de urdimbre y trama fueron 

elaborados con una torsión en “Z” y en un 5.05% se empleó y combino ambas técnicas 

tanto en urdimbre como trama. Finalmente, solo el 2.02% de los hilos tanto en trama como 

urdimbre fueron elaborados utilizando la retorsión en 2sZ. 
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CAPA 2 

TORSIÓN y 
RETORSIÓN 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

TORSIÓN 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

S 11 9 78.57% 64.29% 20 71.43% 

Z 3 2 21.43% 14.29% 5 17.86% 

S y Z 0 2 0.00% 14.29% 2 7.14% 

2sZ 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2zS 0 1 0.00% 7.14% 1 3.57% 

 

14 14 100.00% 100.00% 28 100.00% 
 

Cuadro 16: Tipo de torsión en la capa 2 

 

Gráfico 16: Tipo de torsión en la capa 2 

En la capa 2 se encuentra más variedad en las tramas que las urdimbres, así tenemos que el 

78.57% de los hilos de las urdimbres tienen torsión en “S” y el 21.43% de los hilos de 

urdimbre tienen torsión en “Z”. Mientras que en la trama los hilos con torsión en “S” 

disminuye a un 64.29% y los hilos de trama con torsión en “Z” equivale al 14.29%, 

además aparecen los hilos de trama que emplean tanto la torsión “S” y la torsión “Z”, los 

que representan el 14.29%. En la trama también se logra encontrar una retorsión de tipo 

2zS, la cual representa el 7.14%. 

En general en la capa 2 los hilos con torsión en “S” tanto en trama como urdimbre, 

representan el 71.43%, los hilos con torsión en “Z” tanto en trama como urdimbre, 

representan el 17.86% y los hilos que utilizan ambas torsiones en la trama (torsión “S” y 

torsión “Z”) equivalen al 7.14%, por último, el hilo con retorsión en 2zS representa en 

3.57%. (Ver cuadro N°16) (Ver gráfico N°16) 
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CAPA 3 

TORSIÓN y 
RETORSIÓN 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

TORSIÓN 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

S 2 5 25.00% 62.50% 7 43.75% 

Z 6 2 75.00% 25.00% 8 50.00% 

S y Z 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2sZ 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2zS 0 1 0.00% 12.50% 1 6.25% 

 

8 8 100.00% 100.00% 16 100.00% 

 

Cuadro 17: Tipo de torsión en la capa 3 

 

Gráfico 17: Tipo de torsión en la capa 3 

En cuanto a la capa 3 se obtuvo la siguiente información, los hilos de urdimbre con torsión 

en “S” representan el 25.00% y los hilos de urdimbre con torsión en “Z” representan el 

75.00%. Mientras que en la trama la distribución cambia drásticamente, los hilos de trama 

con torsión en “S” equivalen al 62.50% y los hilos de trama con torsión en “Z” representan 

el 25.00%, por último, en la trama se encuentra una retorsión de tipo 2zS la que representa 

el 12.50 %. 

En términos generales en la capa 3 se aprecia que tanto en la urdimbre como la trama el 

43.75% son hilos con torsión en “S” y también en urdimbre como trama el 50.00% de los 

hilos son con torsión en “Z”. Finalmente se ha encontrado solo en la trama hilos con 

retorsión del tipo 2zS que representan el 6.25%. (Ver cuadro N°17) (Ver gráfico N°17) 
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CAPA 4 

TORSIÓN y 
RETORSIÓN 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

TORSIÓN 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

S 3 3 100.00% 100.00% 6 100.00% 

Z 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

S y Z 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2sZ 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

2zS 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

3 3 100.00% 100.00% 6 100.00% 

 

Cuadro 18: Tipo de torsión en la capa 4 

 

Gráfico 18: Tipo de torsión en la capa 4 

Por último, tenemos la capa 4, la cual se encuentra conformada por solo 6 tipos de hilos los 

cuales tienen torsión “S”, tanto en urdimbre como trama, conformando de esta forma el 

100%. 

Los resultados del análisis del hilado en los fragmentos de textiles del Área Urbana del 

Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario, muestran que existe una preferencia 

por el uso del hilo con torsión en “S”, tanto en urdimbre (72.94%) como en trama 

(73.49%), representando del total de la muestra el 73.21%. (Ver cuadro N°18) (Ver gráfico 

N°18) 

En cuanto a la torsión en “Z” se ubica como la segunda forma de hilar de mayor 

preferencia entre los habitantes del Área Urbana, siendo en la urdimbre de un 25.53% y en 

la trama un 16.87%, estableciendo una representación en conjunto (urdimbre y trama) de 

20.24% del total de la muestra. 
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Es de entender que exista una predominancia en el uso de la torsión en “S”, debido a la 

ubicación del lugar de estudio, el cual se encuentra en los límites de la costa norte y central 

del Perú. Zona geográfica donde se ha demostrado que la industria textil tenía una mayor 

preferencia por realizar hilados con torsión en “S”. Pero esto no imposibilita que se haya 

usado la torsión en “Z”, como lo demuestran los resultados de nuestro análisis, sino 

refuerzan la idea de las interacciones sociales que tuvo la cultura Casma, al acoger 

tradiciones de arraigo pertenecientes a la costa y sierra sur. 

Esta facilidad de absorber conocimientos se pone de manifiesto también en el uso 

combinado de los dos tipos de hilado, tanto en la urdimbre (2.35%) como la trama 

(6.02%), representando el 4.17% del total de la muestra.   

Por último, tenemos el uso de dos tipos de retorsión, la retorsión en 2sZ, que se encuentra 

tanto en la urdimbre (1.18%) como en la trama (1.20%), representando el 1.19% del total 

de la muestra. Mientras que la retorsión 2zS solo se ha encontrado en la trama (2.41%), 

representando del total de la muestra, el 1.19% 

6.1.3 Análisis de color:  

Realizar un análisis de color completo determina hacer una investigación aparte, ya que es 

todo un proceso complejo en la industria textil prehispánica, donde no solo se elige un 

color, sino que también se debe encontrar la materia colorante a utilizar, establecer una 

tonalidad adecuada, realizar el mordentado, identificar los fijadores, entre otros procesos. 

En mi investigación el análisis del color de los fragmentos de textiles no es primordial, ya 

que, para realizar interpretaciones fehacientes de interacciones sociales entre grupos 

culturales, necesitaría realizar procesos químicos y físicos, que me permitan reconocer la 

procedencia de los mordientes, fijadores, material colorante, entre otros. 

Es por ello que mi análisis se basa en la identificación del color (o tonalidad) de los 

textiles, los que por su gran variedad de tonalidad se ha establecido cuatro grupos y dos 

colores primarios: (1) Los verdes-azules, donde se encuentran gradualmente todas las 

tonalidades de azules, celestes y verdes, (2) Los pardos-amarillos, donde de igual manera 

se encuentran gradualmente los fragmentos de textiles de tonalidades que varían entre 

pardos, marrones, beige y amarillos, (3) En el tercer grupo se encuentran los cremas-

blancos, en los cuales su tonalidad varía entre cremas, cremas claros y blancos, (4) El 

último grupo corresponde a los fragmentos de textiles mixtos, donde se combinan de dos a 
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más grupos o colores primarios, (5) como primer color primario tenemos los negros, y por 

último (6) los rojos. 

 
CAPA SUPERFICIAL 

COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR URDIMBRE 
Y TRAMA TOTAL 

POR 
COLOR 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Verdes-
azules 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Pardos-
amarillos 

8 8 80.00% 88.89% 16 84.21% 

Cremas-
blancos 

1 1 10.00% 11.11% 2 10.53% 

Mixtos 1 0 10.00% 0.00% 1 5.26% 

Negro 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Rojo 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

10 9 100.00% 100.00% 19 100.00% 

 

Cuadro 19: Tipo de color por capa superficial 

 

Gráfico 19: Tipo de color por capa superficial 

La capa superficial presenta mayor cantidad de hilos de una coloración que va entre 

pardos-amarillos, representando el 80.00% en la urdimbre y el 88.89% en la trama, 

después se encuentran los hilos de una coloración entre cremas-blancos que son el 10.00% 

en la urdimbre y 11.11% en la trama, en cuanto a los hilos de una coloración mixta solo se 

encontró en la urdimbre, que representa el 10.00%. 

84.21%
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Hay que tener en cuenta que en esta capa se encontró una red de pescar, la cual debido a 

sus características estructurales no se puede contabilizar trama y urdimbre, por lo que se 

consideró a bien poner su coloración solo en el conteo de la urdimbre. 

Finalmente tenemos de manera general (tanto en urdimbre y trama) que en esta capa el 

84.21% son hilos con una coloración entre pardos-amarillos, el 10.53% tienen una 

coloración entre cremas-blancos y solo el 5.26% son hilos con una coloración mixta. (Ver 

cuadro N°19) (Ver gráfico N°19) 

 
CAPA 1 

COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

COLOR 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Verdes-
azules 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Pardos-
amarillos 

36 33 72.00% 67.35% 69 69.70% 

Cremas-
blancos 

8 2 16.00% 4.08% 10 10.10% 

Mixtos 5 12 10.00% 24.49% 17 17.17% 

Negro 0 1 0.00% 2.04% 1 1.01% 

Rojo 1 1 2.00% 2.04% 2 2.02% 

 

50 49 100.00% 100.00% 99 100.00% 

 

Cuadro 20: Tipo de color por capa 1 

 

Gráfico 20: Tipo de color por capa 1 

En la capa 1 se encuentra mayor variedad de color en los fragmentos de textiles, habiendo 

una predominancia de los hilos de coloración pardos-amarillos, siendo 72.00% en la 

urdimbre y 67.35% en la trama. En segundo lugar, en la urdimbre se encuentran los hilos 

de coloración cremas-blancos que equivalen al 16.00% y en la trama los hilos de 

coloración mixta que equivalen al 24.49%. Después siguen en abundancia los hilos de 

coloración mixta con un 10.00% en la urdimbre y en la trama los hilos de coloración 

69.70%

10.10%

17.17%

1.01% 2.02%
CAPA 1
Color
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cremas-blancos con un 4.08%. Por último, en la urdimbre se encuentran hilos de color rojo, 

que equivalen al 2.00%, mientras que en la trama hay hilos de coloración negra y roja, 

ambos equivalen al 2.04%. 

Hay que tener en cuenta que en esta capa se encontró una red de pescar, la cual debido a 

sus características estructurales no se puede contabilizar trama y urdimbre, por lo que se 

consideró a bien poner su coloración solo en el conteo de la urdimbre. 

Finalmente tenemos de manera general (tanto en urdimbre y trama) que en esta capa el 

69.70% son hilos con una coloración entre pardos-amarillos, el 17.17% de hilos tienen una 

coloración mixta, después le siguen los hilos de coloración cremas-blancos y en cuanto a 

los colores primarios tenemos primero a los hilos rojos con el 2.02%y a los hilos de color 

negro con el 1.01%. (Ver cuadro N°20) (Ver gráfico N°20) 

 
CAPA 2 

COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

COLOR 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Verdes-
azules 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Pardos-
amarillos 

13 11 92.86% 78.57% 24 85.71% 

Cremas-
blancos 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Mixtos 0 3 0.00% 21.43% 3 10.71% 

Negro 1 0 7.14% 0.00% 1 3.57% 

Rojo 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

14 14 100.00% 100.00% 28 100.00% 

 

Cuadro 21: Tipo de color por capa 2 

 

Gráfico 21: Tipo de color por capa 2 
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En la capa 2 existe menos variedad de colores en los hilos, siendo los de mayor abundancia 

los hilos de coloración pardos-amarillos en la urdimbre y la trama, con un 92.86% y un 

78.57% respectivamente. Después en la urdimbre le siguen los hilos de color negro con el 

7.14% y en la trama los hilos de coloración mixta, equivalente al 21.43%. 

Finalmente tenemos de manera general (tanto en urdimbre y trama) que en esta capa el 

85.71% de hilos son de coloración entre pardos-amarillos, el 10.71% de hilos tienen una 

coloración mixta, después le siguen los hilos de color negro con el 3.57%. (Ver cuadro 

N°21) (Ver gráfico N°21) 

 
CAPA 3 

COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR 

COLOR 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Verdes-
azules 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Pardos-
amarillos 

8 7 100.00% 87.50% 15 93.75% 

Cremas-
blancos 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Mixtos 0 1 0.00% 12.50% 1 6.25% 

Negro 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Rojo 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

8 8 100.00% 100.00% 16 100.00% 

 

Cuadro 22: Tipo de color por capa 3 

 

Gráfico 22: Tipo de color por capa 3 
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En la capa 3 se ha encontrado menos diversidad en la coloración de los hilos, siendo todos 

los hilos de la urdimbre de una coloración pardos-amarillos y en la trama los hilos de 

coloración pardos-amarillos, representan el 87.50% y los hilos de coloración mixta el 

12.50%.   

En general en la capa 3, tanto en hilos de urdimbre como trama, los hilos de coloración 

pardos-amarillos son los de mayor abundancia con un total de 93.75%. Por último, 

tenemos los hilos de coloración mixta con un 6.25%. (Ver cuadro N°22) (Ver gráfico 

N°22) 

 
CAPA 4 

COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA TOTAL 

POR 
COLOR 

PORCENTAJE 
POR CAPA 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

Verdes-
azules 

0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Pardos-
amarillos 

1 1 33.33% 33.33% 2 33.33% 

Cremas-
blancos 

2 1 66.67% 33.33% 3 50.00% 

Mixtos 0 1 0.00% 33.33% 1 16.67% 

Negro 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

Rojo 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 

 

3 3 100.00% 100.00% 6 100.00% 

 

Cuadro 23: Tipo de color por capa 4 

 

Gráfico 23: Tipo de color por capa 4 
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En la capa 4 la cantidad de hilos de coloración crema-blancos es mayor en la urdimbre, 

representando el 66.67% y los hilos de coloración pardo-amarillos pasan a un segundo 

lugar con el 33.33%. En la trama se encuentra proporcionalmente los hilos de coloración 

pardos-amarillos, cremas-blancos y mixtos, los que representan el 33.33% cada uno. 

En general en la capa 4, los hilos de coloración cremas-blancos toman mayor 

predominancia, siendo el 50.00% (tanto de urdimbre como trama) y los hilos de coloración 

pardos-amarillos, pasan a un segundo plano con un 33.33%. Por último, tenemos los hilos 

de coloración mixta con un 16.67%. (Ver cuadro N°23) (Ver gráfico N°23) 

 
AREA URBANA - COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL CAMPANARIO 

MIXTOS DE 
COLOR 

CANTIDAD POR 
URDIMBRE Y 

TRAMA 

PORCENTAJE POR 
URDIMBRE Y TRAMA 

TOTAL 
POR N° 

DE 
COLOR 

PORCENTAJE 
TOTAL 

Urdimbre Trama 
% de 

urdimbre 
% de trama 

De dos 
colores 

4 10 66.67% 58.82% 14 60.87% 

De tres 
colores 

2 5 33.33% 29.41% 7 30.43% 

De cuatro 
colores 

0 1 0.00% 5.88% 1 4.35% 

De cinco 
colores 

0 1 0.00% 5.88% 1 4.35% 

 

6 17 100.00% 100.00% 23 100.00% 

 

Cuadro 24: Tipos de mixtos de color en el Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 24: Mixtos de color en el Complejo Arqueológico El Campanario. 
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Hemos decidido desglosar el grupo correspondiente a los hilos de coloración mixta, ya que 

este grupo tiene una gran variedad en la combinación de colores, por eso se ha divido en 

cuatro grupos, (1) los hilos que tienen dos colores, (2) los hilos que tienen tres colores, (3) 

los hilos que tienen cuatro colores y por último (4) los hilos que tienen más de cinco 

colores. 

En el grupo de los hilos que tienen dos colores, se tiene combinaciones como verdes-azules 

con pardos-amarillos en la urdimbre (66.67%) y en la trama (58.82%) se tiene 

combinaciones como verdes-azules con pardos-amarillos y rojos con pardos-amarillos. 

Este subgrupo representa en los hilos de coloración mixta el 60.87%. 

El grupo de los hilos con tres colores, en la urdimbre representan el 33.33%, una 

combinación habitual es negros con rojos y cremas-blancos, la segunda combinación es 

verdes-azules con pardos-amarillos y rojos. Pero en la trama representan el 29.41%, 

usando la combinación de rojo con crema-blancos y verdes-azules, también se utiliza rojos 

con pardos-amarillos y verdes-azules y por último los pardos-amarillos con rojos y negros.  

Este subgrupo representa en los hilos de coloración mixta el 30.43%. 

Para el grupo de hilos con cuatro colores, solo se ha encontrado en la trama y representa el 

5.88%, la combinación que se usa es pardos-amarillos (marrón y amarillo) con verdes-

azules y rojos. Este subgrupo representa en los hilos de coloración mixta el 4.35% 

Por último, tenemos el grupo de los hilos con cinco colores, solo se encontró en la trama y 

representa el 5.88%, la combinación usada es cremas-blancos con pardos-amarillos con 

verdes-azules con rojo y negro. Este subgrupo representa en los hilos de coloración mixta 

el 4.35%. (Ver cuadro N°24) (Ver gráfico N°24) 

6.2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

6.2.1 Técnicas de manufactura: 

En esta parte del trabajo entramos al proceso de la confección del futuro textil, donde el 

artesano tiene que elegir que uso y función va a tener su prenda, dependiendo de eso se 

elegirá una técnica de manufactura que cumpla las exigencias que busca en su producto. 

Debido a que existen algunos casos donde la diferencia entre técnicas de manufactura y 

técnicas de decoración son casi inexistentes, es que se ha decido establecer estándares (ver 

Capítulo V) para definir que es una técnica de manufactura y que es una técnica de 

decoración.  
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ÁREA URBANA - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO 

TÉCNICA DE 
MANUFACTURA 

CAPA 
S 

% CAPA 
CAPA 

1 
% CAPA 

CAPA 
2 

% CAPA 
CAPA 

3 
% CAPA 

CAPA 
4 

% CAPA TOTAL 
% 

TÉCNICA 

Textil Llano 7 70.00% 30 60.00% 11 78.57% 7 87.50% 2 66.67% 57 67.06% 

Reps de 
Urdimbre 

1 10.00% 1 2.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 33.33% 4 4.71% 

Reps de Trama 0 0.00% 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.18% 

Listado de 
Urdimbre 

1 10.00% 5 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 7.06% 

Tapiz 0 0.00% 8 16.00% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 9 10.59% 

Urdimbre 
Complementaria 

0 0.00% 2 4.00% 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.71% 

Nudo de vuelta 
y cabo 

1 10.00% 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 

Mixtos 0 0.00% 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 

 

10 100.00% 50 100.00% 14 100.00% 8 100.00% 3 100.00% 85 100.00% 

 

Cuadro 25: Técnicas de Manufactura en el Complejo Arqueológico El Campanario. 

Como era de esperarse la técnica de manufactura más utilizada en el Área Urbana del 

Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario es el textil llano, en sus diferentes 

variantes de 1x1, 1x2, 2x2, entre otros. Siendo el 70.00% de los fragmentos de textiles 

encontrados en la capa superficial, mientras que en la capa 1, representa el 60.00 %, en la 

capa 2 representa el 78.57% de los fragmentos de textiles, para la capa 3 es el 87.50% y 

por último en la capa 4, representa el 66.67%, haciendo un total de 57 fragmentos de 

textiles en el Área Urbana, representando el 67.06% de los fragmentos de textiles 

encontrados. Este dato es relevante ya que coincide con las características domesticas que 

tuvo el Área Urbana. (Ver cuadro N°25) 

 

Gráfico 25: Técnicas de Manufactura en el Complejo Arqueológico El Campanario. 
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Los resultados del análisis de las técnicas de manufactura de los fragmentos de textiles 

encontrados en la capa superficial, nos arrojó que la mayoría son textiles llanos, y en 

menor cantidad encontramos tres tipos de manufactura adicional, que son Reps de 

Urdimbre (10.00%), Listado de Urdimbre (10.00%) y Nudo de vuelta y cabo (10.00%), 

este último se empleó en la confección de la red de pescar encontrada. (Ver gráfico N°25) 

En la capa 1 encontramos como segunda técnica de manufactura de mayor uso, la técnica 

de tapiz, representando el 16.00%, se encontró dos de sus variantes, la técnica de 

manufactura de tapiz entrelazado y la técnica de manufactura de tapiz ranurado. También 

se empleó la técnica de Listado de urdimbre, la cual representa el 10.00% de los 

fragmentos de textiles encontrados en la capa 1. Por último, tenemos en menor cantidad las 

técnicas de manufactura de Urdimbre Complementaria, textiles donde se utilizan varias 

técnicas de manufactura, la técnica de Listado de Urdimbre, técnica de Reps de Trama y 

técnica de Nudo de vuelta y cabo (red de pescar), las que representan el 4.00%, 4.00%, 

2.00%, 2.00% y 2.00%, respectivamente. 

En la capa 2 la variedad de técnicas de manufactura es menor a la encontrada en la capa 1, 

siendo después de los textiles llanos, la técnica de Urdimbre Complementaria la de mayor 

cantidad, representando el 14.29%, los tapices se encuentran en su variante de tapiz 

excéntrico, que representa solo un 7.14% 

Por último, en la capa 3 y capa 4 se ha identificado como segunda técnica de manufactura 

de mayor uso al Reps de Urdimbre, siendo un 12.50% para la capa 3 y un 33.33% para la 

capa 4. En lo que respecta a la capa 4, se esperaba encontrar más técnicas de manufactura 

asociadas a tradiciones serranas, por su cercanía cronológica al final del Horizonte Medio e 

inicios del Intermedio Tardío. 

De manera general se identificó en el Área Urbana al tapiz como la segunda técnica de 

manufactura más empleada, representando el 10.59% del total de fragmentos de textiles, en 

cuanto a sus variantes, se identificó que existe una proporcionalidad semejante entre la 

variante serrana (tapiz ranurado) y su variante costeña (tapiz entrelazado), expresando así 

una asimilación de influencias tecnológicas foráneas a las ya conocidas localmente.  

La tercera técnica de preferencia encontrada en el Área Urbana es el Listado de Urdimbre, 

que representa el 7.06% del total de fragmentos de textiles encontrados, esta técnica tiene 

presencia su mayor presencia en la capa 1. Es una técnica que permite elaborar diseños 
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geométricos en las vestimentas, creando túnicas con listados largos que se distribuyen de 

manera horizontal. 

De manera grupal la técnica de Reps de Urdimbre y Trama, representan el 5.89% de los 

fragmentos de textiles del Área Urbana, encontrándose en casi todas las capas 

estratigráficas, menos la capa 2. Después se tiene a la técnica de Urdimbre 

Complementaria, la cual representa el 4.71%, siendo solo la capa 1 y capa 2 donde se han 

encontrado, en su mayoría los objetos elaborados con esta técnica fueron pulseras con 

diseños geométricos y zoomorfos. 

Finalmente tenemos los textiles elaborados con más de una técnica de manufactura, 

denominados mixtos, representan un pequeño porcentaje del total, el 2.35% y solo se han 

encontrado en la capa 1, las técnicas combinadas son Textiles Llanos con la técnica de 

Entrelazado y la técnica de Reps de Urdimbre. En cuanto a las redes de pescar encontradas 

se empleó la técnica de Nudo de vuelta y cabo, estos elementos fueron descubiertos en la 

capa superficial y capa 1, representando solo el 2.35% del total de fragmentos de textiles 

encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario.  

6.2.2 Técnicas de terminación: 

Las Técnicas de Terminación son una parte muy importante en la elaboración de las 

prendas o textiles, ya que implica la personalización del artefacto, cumpliendo así una 

dimensión representacional. Esto se pone de manifiesto al momento de establecer la 

asignación cultural a la pieza textil, ya que el artesano utiliza características acordes a las 

creencias de la cultura en que estuvo inserto (Hoces de la Guardia: 2006). Para lograr este 

objetivo las Técnicas de Terminación se ha divido en dos subgrupos, las Técnicas de 

Unión y las Técnicas de Refuerzo. 

 Técnicas de unión: 

Para este análisis se tomó en cuenta solo los fragmentos de textiles donde era observable 

técnicas de unión, debido a que no se cuenta con ninguna pieza completa, la mayoría de los 

fragmentos de textiles no presentaban este tipo de técnica. El siguiente cuadro N° 26 

mostrará la cantidad de técnicas de terminación encontrada por capas en el Área Urbana 

del Complejo Arqueológico El Campanario.  
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ÁREA URBANA - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO 

TÉCNICA DE 
UNIÓN 

CAPA 
S 

% CAPA 
CAPA 

1 
% CAPA 

CAPA 
2 

% CAPA 
CAPA 

3 
% 

CAPA 
CAPA 

4 
% 

CAPA 
TOTAL 

% 
TECNICA 

Puntada 
Diagonal 

1 100.00% 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 

Borde 
Entrelazado 

0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 

 
1 100.00% 4 100.00% 3 100.00% 0 

 
0 

 
8 100.00% 

 

Cuadro 26: Técnicas de Terminación de Unión en el Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

 

Gráfico 26: Técnicas de Terminación de Unión en el Complejo Arqueológico El Campanario. 

En el Área Urbana del Complejo Arqueológico El Campanario, sólo se ha encontrado 2 

tipos de técnicas de unión, la técnica más empleada, por ser práctica y de fácil aprendizaje 

fue la Puntada Diagonal, esta técnica es observable en los fragmentos de textiles de la capa 

superficial, capa 1 y capa 2, representa la totalidad de fragmentos en la capa superficial y 

capa 3, mientras que para la capa 1, representa el 75.00%. Esta técnica se ha encontrado en 

textiles que van desde los periodos más tempranos hasta el Horizonte Tardío (Hoces de la 

Guardia: 2006). 

La segunda técnica de unión, no se ha encontrado en ningún manual o ejemplar de consulta 

que permita definirlo, es por ello que se ha decido denominarla Borde Entrelazado, esta 

técnica se ha encontrado en un solo fragmento de textil, el cual tiene una técnica de 

manufactura mixta (Textil Llano y Reps de Urdimbre), consiste en unir los bordes de dos 

textiles de diferente manufactura a través del entrelazado de sus hilos. Representa el 

25.00% de los fragmentos de textiles de la capa 2. 

Por consiguiente, la técnica de mayor uso indiscutiblemente es la Puntada Diagonal, que 

representa el 87.50% del total de todos los fragmentos de textiles donde se ha podido 

87.50%

12.50%
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observar técnicas de unión, mientras que el único ejemplar de la técnica Borde de 

Entrelazado representa el 12.50% del total. (Ver cuadro N°26) (Ver gráfico N°26) 

 Técnicas de refuerzo: 

Para el análisis de las técnicas de refuerzo se ha utilizado el mismo procedimiento 

empleado en el análisis de las técnicas de unión. El cual consiste en tomar en cuenta solo 

los fragmentos de textiles donde es observable estas técnicas. Debido a que no se cuenta 

con ninguna pieza completa, en la mayoría de los fragmentos de textiles no se pudo 

identificar este tipo de técnica. El siguiente cuadro N° 27 mostrará la cantidad de técnicas 

encontradas por capas en el Área Urbana del Complejo Arqueológico El Campanario.  

Las Técnicas de Refuerzo solo se han logrado identificar en los fragmentos de textiles 

rescatados de la capa superficial, capa 1, capa 2 y capa 3, no se ha identificado ninguna 

técnica en la capa 4. 

 

ÁREA URBANA - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO 

TÉCNICA DE 
REFUERZO 

CAPA 
S 

% CAPA 
CAPA 

1 
% CAPA 

CAPA 
2 

% CAPA 
CAPA 

3 
% CAPA 

CAPA 
4 

% 
CAPA 

TOTAL 
% 

TECNICA 

Encandelillado 3 75.00% 3 37.50% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 46.67% 

Festón de Ojal 0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 

Borde con 
cordón de 
montaje 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1 6.67% 

Doblez de 
orilla con 
puntada 

festón de ojal 

1 25.00% 2 25.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 26.67% 

Orilla con 
mayor 

densidad de 
hilos de 

urdimbre 

0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 

Orilla con 
hilos de 

urdimbre 
dobles o más 

gruesos 

0 0.00% 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 

 

4 100.00% 8 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 0 
 

15 100.00% 

 

Cuadro 27: Técnicas de Terminación de Refuerzo del Complejo Arqueológico El Campanario. 
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Gráfico 27: Técnicas de Terminación de Refuerzo del Complejo Arqueológico El Campanario. 

En la capa superficial y capa 1, la técnica de refuerzo más empleada fue el Encandelillado, 

representando el 75.00% y 37.50% respectivamente, mientras que en la capa 2 comparte 

esa poción junto a la técnica de doblez de orilla con puntada festón de ojal, equivalente al 

50.00% cada una. Mientras que en la capa 3, la única técnica que se logró identificar fue el 

Borde con cordón de montaje, en esta capa solo se encontró un fragmento de textil que aún 

mantenía su técnica de refuerzo. 

La segunda técnica de refuerzo en mayor cantidad que se ha encontrado en la capa 

superficial y capa 1 es la técnica de doblez de orilla con puntada de festón de ojal, que 

representan el 25.00% cada una en su capa. Después tenemos en la capa 1, tres técnicas 

que comparten el mismo porcentaje (12.50%), siendo la técnica de Festón de ojal, la 

técnica de orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre y la técnica de Orilla con hilos 

de urdimbre dobles o más gruesos. 

En general la técnica de refuerzo más empleada o de mayor cantidad encontrada en el Área 

Urbana del Complejo Arqueológico El Campanario es el Encandelillado, que representa 

casi la mitad del total de técnicas de refuerzo, con un el 46.67%, le sigue con un poco más 

de un cuarto del total la técnica de Doblez de orilla con puntada de festón de ojal, que 

representa el 26.67%. Por último, la técnica de Festón de ojal, la técnica de Borde con 

cordón de montaje, la técnica de Orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre y la 

técnica de Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos, equivalen al 6.67% cada una 

del total de técnicas de refuerzo encontrada en los fragmentos de textiles del Área Urbana. 

(Ver cuadro N°27) (Ver gráfico N°27) 
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6.3. ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

Para realizar el análisis estilístico de la muestra de fragmentos de textiles del Área Urbana 

del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario, se procedió a seleccionar de 

manera detallada los fragmentos de textiles que cuenten con decoración o diseños en su 

superficie y se los agrupo por afinidad en nivel estratigráfico. 

Del total de la muestra nueves fragmentos de textiles fueron seleccionados. Estos 

fragmentos de textiles provinieron de la Capa 1 y Capa 2, no se ha identificado ningún 

fragmento de textil de la Capa 3 y Capa 4 que cumpla con los requisitos (contar con 

decoración o diseños) del análisis estilístico. 

6.3.1 Capa 1 

En esta capa se identificó siete fragmentos de textiles que tienen decoración o diseños 

como parte de su estructura, cinco fragmentos de textiles son cintas decoradas las cuales 

emplearon la técnica de Urdimbre Complementaria y la técnica de Tapicería y un 

fragmento de Tapiz el cual fue elaborado a través de la técnica de Tapiz Ranurado. 

 CINTAS:  

Las cintas encontradas en la Capa 1 del Área Urbana del Complejo Arqueológico El 

Campanario se caracteriza por utilizar hilos de variado color, entre ellos tenemos rojos, 

verdes, amarillos, cremas, marrones, blancos y negros. Muchos de estos colores también 

fueron empleados durante el Horizonte Medio por la cultura Huari, cultura que contaba con 

una paleta de colores opaca (Varillas: 2016). Esta asimilación de características decorativas 

de una cultura por otra no es exclusividad de los Casma, ya que todas las culturas del 

antiguo Perú se encontraban en constante interacción y de ese modo se compartía e 

impregnaba de conocimientos foráneos. Es por ello que Prümers (2000) cuando se refiere a 

distintas técnicas empleadas por las culturas al momento de elaborar sus textiles, prefiere 

hablar de tradiciones culturales en la producción textil. 

Las cinco cintas cuentan con diseños geométricos, los cuales forman líneas horizontales o 

verticales, bandas horizontales y verticales y figuras rectangulares o cuadradas. Estas 

formas se logran a través del intercalado de los hilos de diferentes colores, logrando 

diseños dentro de la misma estructura del textil. 

Todas estas características muestran que la cultura Casma del Valle de Huarmey mantuvo 

los conocimientos adquiridos por las tradiciones culturales que se desarrollaron en el 
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Horizonte Medio, ya que se puede observar una semejanza con textiles Huari al momento 

de elegir los diseños que se van a emplear en sus productos. (Figura 43) 

 

Figura 43: Cintas con decoración encontradas en la Capa 1 del Complejo Arqueológico El Campanario. (A) 
Textil 16, (B) Textil 18 (C) Textil 33 (D) Textil 49 y (E) Textil 51. 

 TAPIZ:  

En cuanto al único fragmento de tapiz encontrado que permita identificar diseños o 

decoraciones, vemos que se ha empleado hilos de color rojo, verde y crema, los cuales al 

igual que las cintas, fueron parte de la paleta de colores que utilizo la cultura Huari, tal es 

así que, en el mismo valle, exactamente en el sitio del Castillo de Huarmey, Prümers 

(2000) identifica que los tapices moche-huari utilizan una combinación típica de colores 

rojo oscuro junto con un amarillo claro y un verde azulado. 
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El diseño que presenta el fragmento de tapiz se ha logrado utilizando figuras geométricas y 

escalonadas y su estructura está elaborada con la técnica de tapiz ranurado, a primera vista 

tanto el diseño como la estructura son asociadas a tradiciones culturales de la sierra 

(Huari), pero si se realiza un análisis exhaustivo se identifica que la cultura Casma también 

emplea este tipo de diseños en otros materiales culturales. Uno de ellos es la cerámica 

Casma denominada Rojo/Blanco/Negro, la cual tiene en su decoración figuras geométricas 

y escalonadas. (Vogel y Pacifico: 2011) (Figura 44) 

En cuanto a frisos o diseños en la arquitectura de la cultura Casma se ha identificado en la 

Plataforma 7, Sector A, Recinto 1, El Purgatorio, frisos con diseños cuadrangulares, 

escalonados y formas en T y T invertida (Vogel y Pacifico:2011). Pero para no ir tan lejos 

en el mismo Complejo Arqueológico El Campanario, Zavaleta y Sánchez (2013) 

identificaron en la Plataforma cercada, relieves que representan al pez raya o serpiente, 

estos diseños se hicieron a través de figuras escalonadas y se alternan mirando en 

diferentes posiciones. (Ver Capitulo IV, Figura 8) 

La información que brinda este fragmento de tapiz nos lleva a determinar que al momento 

de elaborar textiles complejos existía un sincretismo por parte de los Casma del Valle de 

Huarmey, donde en una sola prenda se puede identificar el uso de fibras tanto de costa 

como sierra, el uso de técnicas de tradición cultural serrana, como el tapiz ranurado y el 

uso de diseños geométricos para formar figuras locales o pertenecientes a la cultura que los 

elabora (Casma). 

 

Figura 44: Tapiz encontrado en la capa 1 del Complejo Arqueológico El Campanario, con representaciones 
geométricos, representación de pez raya o serpiente. Textil 26 
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6.3.2 Capa 2 

En esta capa se identificó tres fragmentos de textiles que tienen decoración o diseños como 

parte de su estructura, dos fragmentos de textiles son cintas decoradas las cuales emplearon 

la técnica de Urdimbre Complementaria y un fragmento de Tapiz el cual fue elaborado a 

través de la técnica de Tapiz excéntrico. 

 CINTAS:  

Las cintas encontradas en la Capa 2 del Área Urbana del Complejo Arqueológico El 

Campanario se caracterizan por utilizar hilos de variado color, entre ellos tenemos rojos, 

marrón, beige y negro. Muchos de estos colores son empleados a lo largo de todo el 

periodo prehispánico. Como se explicó en las cintas de la Capa 1, esta preferencia por uno 

u otro material es parte de las asimilaciones que tienen las culturas del antiguo Perú, el cual 

es todo un proceso de interacciones que derivan en tradiciones culturales. 

Una de las cintas cuenta con diseños geométricos, los cuales forman bandas horizontales y 

líneas horizontales. Cumpliendo así las mismas características de las cintas descritas en la 

Capa 1. En cambio, la segunda cinta elabora su diseño intercalando dos colores (rojo y 

beige) de hilo, creando figuras zoomorfas, las que se encuentran diseñadas de manera 

horizontal y mirando en dos direcciones (derecha e izquierda) (Figura 45). 

El diseño muestra dos paneles y en cada uno de ellos hay cuatro serpientes dos con la 

cabeza en dirección derecha y dos con la cabeza en dirección izquierda. En el panel 

izquierdo las serpientes se encuentran delineadas por hilos rojos, mientras que su relleno se 

encuentra compuesto por hilos beige y puntos elaborados con hilos rojos. Para el panel 

derecho la distribución de colores es contraria, las serpientes son delineadas por hilos 

blancos, mientras que el relleno se realiza con hilos beige y los puntos son hilos beige. En 

la frontera entre los dos paneles, la serpiente principal en el diseño mira a la derecha, 

mientras que su contraparte está mirando a la izquierda, este simbolismo que muestran es 

parte del dualismo que existió en el mundo andino, los de arriba y los abajo, sol y luna, 

hombre y mujer. 

Según Soledad (1989) es común en el arte andino representar una misma imagen con dos 

caras opuestas y complementarias, o con colores alternados, expresando tal vez, una 

concepción dual de los principios vitales o la superación de las contradicciones en el 

universo del mito y la experiencia mística.  
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En cuanto a la representación de serpientes Soledad (1989) nos dice que esa figura se ha 

utilizado durante mucho tiempo en las culturas prehispánicas, registrándose en sociedades 

tan antiguas como Chavín. Por consiguiente, la serpiente goza de un significado o 

simbolismo para el mundo andino. También tenemos que decir que los Casma la utilizaban 

como parte de su decoración en la cerámica, encontrando diseños de ellas en la cerámica 

de tira aplicada (Bastiand: 2006). 

 

Figura 45: Cintas registradas en la capa 2 del Complejo Arqueológico El Campanario, con diseños 
geométricos y zoomorfos. Textil 56 y textil 65 

 TAPIZ:  

En cuanto al único fragmento de tapiz encontrado en la Capa 2 que permita identificar 

diseños o decoraciones, vemos que se ha empleado hilos de color rojo, beige y amarillo. 

Tonalidades de hilos comunes en los textiles Casma que tienen decoración, tal como se ha 

podido describir en los apartados anteriores. 

El diseño que presenta el fragmento de tapiz se ha logrado utilizando figuras geométricas y 

su estructura está elaborada con la técnica de tapiz excéntrico, a primera vista el diseño se 

encuentra asociado a técnicas del Horizonte Medio, pero como se describí en el tapiz de la 

Capa 1, muchos diseños pueden ser imitaciones o parte de la asimilación cultural que 

perdura durante el apogeo de la cultura Casma. Desde otro punto de vista Prümers (2000) 

considera que el realizar copias de textiles Huari es por un tema de mucho interés hacia esa 

cultura y que los originales eran un bien limitado, originando de esa manera la realización 

de copias locales.  

La característica principal de este tapiz es la distribución de los diseños de bandas (rojas y 

beige) de manera arqueada, para lograr esta forma se realizó el diseño de manera 
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individual y después se unió al tejido principal a través de la técnica de terminación 

Puntada Diagonal. (Figura 46 y 47) 

La información que brinda este fragmento de tapiz lleva a determinar que la importancia 

que tuvo la cultura Huari durante su época de apogeo, aun perduro hasta después de su 

decadencia, dejando consigo una infinidad de tradiciones culturales que serían después 

utilizadas por otras culturas, como es el caso de los Casma del valle de Huarmey. 

 

Figura 46: Tapiz excéntrico con diseños geométricos, registrado en la capa 2 del Complejo Arqueológico El 
Campanario, vista frontal. Textil 80 

 

 

Figura 47: Tapiz excéntrico con costuras de unión, registrado en la capa 2 del Complejo Arqueológico El 
Campanario, vista posterior. Textil 80 

6.4. RELACIÓN ENTRE MANUFACTURA, TERMINACIÓN, FIBRAS Y TORSIÓN O 

RETORSIÓN 

En este apartado se relacionará las técnicas de manufactura con sus similares las técnicas 

estructurales, con el objetivo de identificar las preferencias que tuvieron los pobladores del 

Complejo Arqueológico El Campanario a la hora de confeccionar un textil llano, un tapiz y 

entre otros. Logrando de esta forma cruzar información que permita identificar el uso de 

tradiciones no locales, que sustente la contínua interacción social que realizó la cultura 

Casma en el Valle de Huarmey. 
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6.4.1 Técnicas de manufactura y fibra 

Al momento de relacionar las técnicas de manufactura con las fibras de algodón y pelos de 

camélido, se tuvo que dividir en dos grupos, las fibras que pertenecen a la urdimbre y las 

fibras que pertenecen a la trama. 

La urdimbre considerada el eje principal o el punto de inicio en la confección de los 

textiles, tiene un simbolismo muy importante en todo textil, el cual es reconocido por 

diferentes autores como Desrosiers (1992), Agüero (2012), Varillas (2016), entre otros. El 

siguiente gráfico muestra las diferentes fibras que se utilizaron en la urdimbre de los 

diferentes tipos de textiles encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo 

Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 28: Tipo de fibra utilizada por tipo de Técnica de Manufactura - Urdimbre. 

En la mayoría de urdimbres del Complejo Arqueológico El Campanario se empleó el 

algodón como la principal fibra, esto se observa en los Textiles Llanos, Reps de Urdimbre, 

Listados de Urdimbre, Tapices en sus diferentes tipos, Urdimbres Complementarias y los 

textiles que tenían más de una técnica de manufactura (Mixtos). La excepción a esta regla 

solo se observa en los textiles elaborados con la técnica de manufactura Reps de Trama, 

donde el “pelo de camélido” es la única fibra utilizada. 

La segunda fibra de mayor uso corresponde al “pelo de camélido”, el cual ha sido 

identificado en cinco (Textil Llano, Reps de Urdimbre, Reps de Trama, Tapiz y Urdimbre 

Complementaria) de los siete tipos de técnicas de manufactura. Por último, tenemos el uso 

combinado en la urdimbre de las fibras de algodón y “pelo de camélido”, esta combinación 
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solo se ha encontrado en las técnicas de manufactura denominadas Urdimbres 

Complementarias. 

Como se observa en el gráfico N° 28, el algodón fue predominante en las urdimbres, 

debido a su condición de fibra costeña y local, permitiendo de esta forma emplearlo en 

mayores cantidades. Esta preferencia por el algodón no tuvo discriminación por rango 

social o por complejidad en su elaboración, tal es así que lo podemos observar en las 

urdimbres de tejidos tan simples como el Textil Llano y tejidos que poseen un estatus 

mayor como el Tapiz.  

Para complementar la información mencionada, se ha elaborado el siguiente gráfico N° 29 

que muestra las diferentes fibras empleadas en la trama de los textiles encontrados en el 

Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 29: Tipo de fibra utilizada por tipo de Técnica de Manufactura - Trama 

La trama junto a la urdimbre completa los elementos esenciales para creación de textiles. 

Se encontraba también cargada de simbolismo, siendo la representación de las 

interacciones o los caminos que existían para unir la costa con la sierra (Murra: 1975; 

Ravines: 1978). 

Al igual que en la urdimbre, la trama tiene una preferencia por el algodón, de los siete tipos 

de técnicas de manufactura encontrada, cinco cuentan con algodón y en cuatro de ellas es 

predominante. Solo el Reps de Trama y la Urdimbre Complementaria no cuentan con el 

uso del algodón. 
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La segunda fibra más empleada es el “pelo de camélido”, encontrándose en cinco de las 

siete técnicas de manufactura, siendo predominante en tres, los Reps de Trama donde solo 

existe la fibra de “pelo de camélido” y la Urdimbre Complementaria junto al Tapiz, donde 

representan más de tres cuartos del total. Por último, tenemos al uso combinado del 

algodón y el “pelo de camélido” en la trama, encontrándose solo en la técnica de 

manufactura denominada Urdimbre Complementaria. 

Como es de conocimiento general, el textil fue uno de los bienes más preciados por las 

sociedades prehispánicas, tal es así que la mayor carga de simbolismo y de interpretación 

se desarrolla en los textiles de mayor demanda de trabajo. En este caso no es la excepción, 

ya que las técnicas de manufactura donde se realiza un mayor trabajo y donde se elaboran 

diseños y/o iconografía son los únicos textiles donde existe una variación profunda entre el 

uso de algodón en la urdimbre y el uso de “pelo de camélido” en la trama, expresando un 

cambio en la elección de la fibra de manera intencional. (Ver Capítulo VII). 

6.4.2 Técnica de manufactura y torsión o retorsión  

De igual manera al momento de relacionar la Técnica de Manufactura con la torsión o 

retorsión, se realizará la división entre los tipos de torsión o retorsión que se encontraron 

en la urdimbre y los tipos de torsión o retorsión que se encontró en la trama. 

El primer gráfico N° 30 expresa los tipos de torsiones o retorsiones por Técnica de 

Manufactura empleada en la urdimbre de los textiles encontrados en el Área Urbana del 

Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 30: Tipo de torsión o retorsión utilizada por técnica de Manufactura - Urdimbre 
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El gráfico representa una gran preferencia por el hilado con torsión en “S”, siendo 

predominante en seis de los siete tipos de técnica de manufactura, representando el total 

(100%) en las técnicas de Urdimbre Complementaria, Tapiz, Listado de Urdimbre, Reps de 

Trama y Reps de Urdimbre. Mientras que en el Textil Llano representa más del 60%. 

El segundo tipo de hilado en preferencia es la torsión en “Z”, pero su cantidad es 

significativamente menor, encontrándose solo en dos tipos de técnicas de manufactura, el 

Textil Llano y Mixtos, en el primero solo representa cerca de un cuarto del total, mientras 

que en el segundo es casi la mitad del total. 

En los textiles donde se utilizó más de una técnica de manufactura (Mixtos), no se ha 

encontrado el uso de la torsión en “S”, siendo en este caso la combinación de torsión en 

“S” y torsión en “Z” la segunda más empleada, representando la mitad del total. Por 

último, tenemos el uso combinado de la torsión en “S” y la torsión en “Z”, junto a la 

retorsión 2sZ como los tipos de hilado de menor uso en los Textiles Llanos. 

Para complementar la información expuesta, se ha elaborado un segundo gráfico N° 31 

donde se muestra los diferentes tipos de torsiones o retorsiones utilizados en la trama de 

los textiles encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El 

Campanario. 

 

Gráfico 31: Tipo de torsión o retorsión utilizada por técnica de Manufactura - Trama 

En el caso de la trama se observa muchas similitudes en cuanto a la urdimbre, la torsión en 

“S” representa el hilado de mayor uso por los Casma del Valle de Huarmey, siendo la 

cantidad total (100%) en tres de las siete técnicas de manufactura: Listado de Urdimbre, 

Reps de Trama y Reps de Urdimbre. Mientras que, en los textiles con técnica de Urdimbre 
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Complementaria, representa la mitad del total de fragmentos de textiles y en los Textiles 

Llanos es casi tres cuartos del total de fragmentos de textiles. 

La torsión en “Z” se mantiene como el segundo hilado en mayor uso, solo destacando en 

tres tipos de técnicas, los textiles con más de una técnica (Mixtos), los Tapiz y el Textil 

Llano, siendo la mitad, cerca del 10% y el 20% respectivamente. Para el caso de la trama la 

combinación de torsión en “S” y torsión en “Z” se abre paso y se encuentra presente en 

cuatro tipos de técnicas: Urdimbre Complementaria, Mixtos, Tapiz y Textil Llano, en los 

dos primeros representa la mitad del total de fragmentos de textiles, mientras que en el 

tercero solo un 10% y en los textiles Llanos es inferior al 5% del total.   

Por último, tenemos a dos tipos de retorsiones que solo se han encontrado en el Textil 

Llano, la retorsión en 2sZ y la retorsión en 2zS, cada una representando menos del 5% del 

total de fragmentos de textiles. 

La torsión que se realiza al momento de hilar es un indicador étnico que permite identificar 

diferentes grupos e interacciones, esto es respaldado por investigadores como Ravines 

(1978) y Rodríguez (2014). Para el caso de los fragmentos de textiles del Complejo 

Arqueológico El Campanario se ve un uso predominante del tipo de torsión preferido en 

toda la costa norte, la torsión “S”, estableciendo una preferencia por los conocimientos 

tecnológicos locales. El uso de conocimientos locales y el no haber gran variación entre las 

técnicas empleadas en urdimbre y trama, se observa que no existió la intención de expresar 

algún mensaje simbólico a la hora de escoger los hilos por su tipo de torsión. Existen 

dentro de la muestra casos focalizados que serán estudiados más adelante. (Ver Capitulo 

VII) 

6.4.3 Fibra y torsión 

Para este apartado se relaciona dos elementos que son resultado del análisis estructural de 

los fragmentos de textiles, con el objetivo de lograr identificar cual es la preferencia del 

poblador Casma del Valle de Huarmey al momento de realizar la torsión en el hilado de las 

fibras de algodón, “pelo de camélido” o la combinación de ambas. 

Para ello, se realizará la división entre los tipos de torsión o retorsión que se encontraron 

en la urdimbre y los tipos de torsión o retorsión que se encontró en la trama. La primera 

grafica expresa los tipos de torsiones o retorsiones por fibra empleado en la urdimbre de 

los textiles encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El 

Campanario. 
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Gráfico 32: Tipo de torsión o retorsión por fibra - Urdimbre 

El gráfico N° 32 muestra que las técnicas locales (costa) son predominantes, en la mayoría 

de los fragmentos de textiles, siendo en este caso la torsión en “S” el principal tipo de 

torsión cuando se usa algodón, “pelo de camélido” o la combinación de algodón y “pelo de 

camélido”. 

Después se tiene al hilado con torsión en “Z”, este hilado solo se ha encontrado en los 

textiles de algodón y “pelo de camélido” en la urdimbre. La combinación de torsión en “S” 

y torsión en “Z” se ha encontrado solo en las urdimbres de los textiles de algodón, 

representado un pequeño porcentaje del total. Por último, tenemos la retorsión 2Sz que se 

ha encontrado solo en los textiles que han empleado el “pelo de camélido” en su urdimbre.  

Para complementar la información, se elaboró un segundo gráfico (N° 33) donde se 

muestra los diferentes tipos de torsiones o retorsiones utilizados en la trama de los textiles 

encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo Arqueológico El Campanario. 

 

Gráfico 33: Tipo de torsión o retorsión por fibra - Trama 
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En la trama no existe una notable diferencia en relación a la urdimbre, el hilado con torsión 

en “S” sigue siendo el de mayor uso, pero desapareciendo su uso de manera individual en 

las tramas que usan fibra de algodón y “pelo de camélido” en combinado. Es en este último 

grupo en donde se da la mayor diferencia con respecto a la urdimbre. 

El uso del hilado de torsión en “Z” disminuye, pero mantiene aún el segundo lugar de los 

más empleados, su representatividad se encuentra solo en las tramas que utilizan de manera 

individual el algodón y el “pelo de camélido”. 

En cuanto al uso combinado de la torsión en “S” y la torsión en “Z”, se establece en las tres 

variantes de uso de fibra, siendo más notoria en donde se usa de manera combinada la fibra 

de algodón y la fibra de “pelo de camélido”. Esto último expresa un uso combinado tanto 

de fibras y técnicas de costa y sierra. 

Por último, tenemos a las retorsiones en 2sZ y 2zS las cuales solo se han utilizado en las 

tramas que tienen fibra de “pelo de camélido”. Su representatividad es mínima siendo 

menos del 18% del total de fragmentos de textiles.   

6.4.4 Técnicas de manufactura y técnicas de terminación 

En este apartado se relacionará el tipo de terminación que han tenido los textiles del 

Complejo Arqueológico El Campanario. Solo se está seleccionando las técnicas de 

manufactura donde se han conservado las terminaciones debido a su mejor estado de 

conservación. 

Las técnicas de terminación se dividen en dos grupos: (1) Terminación de Unión y (2) 

Terminación de Refuerzo (Ver Capítulo V), es por ello que se ha decidido elaborar un 

gráfico para cada uno de los grupos. 

 Técnicas de manufactura y terminación de unión 

El gráfico N° 34 expresa los tipos de Terminación de Unión por tipo de Técnicas de 

Manufactura empleado en los textiles encontrados en el Área Urbana del Sector C del 

Complejo Arqueológico El Campanario.  
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Gráfico 34: Tipo de terminación de unión utilizado por tipo de técnica de manufactura. 

Las terminaciones de unión solo se conservaron en cuatro tipos de técnicas de 

manufactura: Textil Llano, Listado de Urdimbre, Tapiz y Mixtos. En estas cuatro técnicas 

de manufactura se identificó dos tipos de terminaciones de unión. 

La terminación de unión más usada por los Casma del valle de Huarmey fue la Puntada 

Diagonal, el cual es uno de los sistemas de unión más sencillo y difundido en los Andes 

Centrales, se ha registrado desde el Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío. La 

totalidad de los textiles Llanos, Listado de Urdimbre y Tapiz que han conservado sus 

técnicas de terminación han usado la Puntada Diagonal.  

En cambio, el textil que ha usado más de una técnica de manufactura (Mixto) en su 

elaboración, presenta un tipo de unión inédita, a la que se ha denominado Borde 

Entrelazado, esta técnica no ha sido encontrada en ninguno de los manuales de técnicas de 

terminación existente. 

 Técnicas de manufactura y terminación de refuerzo 

En cuanto a la relación de las Técnicas de Manufactura con la Terminación de Refuerzo, se 

elaboró el gráfico N° 35 donde se muestra los diferentes tipos de terminaciones de refuerzo 

utilizado en los textiles encontrados en el Área Urbana del Sector C del Complejo 

Arqueológico El Campanario. 
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Gráfico 35: Tipo de terminación de refuerzo utilizado por tipo de técnica de manufactura. 

Solo se logró conservar terminaciones de refuerzo en tres diferentes técnicas de 

manufactura: Textil Llano, Reps de Urdimbre y Listado de Urdimbre. En estas tres 

técnicas de manufactura se registró seis terminaciones de refuerzo. 

La terminación de refuerzo más utilizada fue el encandelillado, la cual es un refuerzo muy 

empleado y común en los Andes Centrales, se utilizó desde el Horizonte Temprano hasta el 

Horizonte Tardío. En el Complejo Arqueológico El Campanario se logró conservar en los 

textiles Llanos, en Listado de Urdimbre y en Reps de Urdimbre, en este último abarca su 

totalidad. 

La segunda terminación de refuerzo más empleada fue la Doblez de orilla con puntada 

festón de ojal, la cual se comenzó a usar en los textiles tardíos de los Andes Centrales, por 

toda la costa centro y norte. Para esta muestra se ha registrado solo en los textiles Llanos. 

Luego tenemos las terminaciones de refuerzo Borde con cordón de montaje y Orilla con 

mayor densidad de hilos de urdimbre, ambas se encuentran en los textiles Llano. La 

primera es utilizada para obtener piezas de cuatro orillas, y se encuentra en todos los Andes 

Centrales durante todo el periodo prehispánico, la segunda es una terminación de refuerzo 

registrada durante el Intermedio Tardío, específicamente en la cultura Chancay. 

Las dos últimas terminaciones de refuerzo se han registrado en el Listado de Urdimbre, la 

primera es Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos y se ha registrado en textiles 

Moche, la siguiente es la terminación de refuerzo Festón de Ojal, se ha registrado en 

periodos tardíos y muy usada por los textiles incas (uncus).  
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7 CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN 

La cultura Casma se desarrolló entre el límite de la costa central y la costa norte del actual 

Perú, fue una sociedad compleja que tuvo su mayor desarrollo durante el Intermedio 

Tardío, los sitios arquitectónicos de mayor importancia fueron Cerro La Cruz, El 

Purgatorio y El Campanario. 

Su área de desarrollo se centraba principalmente en los valles costeños y parte de la zona 

yunga, por consiguiente, es correcto denominarlos como un grupo costeño. 

Geográficamente se extiende desde el sur del valle de Chao hasta el valle de Huarmey, 

abarcando aproximadamente unos 300 kilómetros. 

En cuanto a su organización política, la información aun es escasa, pero todo lleva a 

indicar que la cultura Casma tuvo una organización no centralizada, donde los 

asentamientos en los distintos valles tenían cierta independencia a la hora de tomar sus 

decisiones. Sin la existencia de una capital o núcleo, los diferentes asentamientos, El 

Purgatorio (valle de Casma) o El Campanario (valle de Huarmey) gozaron de un 

crecimiento exponencial, lo que llevó a desarrollar una gran extensión de sus cascos 

urbanos y el desarrollo de una interacción social con otros grupos cercanos a su valle.       

Al momento de identificar la riqueza material de esta cultura, es indudable reconocer que 

cuenta con estilos propios bien marcados y también es parte de una tradicional cultural que 

se fue desarrollando durante varios momentos (desde el Horizonte Temprano hasta el 

Intermedio Tardío). Los materiales culturales a destacar son su arquitectura, cerámica y 

textiles, este último es materia de estudio para la presente investigación, ya que permite 

conocer a través del análisis de su estructura, técnicas e iconografía, las interacciones 

sociales que pudo haber desarrollado la cultura Casma.  

7.1 EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO DURANTE EL 

INTERMEDIO TARDÍO 

El apogeo del Complejo Arqueológico El Campanario, como lo conocemos en la 

actualidad, durante el Intermedio Tardío significó la hegemonía de la cultura Casma en el 

valle bajo y medio de Huarmey. 

Este poder en el valle se vio reflejado en las dimensiones que llegó a ostentar su 

asentamiento principal, ubicado entre la quebrada Pedregal y el cerro Campanario, el cual 

contaba con cuatro sectores urbanos, un sector exclusivamente para los depósitos, tres 

sectores destinados a los cementerios y por último un área administrativa central ubicada 
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en Cerro Campanario y una Plataforma que cumplía la función de templo o lugar 

ceremonial (Zavaleta y Sánchez: 2013). 

Las dos investigaciones llevadas a cabo en el Área Urbana, permiten identificar una 

constante ocupación del sitio, llegándose a encontrar hasta cuatro momentos de ocupación. 

Estableciendo de esta manera que El Campanario no fue un lugar de peregrinación o 

asentamiento temporal, sino que se realizó un constante desarrollo local, con actividades 

cotidianas entre los distintos niveles de gobierno y sociales que se hayan establecido. 

Otro punto que respalda el concepto de El Campanario como un asentamiento permanente 

es la existencia de tres sectores destinados al entierro de sus muertos, estos tres 

cementerios son de dimensiones relativamente amplias, lo que demuestra que 

demográficamente la tasa de población era alta.    

En cuanto al Área Urbana, sector que corresponde a esta investigación, se sitúa entre la 

Plataforma (lugar ceremonial) y el cerro Campanario (área administrativa), es la de mayor 

tamaño entre los sectores urbanos y tiene un diseño arquitectónico establecido por 

callejones, plazas, patios y recintos. Por su ubicación privilegiada entre las dos áreas de 

poder (Plataforma y Cerro Campanario) debe haber constituido el área urbana de mayor 

importancia durante el apogeo de la cultura Casma en el valle de Huarmey.  

El material cultural registrado en esta área, es muy diverso, encontrando varios fragmentos 

de cerámica, material botánico, lítico, malacológico y textil. Entre los materiales asociados 

a la textilería se encontró, instrumentos de confección que evidencian una producción local 

de sus vestimentas, tanto para uso personal como tributo hacia una elite gobernante. 

Su economía se basó principalmente en la pesca y la agricultura, esto se evidencia en las 

redes de pescar encontradas en el Área Urbana y los restos óseos de peces; mientras que 

para a la agricultura se identificó una gran diversidad de restos botánicos, entre ellos 

mazorcas de maíz y semillas de calabaza. También su economía se basó en el uso del 

sistema de intercambios y reciprocidad, los cuales proporcionaban productos foráneos 

como alimentos producidos en la sierra y la tan preciada fibra proveniente del pelo de los 

camélidos. 

Socialmente la cultura Casma tuvo una gran influencia por parte de las culturas 

desarrolladas en el Horizonte Medio, ya que su desarrollo en el valle de Huarmey se inició 
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inmediatamente después del declive del esplendor de la sociedad Huari, esto se puede 

evidenciar en el material cerámico y textil que se ha encontrado en el Área Urbana. 

7.2 INTERACCIONES SOCIALES EN EL VALLE DE HUARMEY DURANTE 

EL INTERMEDIO TARDÍO 

Las interacciones sociales que se dieron durante el Intermedio Tardío en el valle de 

Huarmey tienen como base el fuerte movimiento social que originó el apogeo de la cultura 

Huari en los andes centrales durante el Horizonte Medio. 

Este surgimiento panandino en el Horizonte Medio, trajo consigo el establecimiento de 

nuevos sistemas de caminos de integración entre la sierra y la costa y la consolidación de 

los sistemas de caminos ya existentes. A su vez potenció el sistema de intercambio y 

reciprocidad, volviendo a la fibra de pelo de camélido una necesidad constante al momento 

de elaborar los textiles más complejos como tapices, cintas decoradas, entre otros. Este alto 

grado de interacción entre culturas de la costa y la sierra, transición política y 

transformación social ha sido identificado en la costa norte como el periodo transicional, 

periodo en el cual se dieron gran cantidad de cambios complejos en las culturas peruanas 

(Vogel y Pacifico: 2011). 

Una vez iniciado el Periodo Intermedio Tardío la cultura Casma tomó gran protagonismo 

en el valle de Huarmey, volviéndose una sociedad que dominó desde Manche, hasta el 

Valle medio alcanzando los pueblos de Huamba Alta y Huiña donde confluyen los ríos 

Aija y Malvas que forman el rio Huarmey (Zavaleta y Sánchez:2013). 

Estableció puestos de control en los caminos ya existentes que servían de ascenso a la 

sierra y hacia los valles adyacentes tanto al norte como al sur (Zavaleta y Sánchez: 2013), 

es así como fue ganando preponderancia en el valle de Huarmey y estableció un sistema de 

reciprocidad e intercambios donde El Campanario era hegemónico. 

La importancia del control de este valle radica principalmente en dos factores: (1) Su 

proximidad al mar, en una de las zonas más ricas de la costa peruana, debido a su 

conformación geológica donde abundan peñas e islotes, creando las condiciones para una 

abundante reserva biológica, que varía en ictofauna complementada con marisco. (2) Otro 

punto que convirtió al valle de Huarmey en una zona de gran interacción e importancia fue 

el poseer una ruta de tránsito a la sierra y selva, de muy fácil acceso porque la distancia es 

corta y menos abrupta. Convirtiendo a este valle en un punto importante que unía la selva y 
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sierra con la costa, dejando caminos de herradura que aun en la actualidad se utilizan. 

(Zavaleta y Sánchez: 2013) 

Toda esta información nos brinda más luces de con que grupos sociales mantuvo 

interacciones la cultura Casma durante el Intermedio Tardío, gracias a los caminos que 

heredo del Horizonte Medio, esta cultura pudo establecer contactos contínuos con grupos 

de la sierra, los cuales como lo demuestra el material textil trajo consigo fibras de camélido 

y técnicas de tradición serrana. También estableció contacto con culturas de valles 

adyacentes, tanto de norte y sur, los cuales proporcionaron productos y fueron parte del 

sistema de intercambios, es probable que también hallan influenciado en su cultura, pero 

esa información necesita más estudios. 

Tomando en cuenta la gran importancia que tuvo la cultura Casma en el valle de Huarmey 

durante el Intermedio Tardío, podemos aseverar que las relaciones o interacciones que se 

daban en el valle eran de carácter hegemónico, donde El Campanario cumplía un rol muy 

importante como núcleo o eje central en el valle, logrando de esta manera tener a primera 

mano todo tipo de innovación o producto que se desarrolle. 

Estas ideas las respaldo en los aportes de Willey (1953) quien considera que los 

asentamientos son puntos de partidas estratégicos para la interpretación de las culturas 

arqueológicas, porque reflejan el nivel de tecnología que poseían y las instituciones de 

control e interacción social que poseía. (citado en Trigger: 1992) 

Además, Wobst (1977), considera que una parte importante de las sociedades es crear una 

identidad o un estilo propio el cual considera un fenómeno multidimensional y dinámico, 

propenso al cambio, dependiendo de las variables culturales, contribuyendo a otros 

procesos como: integración cultural, la diferenciación, hacer cumplir las normas y 

mantener las fronteras. 

7.3 LA ESTRUCTURA, TÉCNICA Y DECORACIÓN DE LOS TEXTILES 

CASMA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL CAMPANARIO. 

Esta investigación centra sus estudios en el análisis detallado de los fragmentos de textiles 

recuperados del Área Urbana del Complejo Arqueológico El Campanario. Las 

características estructurales y tecnológicas de la textilería Casma son comparables con las 

culturas que se desarrollaron de manera simultánea a lo largo de la costa norte y centro del 

antiguo Perú durante el Intermedio Tardío, donde el uso de técnicas locales era 
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predominante, pero se incorporaba técnicas y elementos serranos como parte de sus 

prendas. 

Es por ello que se vuelve muy importante el saber reconocer o identificar las técnicas y 

elementos locales y foráneos que se han utilizado en la elaboración de los textiles, 

permitiendo definir si el uso combinado de estas dos tradiciones tiene un contexto general 

o solo era utilizado por una elite gobernante para demostrar las relaciones de reciprocidad 

y poder que ostentaban. 

La cultura Casma tuvo como principal elemento a la fibra de algodón, la cual fue utilizada 

prácticamente en todos los tipos de textiles que existieron, se utilizó tanto en la urdimbre 

como la trama. Tal como Jiménez (2003) dice, la fibra de algodón fue la preferida por las 

sociedades prehispánica costeñas. 

Esta preferencia por el algodón no proviene de un proceso corto, esto se da hace cinco mil 

años, donde se convirtió en la materia prima por excelencia de los primeros textiles de la 

costa, ya que el uso de la fibra de pelo de camélido se comienza a utilizar de manera 

continua en la franja costera mucho tiempo después. Se ha identificado un uso muy 

restringido de pelo de camélido en los textiles costeños durante épocas tempranas, lo que 

demostraría que se trató de una fibra muy escasa y apreciada (Sinclaire, Hoces de la 

Guardia y Brugnoli: 2006). 

En cuanto a los habitantes de los andes, era cotidiano el uso principal de la fibra de pelo de 

camélido, esto se logró como resultado de la domesticación que se hizo de tres tipos de 

especies de camélidos, los que sirvieron para diferentes usos. 

A partir de los Moche, durante el Intermedio Temprano, se comienza a identificar dos 

tradiciones textiles bien marcadas: la serrana y la costeña, las que con el pasar del tiempo y 

la constante interacción social que tuvo el mundo andino fueron coexistiendo hasta 

establecer características identitarias en los textiles, técnicas y formas (Sinclaire, Hoces de 

la Guardia y Brugnoli:2006). 

Es por ello que Jiménez (2006) establece que existieron tendencias temporales que se 

intercalaron con otras tendencias regionales. Lo que quiere decir que en ciertos periodos se 

puede encontrar recurrencias técnicas y en otros es predominante las distinciones entre 

diferentes áreas. Claro ejemplo son los Horizontes, en donde se manifiesta una mayor 

existencia de tendencias temporales, con la presencia de elementos altiplánicos en los 
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valles costeños, mayor uso de fibra de camélido en la costa y el predominio de la técnica 

del “tapiz” o un estilo geométrico en los diseños. Mientras que, en los Periodos 

Intermedios, vuelven hacer predominantes los rasgos locales o regionales, las interacciones 

sociales no desaparecen, continúan como parte de la dinámica cultural, pero con un poder 

de influencia limitado. 

Estas tendencias son demostrables en los textiles del Complejo Arqueológico El 

Campanario, donde muchos aspectos temporales provenientes del Horizonte Medio, 

sobrevivieron y se convirtieron en parte de los procesos de producción de la textilería 

Casma, tales como el uso de la fibra de pelo de camélido tanto en urdimbre como trama, la 

adopción de diseños geométricos, uso del tapiz serrano y los tipos de torsiones o 

retorsiones. 

Un claro ejemplo es el uso combinado de algodón y lana en los textiles Casma de mayor 

elaboración o complejos, llamados cumbi o combi denominación recogida por los cronistas 

(Ravines: 1978). En estos textiles que en su mayoría eran tapices y urdimbres 

complementarias, se identifica la intencionalidad de realizar un uso en conjunto de fibra 

serrana con fibra y técnica costeña (tapiz ranurado) demostrando de esta forma el prestigio 

y estatus de quien los usaba.  

Una vez seleccionada la fibra, se procede al hilado, el cual consiste en la torsión de las 

fibras, este proceso es uno de los rasgos tecnológicos que dan mayor información a la hora 

del análisis, ya que permite identificar varias cualidades de la cultura que los elabora. 

Sinclaire, Hoces de la Guardia y Brugnoli (2006) en su libro Tejiendo la Historia Andina, 

describen que la dirección de la torsión tiene un cargado significado, se realice hacia la 

derecha o a la izquierda. Toman de ejemplo el hilado realizado por los actuales aimaras, 

los que consideran que la torsión a la izquierda, denominada “lloque”, tiene un sentido 

mágico y ritual, y lo reservan solo para tejer objetos ceremoniales o funerarios.  

Rodríguez (2014), toma en cuenta las investigaciones etnográficas de Wallace (1979), que 

sugieren que las hilanderas de la sierra tienen preferencia por la torsión en “Z”, mientras 

que en la costa la torsión en “S” es la preferida. 

Esto se puede constatar en los fragmentos de textiles recuperados del Área Urbana en 

donde la torsión en “S” es la más utilizada tanto en trama como urdimbre, demostrando de 
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esta forma una inclinación hacia tendencias más regionales y el continuum de tradiciones 

culturales.  

El uso de ambos tipos de torsiones en las prendas Casma se da en las dos clases de textiles, 

los cumbi o combi, que vienen hacer los tapices y urdimbres complementarias y los 

llamados avasca o ahuasca, que son los textiles llanos. Esta información nos permite 

considerar dos motivos: (1) el uso de la torsión al momento de hilar en la cultura Casma no 

tuvo ningún simbolismo o significado, es por ello que la mayoría de los textiles utilizo de 

manera aleatoria la torsión en “S” y “Z”, (2) La gran importancia y simbolismo que tuvo la 

elección del tipo de torsión en los textiles de mayor valor (cumbi o combi) de la cultura 

Casma, llevo a los artesanos textiles a imitar esta elección en sus prendas ordinarias o de 

usa diario, denominadas avasca o ahuasca. 

En cuanto a los dos tipos de retorsión Rodríguez (2014), define que cuando la fibra era de 

algodón y se empleaba la retorsión, en la costa norte la preferencia era por retorsión 2zS, y 

en la costa sur se usaba más la retorsión 2sZ especialmente en la confección de tapices. 

Pero al emplear la fibra de pelo de camélido se utilizaba tanto para la costa norte y sur la 

retorsión en 2sZ, pero no se dejaba de lado el uso en menor cantidad de la retorsión 2zS.   

En el caso Casma en el valle de Huarmey, la muestra es pequeña, pero permite sacar 

información relevante, como un uso netamente en prendas avasca o ahuasca, es decir en 

textiles llanos, que fueron elaborados en toda su estructura por fibra de pelo de camélido y 

no cuentan con decoración alguna. Resaltan estas peculiaridades, porque permite 

identificar que no existe ninguna característica de tradición costeña, solo la descrita por 

Rodríguez (2014) del uso en la costa de la retorsión en 2sZ en los textiles que utilizan fibra 

de pelo de camélido.  

Además, podemos identificar si comparamos las fibras y el tipo de torsión utilizado, que la 

mayoría de los textiles que emplearon el pelo de camélido como fibra, fueron hilados con 

torsión en “S”, lo que demuestra un sincretismo al momento de elaborar los textiles, donde 

manos costeñas se encargaban de hilar las fibras provenientes de la sierra. 

Esta característica se vuelve más notoria en los tapices, producto textil que gozo de mayor 

valoración en el mundo andino, para su elaboración se seguían tradiciones culturales ya 

establecidas, donde el tapiz ranurado era el preferido por los grupos costeños, mientras que 

para la sierra se elegía el tapiz entrelazado (Oakland y Fernández: 2000).  
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Los tapices ranurados o tapices costeños de los Casma del Complejo Arqueológico El 

Campanario, fueron elaborados utilizando en conjunto las fibras de algodón y pelo de 

camélido. Cuando se empleaba el algodón en la urdimbre, se realizaba la trama con hilos 

de pelo de camélido, ya que este último creaba las formas y diseños que iban hacer 

observados en las prendas. Todos los hilos de los tapices ranurados emplearon la torsión en 

“S”, técnica de origen costeño. 

Los tapices entrelazados guardan las mismas características que los tapices de tradición 

costeña, se realizaron utilizando en conjunto fibras de algodón y pelo de camélido. 

Utilizaron de manera general la torsión en “S” al momento de hilar tanto el pelo de 

camélido como el algodón. Esto también es regla general en los tapices excéntricos del 

Complejo Arqueológico El Campanario. 

En cuanto a sus representaciones Sinclaire, Hoces de la Guardia y Brugnoli (2006) nos 

dicen que las tradiciones serranas son más simbólicas e icónicas, utilizando como recurso 

la abstracción de una parte para que representen un todo; ponen de ejemplo como un ala o 

un pico representaría a un ave. Mientras que, en la costa, existe más creatividad y 

sofisticación en términos estructurales, se tiende a mimetizar, replicando atributos texturas 

y colores del elemento a representar, esto consideran que se comienza a dar en épocas más 

tardías. 

Vuelvo hacer énfasis en el uso de la definición de tradiciones culturales, porque el arte de 

realizar textiles en el mundo andino no fue una toma de decisiones individuales donde cada 

cultura decidió de manera aislada el modo de confeccionar sus prendas, sino que es 

producto de un aprendizaje continuo, en donde las interacciones sociales aportaron de 

manera permanente a la difusión. Tal es así que Prümers (2000) hace énfasis en que no 

existe en la textilería del antiguo Perú una técnica textil que haya sido empleada 

únicamente por una cultura. 

Como parte de este continuo aprendizaje, la cultura Huari jugo un papel muy importante en 

el arte de la producción textil de la cultura Casma del valle de Huarmey, ya que técnicas, 

materia prima, diseños y demás elementos de la sierra fueron traídos a la costa durante el 

Horizonte Medio, para después perdurar como parte de la tradición cultural de los Casma 

del valle de Huarmey durante el Intermedio Tardío. Este proceso de difusión y gran 

influencia no se volverá a ver hasta la llegada de los Incas en el Horizonte Tardío. 
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Finalmente, podemos decir que el proceso de producción de textiles por parte de los Casma 

del valle de Huarmey tiene un desarrollo gradual, progresivo y constante a lo largo del 

tiempo, este desarrollo es denominado tradición cultural costeña. También influyeron 

conocimientos traídos de la sierra durante el Horizonte Medio, creando de esta forma un 

sincretismo cultural en el valle de Huarmey durante el Intermedio Tardío. Por 

consiguiente, podemos denominar a los textiles Casma del valle de Huarmey como la 

síntesis de un proceso de evolución e interacción que duro hasta el Intermedio Tardío, 

periodo en el cual aún mantenía interacciones sociales con sus pares de la sierra y la costa 

que le proveían de materias primas.  

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



112 

 

8 CONCLUSIONES 

1- Las fibras empleadas en los textiles Casma del Área Urbana del Sector C del 

Complejo Arqueológico El Campanario, están compuestas por fibra vegetal (en 

este caso algodón) y fibra animal, que corresponde al pelo de camélido. Estas dos 

fibras son las únicas identificadas en los fragmentos de textiles que comprenden la 

muestra. El producto de estas fibras (hilos) fueron utilizadas en la urdimbre y la 

trama de los textiles Casma del valle de Huarmey. Su distribución en la urdimbre 

fue de manera individual, solo algodón o solo pelo de camélido y de manera 

conjunta, algodón y pelo de camélido. En cuanto a la trama también se utilizó de 

manera individual, solo algodón o solo pelo de camélido y de manera conjunta, 

algodón y pelo de camélido. Entre las dos fibras, la más utilizada por los Casma del 

valle de Huarmey fue el algodón, encontrándose en todos los tipos de textil 

descritos en la presente investigación. Mientras que la fibra de pelo de camélido se 

encuentra mayormente en los textiles que comprenden un proceso de más 

laboriosidad y que cuentan con decoración, tales como la técnica de manufactura 

Urdimbre Complementaria (utilizada para elaborar cintas decoradas) y la técnica de 

manufactura Tapiz (utilizada para elaborar vestimentas de alta calidad). La manera 

conjunta de utilizar el algodón y el pelo de camélido, ya sea en la trama o urdimbre, 

solo se ha podido identificar en los textiles que tienen como técnica de manufactura 

la Urdimbre Complementaria, técnica que permite crear diseños como parte de la 

estructura de la misma prenda. 

 

2- El proceso de hilado de los textiles Casma del Área Urbana del Sector C del 

Complejo Arqueológico El Campanario, está compuesto por dos tipos de torsión, el 

hilado con torsión en “S” y el hilado con torsión en “Z”, además cuenta con dos 

tipos de retorsión, los hilados con retorsión 2sZ y los hilados con retorsión 2zS. Los 

dos tipos de torsión se encuentran en la urdimbre y la trama de los textiles Casma 

del valle de Huarmey. Su distribución tanto en la urdimbre como en la trama se 

realiza de manera individual, solo hilado con torsión en “S” o solo hilado con 

torsión en “Z”, pero también se ha logrado identificar urdimbres o tramas donde se 

utiliza de manera conjunta, hilado con torsión en “S” e hilado con torsión en “Z”. 

En cuanto a la retorsión, también se ha registrado en las urdimbres y tramas de los 

textiles de manera individual, solo hilado con retorsión en 2sZ o solo hilado con 

retorsión 2zS. Por ser una cultura con tradición costeña, los Casma del valle de 
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Huarmey realizaron sus textiles en mayor cantidad con el hilado con torsión en “S”, 

esto se puede observar en cualquiera de los tipos de textiles registrados en el Área 

Urbana. Mientras que los textiles que se elaboraron con el hilado con torsión en 

“Z”, se encuentran prácticamente solo en las prendas realizadas con la técnica de 

manufactura Textil Llano y la técnica de manufactura Nudo de vuelta y cabo 

(servía para elaborar redes de pescar), esto permite identificar un uso doméstico y 

generalizado de las técnicas traídas de la sierra a través de la fuerte interacción 

social que se vivió en el valle de Huarmey durante prolongados periodos. 

 

3- Se ha encontrado siete tipos de técnicas de manufactura utilizadas en la elaboración 

de los textiles Casma del valle de Huarmey, las cuales son: Textil Llano, Reps de 

Urdimbre, Reps de Trama, Listado de Urdimbre, Tapiz, Urdimbre Complementaria, 

Nudo de vuelta y cabo (Ravines :1989; Hoces de la Guardia :2006 y Varillas 

:2016). y un grupo donde se combinan técnicas de manufactura en un mismo textil. 

Entre estas técnicas de manufactura la que se ha registrado en mayor cantidad son 

los textiles llanos, esta técnica permite elaborar prendas con una estructura simple 

(denominadas 1x1, 1x2, 2x2, entre otros) las que son empleadas para un uso 

cotidiano y en su mayoría se asocia a la población de un estatus menor. En cuanto a 

la técnica de manufactura Reps de Urdimbre o Trama, está dentro de los 

denominados textiles con estructura simple, pero se diferencia del Textil Llano por 

mostrar en su acabado solo uno de los elementos de la prenda, ya sea la urdimbre 

(Reps de Urdimbre) o la trama (Reps de Trama). La tercera técnica de manufactura 

registrada es el Listado de Urdimbre, al igual que las dos técnicas anteriores es un 

textil con estructura simple (1x2, 1x2, 2x2, entre otros), pero utiliza hilos de 

diferente color para crear franjas o listados horizontales en su acabado. Mientras 

que los textiles que tienen diseños fueron elaborados con la técnica de manufactura 

de Urdimbre Complementaria y Tapiz, este tipo de técnicas permite crear prendas 

con un mejor acabado y con una estructura más compleja, creando diseños o 

representaciones como parte de la estructura del textil. Por último, tenemos la 

técnica de manufactura denominada Nudo de vuelta y cabo, consiste en una técnica 

de un solo elemento, la cual utiliza un solo hilo que se entrecruza, se empleó para la 

fabricación de redes de pescar, actividad que fue de mucha importancia para la 

economía de los Casma del Complejo Arqueológico El Campanario en el valle de 

Huarmey. 
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4- Las técnicas de terminación se dividen en dos grupos, las técnicas de terminación 

de unión y las técnicas de terminación de refuerzo. Las técnicas de terminación de 

unión se utilizan para juntar dos secciones de un mismo textil, en el Complejo 

Arqueológico El Campanario se identificó la técnica de unión Puntada Diagonal y 

la técnica de unión Borde Entrelazado. La primera corresponde a una técnica de 

arraigo muy generalizado en todos los Andes Centrales, es de simple aprendizaje y 

elaboración; se ha registrado en distintas técnicas de manufactura, como Listado de 

Urdimbre, Textil Llano y Tapiz. La segunda corresponde a una técnica hasta el 

momento solo registrada en los textiles Casma del valle de Huarmey; se ha 

registrado en un textil que utiliza la combinación de dos técnicas de manufactura 

(Mixtos), el Textil Llano y Reps de Urdimbre. En cuanto a las técnicas de 

terminación de refuerzo, se utilizan para realizar el cierra de los textiles en sus 

bordes, la más usada por los Casma de Huarmey fue en Encandelillado, la cual se 

puede identificar en textiles que tienen como técnica de manufactura al Listado de 

Urdimbre, Reps de Urdimbre y Textil Llano. Después le siguen en menor cantidad 

las técnicas de terminación de unión denominadas Festón de Ojal, Borde con 

cordón de montaje, Dobles de orilla con puntada festón de ojal, Orilla con mayor 

densidad de hilos de urdimbre y Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos; 

todas ellas encontrada en los textiles que tienen como técnica de manufactura el 

Listado de Urdimbre y Textil Llano. 

 

5- Entre los fragmentos de textiles que cuentan con diseños, se encuentran las cintas 

elaboradas con la técnica de manufactura de urdimbre complementaria y los 

tapices. Las cintas fueron elaboradas con la técnica de manufactura de Urdimbre 

Complementaria y Tapiz, en su mayoría tienen diseños geométricos, los cuales 

forman líneas horizontales y verticales, bandas horizontales y verticales junto a 

figuras cuadrangulares, una de las cintas cuenta con diseños zoomorfos, que 

estarían representando a serpientes; solo se han encontrado cintas con decoración 

en la Capa 1 y Capa 2 del Área Urbana. En cuanto a los tapices su técnica de 

manufactura empleada fue el Tapiz, también se ha identificado diseños 

geométricos, bandas verticales y diseños escalonados, en uno de los tapices estos 

diseños estarían representando a un pez raya o serpiente; al igual que las cintas, los 

tapices solo se han encontrado en la Capa 1 y Capa 2 del Área Urbana. Su filiación 

corresponde a la cultura Casma, pero aún conservan diseños y expresiones 
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heredadas del Horizonte Medio, donde el uso de figuras geométricas era la 

principal característica de las culturas en ese periodo, pero a la vez elaboran diseños 

o representaciones propias como figuras zoomorfas que se encuentran 

representadas como parte de la decoración de su arquitectura. Finalmente podemos 

identificar que la información que brindan los textiles con decoración de los Casma 

del Valle de Huarmey, expresaban un sincretismo cultural donde una sola prenda 

podía combinar el uso de fibras de costa y sierra y al mismo tiempo emplear 

técnicas de tradición cultural serrana (tapiz entrelazado), las cuales eran decoradas 

con diseños geométricos para formar figuras locales o pertenecientes a la cultura 

que los elabora (Casma). 

 

6- Los textiles Casma del valle de Huarmey son parte de una larga tradicional cultural 

que se desarrolló en la costa, este desarrollo es denominado tradición cultural 

costeña, la cual a través de la herencia de generación en generación impartió el uso 

del algodón y el hilado con torsión en “S” como los principales elementos en la 

confección de sus vestimentas, así como la elaboración de prendas complejas a 

través de la técnica de manufactura Tapiz Ranurado. Como toda cultura en los 

andes centrales, se encuentra propensa a la influencia de nuevos conocimientos, en 

este caso derivaron de la sierra durante el Horizonte Medio, durante este periodo se 

hizo más intensiva las interacciones entre sierra y costa, trayendo consigo el uso de 

fibras de pelo de camélido, el hilado con torsión en “Z” y el característico uso de la 

técnica de manufactura Tapiz Entrelazado. Esto derivo en la creación de un 

sincretismo cultural en el valle de Huarmey durante el Intermedio Tardío, donde se 

combinaban conocimientos locales con tradiciones culturales y tecnológicas de 

grupos sociales externos. Por consiguiente, podemos denominar a los textiles 

Casma del valle de Huarmey como la síntesis de un proceso de evolución e 

interacción que duro hasta el Intermedio Tardío, periodo en el cual aún mantenía 

interacciones sociales con sus pares de la sierra y la costa que le proveían de 

materias primas.   

 

7- Las interacciones sociales que se realizaron en el valle de Huarmey durante el 

Intermedio Tardío, tuvieron como punto de partida el constante movimiento que se 

dio durante el Horizonte Medio, trayendo consigo la construcción de sistemas de 

caminos de integración entre la sierra y la costa, potenciando de esta forma el 
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sistema de intercambio y reciprocidad. Esto se mantendría hasta el surgimiento de 

los Casma de Huarmey, donde el Complejo Arqueológico El Campanario tomo 

gran protagonismo, siendo el núcleo o eje central en todo el valle, este control con 

su periferia se logró a través de la construcción de puestos de control en los 

caminos ya existentes, y al ser punto de desplazamiento obligatorio al encontrarse 

entre los caminos que unen costa y sierra con los caminos transversales de la costa 

(norte y sur). Esta información nos proporciona más datos sobre los grupos sociales 

con los que mantuvo interacciones la cultura Casma del valle de Huarmey durante 

el Intermedio Tardío, entre ellos estaban sociedades serranas, con los cuales realizó 

intercambios para obtener la fibra de pelo de camélido utilizada en los textiles y 

también la apropiación o hacer suyas las técnicas de tradición serrana. También 

estableció contacto con grupos costeños de los valles adyacentes con los cuales es 

muy probable que también utilizaran el sistema de intercambio y reciprocidad para 

adquirir productos. Por último, podemos decir que la cultura Casma del valle de 

Huarmey tuvo un carácter hegemónico, donde El Complejo Arqueológico El 

Campanario cumplía el rol de núcleo o eje central en todo el valle, logrando de esta 

manera relacionarse con sus pares desde un estatus mayor y así lograr obtener de 

primera mano las materias primas, productos e innovaciones que se desarrollen a su 

alrededor. 
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9 RECOMENDACIONES 

1- Ahondar en las investigaciones que permitan consolidar el uso de los textiles como 

medio importante para la interpretación o identificación de interacciones sociales 

que se dieron entre diferentes grupos culturales. Estas investigaciones en el 

Complejo Arqueológico El Campanario podrán ser complementadas si se realizan 

excavaciones en los tres sectores que cuentan con entierros (cementerios), logrando 

de esta forma recabar información de material textil asociado a individuos, que a su 

vez permita realizar un análisis estructural, tecnológico y estilístico que brinde 

detalles sobre la ubicación social, geográfica y productiva del individuo que las 

uso.  

 

2- Profundizar en el análisis del color en textiles de todas las temporadas realizadas en 

el Complejo Arqueológico El Campanario y así poder realizar un análisis de color 

completo donde no solo se identifique el color empleado en los textiles, sino que 

también se puede determinar la materia colorante utilizada, establecer la tonalidad 

adecuada, realizar la identificación del mordentado, identificar los fijadores, entre 

otros procesos. Para ello se deberá realizar procesos químicos y físicos, que 

permitan reconocer la procedencia de los mordientes, fijadores, material colorante, 

entre otros. 

 

3- Realizar un análisis más especializado donde se pueda determinar la morfología de 

las fibras de pelo de camélido y lograr de esta manera reconocer la especie a la que 

pertenecen, ya sea llama, alpaca o vicuña, y así contar con información más 

detallada que faculte la identificación de la procedencia exacta de la materia prima. 

Este análisis se deberá elaborar en los textiles de todas las temporadas realizadas en 

el Complejo Arqueológico El Campanario.  
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ANEXO: FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHA DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 01     Código: TX-001 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Filiación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular  

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema Al Z 

Crema Al Z 

 

Características de la trama: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema Al Z 

Crema Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 26 hilos    Trama: 18 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7.1 cm    Ancho: 5.2 cm 
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Foto: 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Técnica de Terminación de Refuerzo: Encandelillado. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 02     Código: TX-002 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma  

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 23 hilos    Trama: 23 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 8.3 cm    Ancho: 3.0 cm 
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Foto: 

 

 

 

Aumento: 100x 

Observación: 

Ninguna 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha Nº: 03     Código: TX-003 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 12 hilos    Trama: 17 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 4.7 cm    Ancho: 5.4 cm 
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Foto: 

 

 

 

Aumento: 100x 

Observación: 

Algunos hilos de la trama tienen mayor espesor. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha Nº: 04     Código: TX-004 

Procedencia C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 14 hilos    Trama: 12hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo:  5.06cm    Ancho: 3.07 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

En la urdimbre existen dos tipos de torsión Z y S. Intercalados uno y otro en la 

estructura, a la derecha torsión Z y a la izquierda torsión S. Mientras que en la 

urdimbre ambos hilos que forman la estructura se encuentran en Z 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 05     Código: TX-005 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, Capa Superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Listado de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

5.1 

        

    

    

        

           

        

        

    

    

5.2 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Azul Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: (5.1) 

Urdimbre: 9 hilos    Trama: 26 hilos 
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Cuenta por un centímetro: (5.2) 

Urdimbre: 8 hilos    Trama: 24 hilos 

Características de la decoración: 

Se utilizó dos colores, para crear bandas verticales de color verde y beige. Las 

que se encuentran de manera intercalada (beige, verde, beige, verde). 

Dimensión Actual: 

Largo: 15,8 cm    Ancho: 13,2 cm 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

La urdimbre tiene hilos de mayor espesor que los hilos de la trama. Tiene la 

técnica de unión puntada diagonal. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 06     Código: TX-006 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: muy mal estado 

Tipo de Estructura: Tejido Llano 2/2 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

Marrón Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos      Trama: 19 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 07     Código: TX-007 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, nivel 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 9 hilos     Trama: 16 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2.3cm      Ancho: 1.8 cm 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 08     Código: TX-008 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Listado de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre:  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Verde Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 6 Hilos     Trama: 12 hilos 

Características de la decoración: 

Se utilizó dos colores, para crear bandas verticales de color verde y beige. Las 

que se encuentran de manera intercalada (beige, verde, beige, verde) 

Dimensión Actual: 

Largo: 2.3 cm     Ancho: 3.8 cm 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 09     Código: TX-009 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Listado de Urdimbre 

        

    

        

    

        

    

        

    

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Verde Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 15 hilos     Trama: 61 hilos 

Características de la decoración: 

Se utilizó dos colores, para crear bandas verticales de color verde y beige. Las 

que se encuentran de manera intercalada (beige, verde, beige, verde). Cuenta 

con un hilo de mayor grosor con torsión Z (costura), que une dos tejidos 

(cocido). 

Dimensión Actual: 

Largo:  3.7 cm    Ancho: 6.1 cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

La urdiembre tiene más espesor que la trama. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 14-06-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 10     Código: TX-010 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

Marrón Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

Marrón Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:  20 hilos    Trama: 18 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 5 cm     Ancho: 2.2 cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 14-06-16 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 11     Código: TX-011 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

 
COLOR 

FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:  16 hilos    Trama: 11 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 16.7 cm     Ancho: 6 cm 
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Observaciones: 

Tiene la técnica de terminación de refuerzo: Doblez de orilla con puntada festón 

de ojal 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 12     Código: TX-012 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:  15 hilos    Trama: 25 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 8 cm     Ancho: 6.3 cm 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 13     Código: TX-013 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural:  Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Listado de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Verde Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 15 Hilos     Trama: 31 hilos 

Características de la decoración: 

Se utilizó dos colores, para crear bandas horizontales de color verde y 

beige. Las que se encuentran de manera intercalada (beige, verde, 

beige, verde).  

Dimensión Actual: 

Largo: 6.2 cm     Ancho: 2 cm 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 14     Código: TX-014 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Tapiz Ranurado 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

Crema La S 

Verde La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 32 hilos     Trama: 43 hilos 

Características de la decoración: 

Es un tapiz que cuenta con 3 tres diferentes colores (rojo, marrón y 

verde), fragmento muy reducido en donde se observa solo partes de 

figuras geométricas. 

Dimensión Actual: 

Largo: 1 cm     Ancho: 1cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 15     Código: TX-015 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural:  Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura Listado de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Verde Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 14 hilos     Trama: 8 hilos 

Características de la decoración: 

Dos bandas delgadas conformadas por 4 hilos de color verde en la 

urdimbre, extendiéndose de extremo a extremo en la parte central del 

textil, formando bandas verticales. 

Dimensión Actual: 

Largo: 23.5 cm      Ancho: 6 cm 
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Aumento: 100X 

Observaciones:  

Tiene la técnica de terminación de refuerzo: Encandelillado 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 15-06-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 16     Código: TX-016 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Urdimbre Complementaria 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre:  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Negro La S 

Rojo La S 

Crema Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Negro La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 23 hilos     Trama: no definida 

Características de la decoración: 

Debido a la condición del textil, no se observa con detalle la decoración, 

pero se llega a observar el uso de diseños geométricos utilizando los 

diferentes colores de la urdimbre. Encontrándose en los límites o 

extremos el color rojo y para los diseños geométricos el color crema y 

negro. 
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Dimensión Actual: 

Largo:  18cm     Ancho: 1.5 cm 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 17     Código: TX-017 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, Capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo (Frágil, Muy deteriorado) 

Tipo de Estructura: Tejido Llano (1 x 1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:9 hilos      Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 9 cm     Ancho: 8.3 cm 
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Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 18     Código: TX-018 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, Capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Tapiz  

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

Marrón La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 13 hilos     Trama: 6 hilos 

Características de la decoración: 

Decoración color rojo, tal vez queriendo formar líneas o bandas 

Dimensión Actual: 

Largo: 13 cm     Ancho: 1.5 cm 
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Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 19     Código: TX-019 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 17 hilos     Trama: 17 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 4 cm     Ancho: 5cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

Utilizo la técnica de terminación de unión: Puntada diagonal 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 20     Código: TX-020 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 Oeste 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x1) 

        

    

        

    

        

    

        

    

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

Marrón Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 13 hilos      Trama: 22 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 11 cm     Ancho: 3 cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 21     Código: TX-021 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) y Entrelazado 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 10 hilos     Trama: 9 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm      Ancho: 11 cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

Se observa dos estructuras de textil 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 22     Código: TX-022 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 este 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:  13 hilos    Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 14.3 cm     Ancho: 7.5 cm 
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Aumento: 100X 

Observación: 

El hilo de la trama tiene mayor espesor 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES  
 

Ficha N°: 23     Código: TX-023 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Reps de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 33 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2 cm     Ancho: 4 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

Cuenta con terminación en la trama, realizada a través de un hilo en torsión Z, 

esta técnica de terminación de refuerzo se denomina: Encandelillado 

Ficha elaborada por: Diego Fernández  

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 24     Código: TX-024 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

         

     

       

        

     

     

         

         

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige (grueso) Al S 

Beige (delgado) Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 13 hilos     Trama: 13 hilos 

Características de la decoración: 

No cuenta con decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 4.5 cm     Ancho: 3.8 cm 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

La trama cuenta con dos tipos de hilos de diferente espesor, los que cruzan la 

urdimbre formando diferente estructura.  

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 25     Código: TX-025 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Verde Al S 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Verde Al S 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

(Verde) Urdimbre: 18 hilos     Trama: 15 hilos 

(Marrón) Urdimbre: 18 hilos    Trama: 12 hilos 

Características de la decoración: 

No cuenta con decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 5cm     Ancho: 5cm 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

Dos textiles de color verde y marrón unidos por un hilo marrón de mayor 

espesor, con torsión S. Se observa la técnica de terminación de unión: Puntada 

diagonal 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 26     Código: TX-026 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Tapiz Ranurado 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema La S 

Rojo La S 

Verde La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 40 hilos 

Características de la decoración: 

Tapiz ranurado, típicamente costeño, forma figuras zoomorfas, se observa 

secciones escalonadas y partes zoomorfas (posiblemente una manta raya) 

Dimensión Actual: 

Largo:  3 cm     Ancho: 3.8 cm 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

Diseño geométrico y escalonado 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 27     Código: TX-027 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 norte 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 16 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo:  11 cm     Ancho: 4.1 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones  

Técnica de terminaciones de unión: Puntada diagonal 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 28     Código: TX-028 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, Capa 1 norte 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x2) 

        

    

        

    

        

    

        

    

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 22 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 3.5 cm     Ancho: 11 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 29     Código: TX-029 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 19 hilos     Trama: 12 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 3.7 cm     Ancho: 2 cm 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Ninguna observación 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°: 30     Código: TX-030 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, Superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1 y 2x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 9 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7 cm     Ancho: 4.7 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:31     Código: TX-031 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 15 hilos      Trama: 13 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 3.7 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Urdimbre hilos mayor espesor. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:32     Código: TX-032 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 NE 1X1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Tejido Llano (1 x 1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:6 hilos      Trama: 9 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 15 cm     Ancho: 3.7 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:33     Código: TX-033 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Urdimbre Complementaria 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama (para arriba, urdimbre) 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

Negro La S 

Verde La S 

Marrón La S 

Crema La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:  15 hilos     Trama: 4 hilos 

Características de la decoración: 

Variedad de colores: rojo, negro, verde, marrón y crema. Forma figuras 

geométricas, líneas y bandas  

Dimensión Actual: 

Largo: 17.5 cm     Ancho: 1.7 cm 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:34     Código: TX-034 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural:  Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2 y 1x2) 

       

   

       

      

       

   

       
    

 

Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:11 hilos      Trama: 15hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2 cm     Ancho: 7.2 cm 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

No presenta 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:35     Código: TX-035 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Mala 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 21 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 7.5 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Gran cantidad del textil se encuentra quemado. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  N°:36    Código: TX-036 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 14 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 17.4 cm     Ancho: 17 cm 

  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Se encuentra cocido o unido por un hilo beige de mayor espesor, el cual tiene 

una torsión en Z. Tiene la técnica de terminación de unión: Puntada diagonal 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:37    Código: TX-037 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 norte 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Reps de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 3 hilos     Trama: 25 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7.5 cm     Ancho: 6 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  N°:38     Código: TX-038 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Tapiz Entrelazado 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La No Presenta 

Amarillo La No Presenta 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 16 hilos 

Características de la decoración: 

Posibles figuras geométricas o grandes bandas de diferentes colores 

Dimensión Actual: 

Largo: 1.5 cm     Ancho: 2.4 cm 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:39     Código: TX-039 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 4 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco La S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 24 hilos     Trama: 16 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 1.5 cm     Ancho: 2.4 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

Cuenta con una coloración oscura sobre algunas zonas del fragmento de textil, 

posiblemente descomposición 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:40     Código: TX-040 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 norte 1x2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema La Z(S-S) 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema La Z(S-S) 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 3 hilos     Trama: 3 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 3 cm     Ancho: 2.8 cm 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Tiene gran espesor el textil 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  

 

 

TESIS - UNT
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FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:41    Código: TX-041 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 NE 1X1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S y Z 

Marrón Al S y S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 22 hilos 

Características de la decoración: 

Está decorado con rectángulos, formando diseños geométricos, estas figuras 

geométricas son de otro color (marrón) 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 12.8 cm 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

La urdimbre consta de un solo hilo, mientras que la trama en ambos colores 

consta de dos hilos: En el hilo beige se observa la pasada de un hilo S y 

después Z, mientras que en el hilo marrón se observan ambas pasadas en S.   

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:42     Código: TX-042 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 2, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy malo (frágil, se encuentra quemado) 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 14 hilos     Trama: 8 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 49.5 cm     Ancho: 10 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23.07.16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:43     Código: TX-043 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Red: Nudo de vuelta y cabo 

Características de la red: 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

 

Dimensión Actual: 

Largo:  32cm     Ancho: 23cm 

Foto: 
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Aumento: 100X 

Observación: 

De una sola estructura. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 03-08-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:44     Código: TX-044 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 5 hilos 

Características de la decoración: 

  No presenta decoración    

Dimensión Actual: 

Largo: 7 cm     Ancho: 3 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Técnica de terminación de refuerzo: Encandelillado 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:45     Código: TX-045 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Tejido Llano 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 16 hilos      Trama: 29 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 13.5 cm     Ancho: 3.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:46     Código: TX-046 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 18 hilos      Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 5.2 cm     Ancho: 7.3 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 04-08-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:47     Código: TX-047 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Tejido Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Beige Al Z 
 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 22 hilos     Trama: 24 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7.2 cm     Ancho: 12.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

En la urdimbre se tiene dos tipos de torsión en cada hilo, de la derecha en Z e 

izquierda S 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:48     Código: TX-048 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Tejido Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 13 hilos     Trama: 6 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7 cm     Ancho: 5.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación,  

No presenta observaciones. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES  
 

Ficha  N°:49     Código: TX-049 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Tapiz  

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La Z 

Amarillo La Z 

Azul La Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20 hilos     Trama: 8 hilos 

Características de la decoración: 

Es una cinta que tiene como decoración formas geométricas. A cada costado 

del textil hay una banda roja y en el centro diseños geométricos de rombos y 

puntos realizados con hilos verde y amarillo. 

Dimensión Actual: 

Largo:  8cm     Ancho: 1.7cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Se ha realizado un lazo con el textil. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:50     Código: TX-050 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Tejido Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 
 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 38 hilos     Trama: 22 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 5 cm     Ancho: 1.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:51     Código: TX-051 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Tapiz Ranurado 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

 

Características de la trama (es urdimbre) 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

Rojo La S 

Verde La S 

Amarillo La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre:30 hilos      Trama: 7 hilos 

Características de la decoración: 

Tiene como decoración bandas a los costados y líneas (pasadas de hilo) de 

dos colores. A cada costado del textil hay una banda, en un lado es roja y al 

otro lado es marrón, en el centro las líneas están formadas de la toma de una 

urdimbre amarilla y otra urdimbre verde, las que forman líneas horizontales 

color por color de manera consecutiva.  
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Dimensión Actual: 

Largo: 24.5 cm     Ancho: 1.5 cm 

 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:52     Código: TX-052 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Reps de Trama 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

Celeste La S 

Rojo La S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

Celeste La S 

Rojo La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 10 hilos     Trama: 17 hilos 

Características de la decoración: 

No definida la decoración  

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 6 cm 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:53     Código: TX-053 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1 y 2x1) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón Al S 
 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 16 hilos     Trama: 7 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 7 cm     Ancho: 4.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:54     Código: TX-054 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 22 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 9.5 cm     Ancho: 5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:55     Código: TX-055 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x2) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 12 hilos     Trama: 12 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 9 cm     Ancho: 4 cm 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:56     Código: TX-056 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Urdimbre Complementaria 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Negro La S 

 

Características de la trama (Urdimbre) 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

Marrón La Z 

Negro La Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 6 hilos     Trama: 12 hilos 

Características de la decoración: 

Tiene como decoración bandas a los costados y líneas (pasadas de hilo) de 

dos colores. A cada costado del textil hay bandas de color rojo las que se 

encuentran en torsión S igual torsión que la trama (negra), en el centro las 

líneas están formadas de la toma de una urdimbre amarilla y otra urdimbre 

negra, a estas urdimbres la trama pasa dejando dos tomas y a la tercera agarra 

la urdimbre. 
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Dimensión Actual: 

Largo: 28 cm     Ancho: 2 cm 

 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:57     Código: TX-057 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 15 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:58     Código: TX-058 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, superficial    

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 15 Hilos     Trama: 24 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2.5 cm     Ancho: 3 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:59     Código: TX-059 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 2 SE 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige La Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige La S(Z-Z) 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 4 hilos     Trama: 8 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2.5 cm     Ancho: 9 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

El hilo de la trama está conformado por dos hebras que se encuentran en 

torsión Z y estas están retorcidas en S 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha: Nº:60     Código: TX-060 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Reps de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 17 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 4.5 cm     Ancho: 3 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:61     Código: TX-061 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural:  Casma 

Estado de Conservación: Muy Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x1) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La Z 

Marrón La Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S(Z-Z) 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 10 hilos     Trama: 7 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 6.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

El hilo de la trama está conformado por dos hebras que se encuentran en 

torsión Z y estas están retorcidas en S. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:62     Código: TX-062 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1 y 2x1)  

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 3.5 cm     Ancho: 6 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:63     Código: TX-063 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 4 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco Al S 

 

Características de la trama  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

Azul Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20hilos     Trama: 11 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo:  6.5cm     Ancho: 2.5cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

La urdimbre tiene un hilo de menor espesor / tiene algunos hilos de color 

celeste en la estructura de la trama. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:64     Código: TX-064 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 4, capa 4 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Reps de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 6 hilos     Trama: 24 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 4.5cm     Ancho: 23cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por:  Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:65     Código: TX-065 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 5, capa 2 SO 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Urdimbre Complementaria 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo Lana S 

Beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 15 hilos     Trama: 7 hilos 

Características de la decoración: 

Es una cinta que tiene como decoración elementos geométricos y zoomorfos. 

La decoración de afuera hacia adentro corresponde a rectángulos rojos que en 

su interior encierran a un diseño zoomorfo, posiblemente son cuatro serpientes, 

la cual utiliza el beige y rojo en su diseño. Estas serpientes se encuentran 

distribuidas dos a la derecha (una mirando a la derecha y la otra a la izquierda) 

del rectángulo y dos a la izquierda (una mirando a la derecha y la otra a la 

izquierda). En el siguiente rectángulo cambia la distribución de colores, creando 
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una dualidad en la decoración, las zonas decoradas de rojo cambian a beige y 

las de beige a rojo. 

Dimensión Actual: 

Largo: 24 cm     Ancho: 3 cm 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:66     Código: TX-066 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 5, capa 2 SO 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 18 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 15 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones  

Técnica de terminación de refuerzo: Encandelillado 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:67     Código: TX-067 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 5, capa 3 SO 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

beige Al Z 

beige Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 26 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 12 cm     Ancho: 2.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:68     Código: TX-068 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 5, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 9 hilos     Trama: 14 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 14 cm     Ancho: 13 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones: 

La urdimbre tiene un hilo de mayor espesor en Z, mientras que en la trama hay 

tres hilos de mayor espesor en torsión S. Tiene como técnica de terminación de 

refuerzo: Borde con cordón de montaje. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:69     Código: TX-069 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 6, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultura: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Tapiz 

     

      

     

         

     

      

     

      

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Blanco  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 24 hilos     Trama: 44 hilos 

Características de la decoración: 

Sin Decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 2.2 cm     Ancho: 1.6 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación:  

Se toman tres hilos de la urdimbre por uno de la trama 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:70     Código: TX-070 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 7, capa superficial 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular  

Tipo de Estructura: Tejido Llano (2x2)  

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al Z 

Beige Al Z 
 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al Z 

Beige  Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20 hilos     Trama: 24 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 10.5 cm     Ancho: 14 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:71     Código: TX-071 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 7, capa 2 NO  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al Z 

Beige  Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al Z 

Beige  Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20 hilos     Trama:  22 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo:  10.5 cm     Ancho: 11 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 19.07.16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:72     Código: TX-072 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 7, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 12 hilos    Trama: 15 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 5 cm     Ancho: 5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observaciones:  

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha  Nº:73     Código: TX-073 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 7, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre:  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón La S 

 

Características de la trama: NO DEFINIDO  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón  La S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 6 hilos     Trama: 7 hilos 

Características de la decoración:  

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 4.5cm     Ancho: 2.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:74     Código: TX-074 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa superficial  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

Verde Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 9 hilos     Trama: 10 hilos 

Características de la decoración: 

Cuenta con bandas horizontales de color beige y verde. Las bandas de color 

verde tienen un promedio de 0.5 cm, y las bandas beige tienen un promedio de 

1 a1.5 cm  

Dimensión Actual: 

Largo:  35 cm     Ancho: 43.5 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:75     Código: TX-075 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa superficial  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al Z 

Beige Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al Z 

Beige  Al Z 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20hilos     Trama: 28 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 10 cm     Ancho: 7 hilos 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:76     Código: TX-076 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy malo 

Tipo de Estructura: Listado de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        
 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

Azul Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 20 hilos 

Características de la decoración: 

Presenta bandas horizontales de color beige y azul. Las azules son de 

0.5 cm y las beige son de 1,7 cm  

Dimensión Actual: 

Largo: 11 cm     Ancho: 9 cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:77     Código: TX-077 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 13 hilos     Trama: 17 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 6 cm     Ancho: 9 cm 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES  
 

Ficha N°:78     Código: TX-078 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 1 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (2x2) 

      

  

         

  

      

  

      

  

 

Características de la urdimbre  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema Al S 

Crema  Al S 

 

Características de la trama  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Crema Al S 

Crema  Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 28     Trama: 27 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 2 cm     Ancho: 5cm 
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Aumento: 100X 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:79     Código: TX-079 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 1 1x1 NO  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Mala  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) y Reps de Urdimbre 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige (Grueso) Al S 

Beige Al Z  

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige (Grueso)  Al S 

Beige  Al Z 
 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 20 hilos     Trama: 20 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 6 cm     Ancho: 3 cm 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:80     Código: TX-080 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Bueno  

Tipo de Estructura: Tapiz Excéntrico 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Rojo La S 

Amarrillo La S 

 

Cuenta por un 0.5 centímetros: 

Urdimbre: 10 hilos     Trama: 32 hilos 

Características de la decoración: 

 Sin decoración 

Dimensión Actual: 

Largo: 5 cm     Ancho: 2.5 cm  
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

Sin observación 

Ficha elaborada por:  Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:81     Código: TX-081 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 8 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo:  7cm     Ancho: 4 cm 
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Aumento: 100X 
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:82     Código: TX-082 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo  

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 11 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 7cm     Ancho: 4 cm 
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Aumento: 100X 

Observaciones:  

Presenta un hilo cosido de mayor espesor, color blanco y torsión Z. 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:83     Código: TX-083 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 2 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1 y 2x1) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón  Al S 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al S 

Marrón (Grueso)  Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 11 hilos     Trama: 16 hilos 

Características de la decoración: 

Sin decoración  

Dimensión Actual: 

Largo: 7 cm     Ancho: 7cm 
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Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 20-07-16  
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FICHAS DE TEXTILES 
 

Ficha N°:84     Código: TX-084 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 8, capa 3 

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Muy malo 

Tipo de Estructura: Textil Llano (1x1) 

        

        

        

           

        

        

        

        

 

Características de la urdimbre 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón Al Z 

 

Características de la trama 

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Marrón  Al S 

Azul Al S 

 

Cuenta por un centímetro: 

Urdimbre: 8 hilos     Trama: 21 hilos 

Características de la decoración: 

Bandas Verticales de color azul y marrón de medio cm cada uno. 

Dimensión Actual: 

Largo: 19 cm     Ancho: 37 cm 
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Aumento: 100X 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 
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FICHAS DE TEXTILES  
 

Ficha N°: 85     Código: TX-085 

Procedencia: C.A. El Campanario, Sector C, Unidad 3, capa 1  

Excavado por: Diego Fernández Analizado por: Diego Fernández 

Fecha de excavación: 2016  Fecha de Análisis: 2016 

Afiliación Cultural: Casma 

Estado de Conservación: Regular  

Tipo de Estructura: Red: Nudo de vuelta y cabo 

Características de red  

COLOR FIBRA TORSIÓN 

Beige  Al S 

 

Dimensión Actual: 

Largo:  15cm    Ancho: 16cm 

 

 

Foto: 
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Aumento: 100X 

Observación: 

No presenta observaciones 

Ficha elaborada por: Diego Fernández 

Fecha: 23-07-16 
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11 GLOSARIO 

1) Anudado: Técnica en la cual un mismo elemento se dobla y retuerce sobre sí mismo de 

forma progresiva creando una serie de nudos los cuales se van interconectando. Permite 

crear redes para el uso de la pesca. (Varillas: 2016) 

2) Borde con cordón de montaje: Es una técnica de terminación de refuerzo, donde 

cordones de varios cabos son usados para fijar las urdimbres en los extremos del textil. 

Muchas veces estos realizan también las primeras dos o tres pasadas de trama. Estos 

cordones permiten tensar y ordenar los hilos determinando el ancho del textil. 

Constituye uno de los tipos de terminación para obtener piezas integras, de cuatro 

orillas y sin cortes de urdimbre. (Hoces de la Guardia: 2006) 

3) Borde entrelazado: Es una técnica de terminación de unión, se utiliza en textiles 

compuestos, el borde de uno de los textiles queda libre a manera de ojal, para ser 

sujetado a través de un entrelazado con el otro textil. No se utiliza ningún hilo adicional, 

ambos hilos son parte de la estructura de los textiles.  

4) Doblez de orilla con puntada festón de ojal: Es una técnica de terminación de 

refuerzo, en donde cada puntada envuelve el doblez y se enlaza en la línea interior del 

mismo, estableciendo en cada puntada un ángulo recto. (Hoces de la Guardia: 2006) 

5) Encandelillado: Es una técnica de terminación de refuerzo, que habitualmente se utiliza 

en orillas o bordes que son susceptibles a deshilarse. Se evita este deterioro con la 

sucesión de puntadas diagonales espaciadas que envuelven el canto del textil. También 

es usada para fijar dobleces. (Hoces de la Guardia: 2006) 

6) Entrelazado: Es una técnica textil, así como de la cestería. En el entrelazado o tejido 

encordado las tramas se insertan en pares y se tuercen sucesivamente, alrededor de la 

otra, conforme se va enlazando cada urdimbre. Estos tejidos pueden hacerse y se hacen 

en telar, pese a que la torsión simultánea de las tramas no puede efectuarse utilizando 

las técnicas del telar con lizos. (Ravines: 1989) 

7) Festón de ojal: Es una técnica de terminación de refuerzo, cada puntada envuelve el 

canto del textil y se enlaza con la anterior en la línea del límite, estableciendo en cada 

puntada un ángulo recto. (Hoces de la Guardia: 2006) 

8) Fragmento de textil: Son piezas de tela incompletas, que no cuentan con una forma 

determinada, su forma deriva de posibles rasgaduras o cortes de un textil completo, 

sirva para determinar varias técnicas y elementos de un textil. 
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9) Hilado: Es el proceso a través del cual un conjunto de fibras vegetales o animales se 

transforman en hilos, al ordenarse y retorcerse, ya sea con una rotación hacia la 

izquierda (torsión en “S”) o con un giro hacia la derecha (torsión en “Z”). Para tener 

hilos más gruesos realizan retorsiones. (Salazar:2012) 

10) Listado de urdimbre: Técnica en la cual la urdimbre va de extremo a extremo y en 

lugar de dar vuelta por todo el textil, se van alternando hilos de urdimbre de colores 

diferentes. En su forma más sencilla, esto lleva a la creación de listas o de franjas que se 

entrecruzan de diversos patrones. Esto se logra por la disposición de los hilos en una 

estructura de Reps de Urdimbre. (Ravines: 1989)  

11) Nudo de vuelta y cabo: Su procedimiento consiste en que el elemento A gire alrededor 

del elemento B para sujetarlo, para después el elemento A realizar un nudo en su misma 

estructura. 

12) Orilla: Espacio tejido donde comienza y termina una pieza, generalmente es diferente 

al resto de las partes que lo conforman. (Salazar:2012) 

13) Orilla con hilos de urdimbre dobles o más gruesos: Es una técnica de terminación de 

refuerzo, se utilizan como unidades de urdimbre hilos pareados o de mayor grosor, 

obteniendo orillas más resistentes. (Hoces de la Guardia: 2006) 

14) Orilla con mayor densidad de hilos de urdimbre en textil llano: Es una técnica de 

terminación de refuerzo, sirve para reforzar la orilla, se disponen varios hilos, cuyo 

número por centímetro es mayor que la del tejido. Esto obliga al tejedor a apretar en 

cada pasada con mayor intensidad en ambas orillas para mantener la línea horizontal del 

textil. (Hoces de la Guardia: 2006)  

15) Puntada en diagonal: Es una técnica de terminación de unión, consiste en puntadas 

cuyos puntos de entrada y salida se desplazan en la línea de unión de dos paños, lo que 

genera una columna de puntadas diagonales. Es uno de los sistemas más sencillos y 

difundidos para la unión de partes en las piezas textiles. (Hoces de la Guardia: 2006) 

16) Reps de trama (o cara de trama): Técnica usualmente hecha utilizando un telar donde 

se entrecruzan hilos de trama y de urdimbre los cuales son continuos a todo lo largo y 

ancho del textil. Implica que los únicos hilos visibles son los de la trama. En su forma 

más sencilla tiene una nomenclatura de 1 x 1. 

17) Reps de urdimbre (o cara de urdimbre): Técnica usualmente hecha utilizando un 

telar donde se entrecruzan hilos de trama y de urdimbre los cuales son continuos a todo 

lo largo y ancho del textil. Implica que los únicos hilos visibles son los de las 

urdimbres. En su forma más sencilla tiene una nomenclatura de 1 x 1. 
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18) Tapiz entrelazado: Consiste en la manipulación de los hilos de trama para evitar las 

ranuras en los bordes de zonas de color. Se conocen varios tipos, de los cuales los más 

importantes son: (1) Hilo de trama de un color enlazado con un hilo de trama de un 

color contiguo, (2) Hilo de trama de colores enlazados en una urdimbre común y (3) 

Hilos de trama de colores enlazándose unos con otros y circunscribiéndose a la vez a 

una urdimbre común. (Ravines: 1989) 

19) Tapiz excéntrico: Es un tapiz entrelazado donde las tramas no están organizadas de 

forma completamente horizontal lo cual permite hacer más tipos de figuras, como 

círculos o cualquier figura con diseño curvo o irregular. (Ravines: 1989) 

20) Tapiz ranurado: Se caracteriza por presentar ranuras a los lados de las figuras. La 

trama de un color regresa a un hilo determinado de la urdimbre, mientras que los 

contiguos se vuelven en el siguiente hilo de la urdimbre. (Ravines: 1989) 

21) Textil: Materia propia para el tejido o cualquier objeto ejecutado por el 

entrecruzamiento de hilos. Muchas veces se crea diseños en su superficie y tienen una 

amplia variedad de colores. (Ravines:1989) 

22) Textil llano: Técnica usualmente hecha utilizando un telar donde se entrecruzan hilos 

de trama y de urdimbre los cuales son continuos a todo lo largo y ancho del textil. 

Implica que tanto los hilos de urdimbre como los de trama son visibles. En su forma 

más sencilla tiene una nomenclatura de 1 x 1. También se han encontrado variaciones 

de 2x1 o 1x2 y 2x2.  

23) Urdimbres complementarias: Técnica en la cual se urden dos (o más) hilos de 

diferentes colores. En su forma más simple, cuando el tejido se hace en 1 x 1 el 

resultado son franjas horizontales como se muestra en el esquema siguiente. Sin 

embargo, lo más común es varias la distribución entre tramas y urdimbres, de tal modo 

que se crea un diseño. Este diseño se genera con los colores invertidos en el reverso del 

tejido. (Varillas: 2016) 
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