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N. Y., and London, 1920; “Bolivia en él Primer Cen
tenario de su Independencia” (en su Diccionario
Biográfico”). N. Y. The University Society, 1925;
“Diccionario Histórico Biográfico de La Paz”, por
el sacerdote Nicanor Aranzaes. — “Rigoberto Pare
des”, su personalidad, su obra”. Prólogo de Vicente
Terán Erquicia del libro “La Paz y la Provincia del
Cercado”. — “Estudio Bio-Bibliográfico sobre don
Manuel Rigoberto Paredes”, Prólogo de José An
tonio Arze y Arze del libro “Tiahuanacu y la Pro
vincia de Ingavi”. — “La Paz y la Provincia El
Cercado”, estudio de Antonio Alborta Reyes. — Dis
cursos fúnebres pronunciados en su entierro por
Humberto Vásquez Machicado, Jenaro Bilbao, Sa
lomón Nogales y otros, en la prensa de la ciudad de
La Paz, mayo de 1950. — M. Rigoberto Paredes, por
Alipio Valencia Vega. — Bautista Saavedra y Ri
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En las excavaciones de los sepul*
cros y túmulos o CHULLPAS más an
tiguos se ha encontrado pegados a los es
queletos y momias algunos filamentos
vegetales, lo que hace suponer que los
primitivos habitantes han debido cubrir
sus carnes con tejidos de plantas, parti
cularmente formados de la PAJA. Los
trajes se reducen a un casquete de este
vegetal entrelazado sobre la cabeza, y a
una corta falda confeccionada del mismo
material.

mias mejor conservadas, con la piel de
una aukénida, difícil de ser clasificada,
sobre las espaldas asegurada al cuello y
envueltas las cinturas con unas pequeñas
faldas de cuero o paja. A esta época de
be referirse Garcilaso de la Vega, al de
cir: “En las tierras frías andaban más
honestamente cubiertos, no por guardar
honestidad, sino por la necesidad que el
frío les causaba: cubríanse con pieles de
animales, y maneras de cubijas que ha
cían del cáñamo silvestre y de una paja
blanda, larga y suave que se cría en los
campos. Con estas invenciones cubrían
sus carnes como mejor podían. En otras
naciones hubo alguna más policía, que
traían mantas mal hechas, mal hiladas y
peor tejidas, de lana o de cáñamo silves
tre, que llaman Chahuar: traíanlas pren
didas al cuello y ceñidas al cuerpo con
las cuales andaban cubiertos bastante—

■
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mente. Estos trajes se usaban en aquella
primera edad” (1 ).
Aún puede agregarse a la rela
ción de Garcilaso, de que llevaban en el
pescuezo collares y en las muñecas bra
zaletes de dientes y conchas, porque és
tos objetos se han encontrado junto a va
rias momias.
En algunos utensilios de barro,
como vasos y frascos, que deben ser de
una época mucho más posterior, y talvez
pertenecer a la de los célebres KOLLAÑAS, se ven pinturas de seres humanos,
con trajes consistentes en largas y an
chas túnicas, sin mangas, sueltas, y bo
netes con cuatro puntas, llevando en los
costados adornos de figuras de hombres
y animales y jeroglíficos, todo de diver-

1

( ) p r im e r a p a r t e d e l o s c o m e n t a r io s

REALES. Edición de 1829. Tomo II. página
41.
—
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sos colores, y aros en las orejas. El cuer

nejo, según se desprende de los restos en

po, en sus partes desnudas y en la cara,

contrados, en las ruinas de poblaciones

cubierto de tatuajes, la cabellera creci

habitadas por los kollanas. Posnansky

da y suelta sobre la espalda.

hace la enumeración de ellas

En algunos esqueletos, que qui
zás, son de jefes o personas principales,
aún se han encontrado las calaveras ro
deadas de láminas delgadas de oro, y
ciertos objetos de cobre en las manos y

de es

ta manera: “Como armas se servían los
tiahuanacus de las siguientes: arcos y
flechas, que tenían sus puntas de silve,
cuarzo, obsidiana u otras materias duras,
y flechas con puntas de bronce hueco,
con una perforación en su extremo, que

pies.

hacia las veces de garfio glóquida, la Es
Parece que la primera arma ofen

trella de bronce o Macana, que colocada

siva que tuvieron los indios, fue la KU-

en el extremo de un palo servía para dar

PAÑA, que era un palo con una porra de

golpes mortales en el cráneo del enemi

piedra asegurada a una de sus extremi

go, la Bola, que era una esfera de 30 mi

dades, con la que quebrantaban el crá

límetros de diámetro más o menos, de

neo de sus enemigos o de las bestias sal

fierro, de sideritos o piedra, en este caso

vajes, que los atacaban, empleándola co

de mayor tamaño cubierta de un tejido

mo una poderosa maza. A medida que los

y amarrada a una cuerda para que pu

hombres progresaban debieron ir inven

diese ser jugada por la mano. Además

tando, otras de mayor alcance y fácil ma

usaban lanzas y sin duda otras armas,
—
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como la honda y talvez un aparato que
lanzaba a distancia y con tuerza grandes
cantidades de pequeñas piedras” (2 ).
La anterior enumeración, hace su
poner que los kollanas se encontraban en
un estado de adelanto relativo, cuando
sobrevino la destrucción de la famosa
CHUCARA, capital de un imperio, co
nocida al presente con el nombre kechua de Tiahuanacu.
— II —
Sin embargo de que algunos cro
nistas españoles, atribuyen a Manco Kapajh y a Mama Ojhllo, el haber enseña
do a los habitantes de su imperio, a tejer
telas y a usar vestido, esto debe referir_______ /

_______

r
(2) Volumen XI de los TRABAJOS DEL CUAR
TO CONGRESO CIENTIFICO (1’ Pan Ame
ricano) celebrado en Santiago de Chile del
25 de Diciembre de 1908 al 5 de Enero de
1909, etc., página 109.

■ n

se a los naturales de la región del Kusko,
porque los moradores del altiplano an
dino, donde tuvieron radicado su domi
nio los KOLLANAS, y de donde tam
bién probablemente, fueron aquellos dos
misteriosos personajes entendían tales
artes, como se ha comprobado con las
excavaciones, que hasta el presente, se
han hecho.
“Hacían tres suertes de ropa de
lana”, dice Garcilaso de la Vega, hablan
do del período incaico, “la más baja que
*se llamaba Avasca, era para la gente co
mún, otra hacían más fina, que llaman
Compi, de esta vestía la gente noble, co
mo eran los capitanes y curacas- y otros
ministros: hacíanla de todos colores y la
bores con peine, como se hacen los pa
ños de Flandes, era a dos haces. Otra ro
pa hacían finísima del mismo nombre
Compi, esta era para los de sangre real,
—
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así capitanes como soldados, y ministros
regios en la guerra y en la paz. Hacían
la ropa fina en las provincias, donde los
naturales tenían más habilidad y maña
para hacerla, y la no fina, en otras don
de no había tan buena disposición. La
lana para toda esta ropa, hilaban las mu
jeres, y tejían la ropa basta, que llaman
Avasca, la fina tejían los hombres, por
que la tejen en pie, la una y la otra labran
los vasallos y no los Incas, ni aún para
su vestir, digo esto porque hay quien di
ga que hilaban los Incas”. (3 ).
El cuarto mes del año, que en
nuestro calendario, corresponde al mes
de septiembre, era el destinado a los te
jidos. (4 ).

Los hombres llevaban a raíz de
la carne, una camisa larga de lana de allpaca o llama, que les llegaba hasta la ro
dilla, ceñida por la cintura con una faja
ancha, llamada HUAKA. Del mismo te
lar, salía el género con una abertura para
introducir la cabeza, y tenerlo sujeto al
cuello. La tela la doblaban y cosían por
los lados, con la misma clase de hilo del
lienzo, como quien cose un costal, dejan
do en la parte superior de cada lado es
pacios suficientes para sacar por ellos los
brazos; este camisón, especie de túnica,
sin mangas, se denominaba ANAKU, y

bres, que es el de Septiembre; en este mes
texían, todas cuantas mugeres auian de
edad, las mantas y camisetas que podían
labrar y hazer, de lana y algodón, que a
la vista de todos parecían muy galanas y
bien polidas, para que se vistiesen sus ma
ridos y ellas en los días de sus fiestas". HIS
TORIA DE LAS GUERRAS CIVILES DEL
PERU (1544-1548) Y DE OTROS SUCESOS
DE LAS INDIAS, etc.. Tomo III, página 562.

después se le llamó impropiamente ALLMILLA. Con una manta con cuatro es
quinas, sobre los hombros que les servía
de capa, a la que llamaban YAKOLLA.
Debajo de la manta y encima de la túni
ca, traían colgada al cuello una bolsa o
taleguilla con el nombre de CHUSPA,
que venía a caer por la cintura, debajo
del brazo derecho y la cinta de que esta
ba pendiente, pasaba diagonalmente por
encima del hombro izquierdo. El calza
do que usaban lo hacían del cuero cru
do, sacado del pescuezo de la llama, que
es la región donde la piel es más gruesa
que el resto, y lo empleaban atado de los
talones al empeine de los pies, con cuer
das de cuero y cordones de lana de colo
res, graciosamente acomodados. A este
calzado le llamaban HUISCO. Sobre es
te traje, se ponían sus adornos y atavíos,
cuando iban a la guerra, o para concu—
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rrir a las fiestas solemnes. Sobre la cabe
za llevaban unos bonetes con la denomi
nación de CHUCUS, de varios y vistosos
colores, según era el distintivo o divisa
del ayllu al que pertenecían.
El vestido de las mujeres se com
ponía de una túnica ancha, cerrada y sin
mangas, que las cubría, desde el cuello
hasta media pantorrilla, ceñida por la
cintura.
Esta túnica lamada AKSU, se haliaba sujeta a los hombros, dejando al
desnudo los brazos desde los sobacos, y
era de vuelo poco holgado en su parte ba
ja, de tal manera, que cuando una per
sona se agachaba, dejaba descubiertas
algo de las piernas y muslos. El aksu te
nía de particular realzar la redondez de
los senos y las caderas siempre firmes de
aquellos cuerpos mórbidos. La cintura y
—
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el vientre, se envolvían con las vueltas
de una faja ancha. Sobre la espalda lle
vaban la L L IJL L A o sea manto de colo
res vivos, cuyas extremidades superiores
se juntaban sobre el pecho, prendidas
con los phichis o grandes alfileres* des
critos en otro lugar, bajo la llijlla y cu
briendo parte de la espalda y pecho y al
gunas veces la cabeza, usaban la PHANTA o sea una mantilla. Se ceñían la ca
beza con el LLAUTU, que era una cinta
de varios colores, y encima se ponían un
lienzo, doblado en cuatro, que les ataja
ba de los rayos solares a guisa de som
brero. Se adornaban el cuello con una
sarta de huesos labrados, y conchas ma
rinas de varios colores.
El traje de cada ayllu o pueblo,
debía infaliblemente llevar ciertas seña
les o divisas, como los chucus, por donde
a sus componentes se les pudiese distin-

guir al primer golpe de vista, y no podían
andar ni viajar sin ellas, ni cambiarlas
por las que correspondían a los morado
res de otras circunscripciones, sin incu
rrir en graves penas. Cada cual estaba
obligado a seguir y conservar, las cos
tumbres que sus mayores habían tenido
en el vestir. De esta manera, nunca se
podía confundir a los miembros de cada
linaje o pueblos, a quienes se les distin
guía aún que estuviesen entropados.
Posteriormente esas señales, las
conservaban en los colores y matices de
los ponchos y objetos que llevaban sobre
la cabeza. Refiriéndose a este punto, di
ce el P. Acosta: “Una cosa es mucho de
advertir, que con ser tan sencillo el tra
je y vestido de los indios, con todo eso se
diferenciaban todas las provincias, espe
cialmente en lo que ponen sobre la ca
beza, que en unas, es una trenza tejida,
—
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y dada muchas vueltas: en otras ancha, y
de una vuelta: en otra unos como morte
retes o sómbremelos: en otras unos co
mo bonetes altos redondos: en otras unos
como aros de cedazo, y así otras mil di
ferencias y era; ley inviolable no mudar
cada uno el traje y hábito de su Provin
cia, aunque se mudase a otra, y para el
buen gobierno lo tenía el Inca por muy
importante, y lo es hoy día, aunque no
hay tanto cuidado como solía”. (5 ).
Conforme en parte con las des
cripciones hechas, se encuentra el pare
cer incompleto de un escritor anónimo,
de los primeros días de la conquista, en
el breve párrafo pertinente, que dice:
(5) HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS
INDIAS escrita por el Padre Joseph de
Acosta, de la Compañía de Jesús. Publi
cada en Sevilla en 1590 y ahora fielmen
te reimpreso de la primera edición. Tomo
IL páginas 191 y 192.
V—
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“Los vestidos que traen los varones son
una sola camiseta, que les llega a las ro
dillas, y los hombros y piernas y brazos
traen desnudos, y una manta cuadrada
cubierta, traen los cabellos largos, las ca
bezas atadas, en cada provincia de su
manera, porque en la tal atadura, se co
noce de que tierras son, tienen por gran
dísima afrenta que los trasquilen, las
mujeres traen unas mantas revueltas al
cuerpo, que llegan a los pies, y fajadas,
que les cubren solo los hombros, sin otra
camisa ni ropa alguna, sino es una man
ta cuadrada con que se cubren, y estas
mantas les sirven de muchas cosas, es
pecialmente de llevar sus cargas” (6 ).
— III —
El vestido conocido con el nom
bre de ONKO, en quechua y de ISI en
(6) LA IMPRENTA EN LIMA (1584 y 1824) pox
José Toribio Medina. Tomo I. página 225.

aimara, tenía su deidad especial, que se
llamaba AKSU-MAMA, a quien ofre
cían sacrificios en determinados días del
año, quemando en sus aras telas y tra
jes. Al estrenar un vestido, o comenzar a
tejerlo, tenía asimismo, ciertas practicas
supersticiosas' que las llevaban a cabo
imprescindiblemente, para tener propr
cia a esa deidad, y de que el tejido se hi
ciese bien y en corto tiempo y durase
mucho el vestido que se estrenaba.
También acostumbraban hacer
sacrificios al Sol y a sus Guacas, que
mando tela y ropa CUMBI. Para este ob
jeto existían almacenados, en distintos
lugares, mucha porción de tales especies,
como puede verse del siguiente pasaje de
Polo de Ondegardo, en que dice: “esta
ropa era de muchas maneras, conforme
a la traza que se daba en cada un año,
porque de la labor de cumbi, texida a dos
—
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hazes se hacía en gran cantidad, y de la
otra común de avasca y otras de otra
suerte para los sacrificios que el mismo
Inga hacía en cada un año en todas las
fiestas ordinarias que él hacía, en las cua
les quemaba mucha cantidad, y aunque
era tan costosa y polida, como a otra era
de diferente suerte y más pequeña y con
más colores, de la cual yo he visto mu
cho: también era diferente la que se ofre
cía a las guacas: e para el Sol se hacía
lo mismo e tenía sus depósitos con sus
ministros, hacían las mismas fiestas, ce
lebraban sus pascuas al Inga, e de ordi
nario los sacrificios a su parte, o toda
esta ropa le hacían la comunidad de los
pueblos, porque en todas partes tenían
el Inga y el Sol sus mayordomos que no
entendían en otra cosa sino en el recogi
miento y guardar e poner en los depósi
tos lo que a cada uno cabia, para lo cual

se trasquilaban los ganados del Inga y
del Sol en la cantidad necesaria”. (7 ).
En cada provincia había almace
nada lana pertenciente al Inca o al Sol
y de estas provisiones se distribuían a
los indios para que hilasen y tejiesen, de
biendo la ropa hecha llevar al Kusko,
para los sacrificios en el mes de febrero.
En el mes de noviembre, acostum
braban armar caballeros a los indios mo
zos, los cuales se presentaban en los dis
tintos días que duraba la ceremonia, con
diversos vestidos, a cual más lujosos y
finos. A los que habían sido armados ca
balleros se les daba en presencia de sus

(7) INFORMACIONES ACERCA DE LA RELIGION Y GOBIERNO DE LOS INCAS por el
licenciado Polo de Ondegardo. Publicado
en el tomo III de la COLECCION DE DO
CUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL PE
RU, por Horacio H. Urteaga y Carlos A.
Romero, páginas 94 y 95.
—
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ídolos, del Inca y nobleza reunida en la
plaza del Kusko, vestidos de CUMBI,
compuestos de una camiseta bandeada de
colorado y blanco, de una manta blanca
con un cordón azul y de una borla colo
rada. Los parientes de los agraciados, les
obsequiaban ojotas de una paja aprecia
da llamada CUYA. El sacerdote o sumo
pontífice del Sol, que era el encargado de
dar esos vestidos a nombre de aquel as
tro, llamaba también a todas las donce
llas y a cada una les hacía distribuir un
AKSU, listado de blanco y colorado una
LLIJLLA de la misma calidad y colo
res y algún otro objeto más de aprecio,
que completaba el uniforme.
En estas fiestas era donde lucían
los jóvenes de ambos sexos, sus mejores
atavíos y por lo mismo se debía a ellas
el adelanto de los tejidos e indumento.

— IV —

En el imperio incaico, se conocían
como armas ofensivas la flecha, el dar
do, la honda, la lanza, el AYLLU y dos
o tres clases de makanas y clavas.
El arma de preferencia era la hon
da, en cuyo manejo eran diestrísimos los
indios. Las piedras que empleaban para
despedir, eran cuidadosamente, escogi
das y aún labradas. Tenían la figura de
huevos y a veces llevaban esculpidas o
pintadas figuras de pájaros. En la pala
de la honda tejían efigies de hombres o
reptiles y terminaban los ramales con
largas balas.
El AYLLU o liguiña, consistía en
tres bolas de piedras forradas de cuero,
sostenidas y reunidas por otras tantas
cuerdas, de un codo de largo. Era arma
arrojadora, que se disparaba con fuerza
—
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Kupañas; A y llu o
lignina; Makhanas

ARM AS R O LLA S:

lo mismo contra los hombres que contra
las fieras en cuyas piernas se enredaba
y hacía que cayesen al suelo.
Las flechas y dardos eran de dis
tintos tamaños y formas, y se disparaban
con aumento de palo o cuerda.
Las lanzas median treinta palmos
de largo, y tenían algunas puntas de
bronce o estaban simplemente aguza
das.
La makana era de madera con
uno o dos filos, con o sin punta, corva o
recta, más o menos gruesa.
La clava constaba por lo común
de un mango de madera y una porra de
granito o cobre algunas veces erizadas
de agudas puntas del largo de una braza
y media de longitud al asta, más o me
nos. La llevaban colgada de la muñeca
Por una correa y para que esta no les las
—
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timase la acomodaban sobre una manilla
de metal, con el nombre de CHIP ANA.
Usaban esa arma blandiéndola a dos ma
nos y cuando daba en el blanco la herida
que producía era mortal. La de los jefes
solia ser de plata y aún empleaban oro
para estas mazas.
Las hachas tenían la hoja de bron
ce y el mango de madera, y se parecían
a las alabardas.
La madera

empleada en todos

esos instrumentos, era siempre la chon
ta, por ser la más dura y apropiada.
Como armas defensivas tenían las
rodelas que hacían de tablillas angostas
y fuertes, los chalecos acolchados de al
godón, para los hondeadores, los capace
tes, que cubrían hasta los ojos, aforrados
también de algodón, tan fuertes, como si
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fueran de hierro, adornados de brillan
tes plumajes.
En varios pueblos habían almace
nes de estas armas, pero el depósito prin
cipal se encontraba en el Kusko, del que
dice Sancho: “Toda esta fortaleza era un
depósito de armas, porras, lanzas, arcos,
flechas, hachas, rodelas, jubones, fuer
tes acojinados de algodón, y otras armas
de diversas maneras, y vestidos para los
soldados recojidos aquí de todos los rum
bos de la tierra sujeta a los Señores del
Kusko”. (8 ).
— V—
El traje incaico, sufrió algunas
modificaciones con las modas importá
is) RELACION DE LO SUCEDIDO EN LA CON
QUISTA DEL PERU. etc., por Pedro Sancho.
Publicada en el Tomo V por H. Urteaga en
la COLECCION DE LIBROS Y DOCUMEN
TOS REFERENTES A LA HISTORIA DEL
PERU, página 194.
—
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)
das por los conquistadores. Los indios co

na y tafetán que lucían sobre una horma

menzaron a usar calzones cortos de ba

de faja, entraban tres cuartas partes de

yeta tejida en el país, y las mujeres za

paño negro de segunda.

galejos, con el nombre de polleras, fa
bricadas de las telas del lugar. Las espo
sas e hijas de los caciques o personas ri
cas, vestían polleras de paño o de tejidos
finos de alpaca, completamente encarru
jadas, en todo su vuelo, con el nombre de
URKUS. Fuera de esto, los indios, sin e x 
cepción, mejoraron en su traje con las
telas que principiaron a labrar, en los
nuevos telares que les enseñaron a fabri
car los españoles, y con la costumbre de
usar sombrero, en lugar de los CHUCUS,

“Si bien reconozco”, dice Solorzano, “que por las ordenanzas del Virrey
Don Francisco Toledo, y por muchas cé
dulas que de este tratan, y se podrán ver
en el tomo cuarto de las impresas, les es
tá prohibido (a los indios) vestirse como
nosotros, y tener armas y caballos, eso
fue mientras de ellos se pudo temer al
guna rebelión: pero después que cesó es
te recelo, otras muchas cédulas nos en

con lo cual dieron en suprimirse las se

cargan, que procuremos atraerlos y en

ñales en la cabeza. Las mujeres, aún los

señarlos a nuestras costumbres, con tal

hombres empleaban en vez de sombre

que en sus pueblos y reducciones no se

ros, unas monteras negras, a modo de

consientan vivir de asiento españoles

quitasoles, con sus cenefas sueltas; en

que no sean de aprobada vida y costum

ellas a más de muchos pedazos de persia-

bres, y de quienes se tenga satisfacción
—
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de que no les harán molestias y vejación” (9 ).

/

Las leyes suntuarias de la época

prohibían, además vestirse a las clases

populares y a los indios de géneros de
Sin embargo de que el mismo au
tor aboga, en su importante obra, a que
se obligue a los indios a aprender la len
gua castellana y a vestirse a la moda de

seda, o con trajes lujosos, considerándo
los profanos todos aquellos que podían
ser de algún interés, vistosos o extraños,

los españoles, sus laudables deseos no

prohibiendo, en consecuencia su uso. La

llegaron a realizarse por entonces. LA

Cédula Real de 7 de septiembre de 1725,

RECOPILACION DE INDIAS, se redu

ordena expresamente, que el Virrey del

ce en uno de sus artículos (1 0 ) a exigir

Perú vuelva a publicar bando, para mo

que los indios anden vestidos “para más

derar el escandaloso exceso de los tra

honestidad, y decencia de sus personas”

jes, que visten los negros, mulatos, in

y nada más; en cambio les prohibe via

dios y mestizos de ambos sexos, que

jar montados a caballo, para lo cual se

ocasionan y son causa de los frecuentes

necesitaba licencia expresa de los gober
nadores.

hurtos, que se cometen para mantener

(9) POLITICA INDIANA, etc., tomo L página
200.

que en término de quince días, bajo las

tan costosas galas, y que esto se verifi

penas establecidas por derecho, y de que
(10) RECOPILACION DE INDIAS, ley 21. títu
lo L libro 6.
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también se procederá contra los sastres,
— 37 —

que a él contravinieren, cuyas penas se
ejecutarán irremisiblemente, sin distur
ción de personas.
A los indios solo les era permitido,
vestirse moderadamente y sin ostentar
ningún lujo, ni emplear en sus trajes te
las costosas.
VI
El indumento común de los espa
ñoles, durante

el período colonial, se

componía de un jubón hasta la cintura,
o de una casaca, en la gente rica; un cal
zón hasta un poco más ahajo de la rodi
lla, apretado en sus extremos con garetas, unas medias, que en algunos eran
de seda y un calzado, como zapatillas
puntiagudas, o como botines (borce
guíes), abrazados por delante con hebi
llas de oro o plata, en los pertenecientes
—
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a los ricos. De abrigo se usaba una capa
larga de paño, que todavía se ve y se co
noce con el nombre de capa española.
Completaba este traje un sombrero df
anchas alas y copa, unas veces cónica y
otras, cilindrica.

En cuanto a las mujeres, el ves
tido era formado de una saya, que cu
bría el cuerpo hasta el tobillo y que ata
da a la cintura con cintas de colores, ce
ñía perfectamente el busto. Las más aco
modadas usaban casacas de géneros li
vianos y basquiñas de seda. Un cuello
bordado, una mantilla en la cabeza, a
guisa de sombrero, zapatos o zapatillas
finas, a veces de tela, completaban su
ajuar.
Las modas por lo común venían
siempre de la metrópoli, aunque eran
—
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muy tardías en ser seguidas en las colo
nias. El precio demasiado subido de los
géneros, el espíritu conservador de los
colonos y la oposición que por lo general
mostraban los clérigos y predicadores, a
cada nueva moda, impedían que esta se
implantara con facilidad.
VII
La insurrección de Tupajh Ama
ra, que conmovió profundamente el go
bierno colonial, dio lugar, una vez deve
lada a que se tratase de desterrar todo
signo o distintivo que diferenciase a los
indios de sus dominadores. Con este ob
jeto, el visitador Don José Arreche pro
hibió a los naturales, el uso de los vesti
dos nacionales, que pudieran traerles a
la memoria, los antiguos recuerdos in
caicos, y les impuso a que adoptasen, los
trajes provincianos de España.
— 40 —

Con algunas

resistencias, que

brantadas por la energía de las autorida
des, y el estado de debilidad y humilla
ción que atravesaban los indios, influye
ron para que éstos poco a poco, aunque
con manifiesta repugnancia, comenza
ran a vestirse al modo de aquellos pro
vincianos. Por lo general, los moradores
de las regiones cálidas y templadas op
taron por el calzón corto, hasta un poco
más de la rodilla, bastante ceñido, chale
co, chaqueta y una camisa de bayeta, un
par de sandalias o HUIS CUS; los de los
climas fríos, por el calzón hasta los tobi
llos, con abertura de un palmo, más o
menos, en sus partes inferiores, por don
de pudieran aparecer las extremidades
de un calzoncillo interior de género blan
co. Camisa de bayeta y chaqueta. Tanto
estos como los anteriores, se habituaron
a llevar cubierta la cabeza con gorros tu

pidos de lana, por lo general tejidos de
varios colores, y que descendían hasta el
cuello. El de los indios de la puna, tenían
además dos largas y colgantes solapas
para proteger las orejas y las mejillas.
Encima un ancho sombrero de fieltro,
con una reducida y suelta copa.
Ambos trajes, se complementa
ban con el poncho, o sea la capa cuadra
da, que sirve de abrigo a los indios; la
bufanda o paño de pescuezo y la faja que
con dos o tres vueltas, les ciñe la cintu
ra.
Las mujeres modificaron su tra
je con el uso de camisa de lana, a veces
de algodón, encima un jubón, y sobre él,
cubriendo la espalda la tradicional L L IJLLA, de forma cuadrangular, sujeta
«sobre el pecho, con el PICHI, o sea una

cuchara de plata, con mango adelgazado
en forma de aguja, que hace de prende
dor. De medio cuerpo para abajo se cu
bren con polleras, de lana espesa, la de
encima de color azul obscuro, y las in
teriores o enaguas de bayeta blanca o co
lorada. Estas polleras se hallan estrecha
das en su parte superior, en la extensión
de una cuarta, con menudos pliegues.
Las caderas anchas y las nalgas abulta*
das, se consideran entre ellas, como sig
nos de buena conformación femenina, y
de aquí que para ostentarlas, aumentan
el número de polleras de manera defor
me, lo que también es conceptuado de
buen tono y grande lujo. Las mujeres no
usan sandalias, y llevan siempre los pies
desnudos. A las antiguas monteras* las
han sustituido, con sombreros de castor
de copa baja y falda corta.

En indio posee pocos vestidos, y
estos se distinguen por la doble tela de
que están formados. Son casi siempre
azules o negros de un lado y blancos del
otro. En los días festivos usan de una ca
ra y en los de trabajo de otra.
En las regiones y pueblos mineros
los trajes indígenas, de hombres y mu
jeres, que se dedican al laboreo de las
minas, eran más costosos y de mayor lu
jo.
Los varones vestían de pana, y
boj ota doble o zapatos herrados, poncho
balandrán tejido en colores vivos, chale
co de grana y montera tachonada de len
tejuelas, CHUSPA tejida en trama de se
da para la coca y siempre algunas pese
tas en la punta del lienzo para cualquier
lance o compromiso que pudiese ocurrir.
—
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“Las indias gastaban jubón de pa
na o pañete con alamares y fleco de bo
tones, basquinas de veludillo de colores
' vivos, ajustadas en pliegues a la cintura,
pierna desnuda, hojotas de alto tacón con
filigrana de plata, L L IJL L A a fajas egip
cias prendida al hombro con topos o al
fileres en forma de cucharas de plata, re
bozo a guisa de chal con orla y ribete de
cintas de razo y vistosa montera con len’
tejuelas”. (11).
El aksu siguen usando las indias
del campo y lugares apartados, aunque
con la modificación de tener ya mangas,
en ciertas regiones.
Poco accesibles los naturales a las
reformas introducidas, han seguido vis
tiéndose en la forma en que les impusie(1)

Corda. LA VTT.T.A IMWWAL DE
POTOSI etc., Buenos Aires, página 132.
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ron los españoles, con ligeras modifica*
ciones; sobre todo, en las rancherías
arrumbadas en apartadas sierras y va
lles, la estabilidad en los trajes de sus
moradores, constituye una segunda exis
tencia: los heredan de padres e hijos y
se resisten a toda innovación en los tra
jes. Mas bien los indios e indias que ha
bitan las ciudades han comenzado a uni
formarse a la par de cholos y cholas, con
quienes se confunden, siendo muy difí
cil el distinguir la condición étnica a la
que pertenecen, esto por sí mismo es ya
un progreso.

vra
En armas conservaron los indios
algunas de la época incaica, como la hon
da, makana y lanza, quedando las demás
olvidadas. En cambio comenzaron a usar

Trajes indígena de lo s mineros en la
época Colonial.

■

como instrumento de guerra el PUTUTU, hecho ya no de concha marina,
cuerno o cabeza de ciervo' sino de la as
ta del toro a semejanza de las bocinas
españolas.
Les estaba expresamente prohibi
do el adquirir las armas ofensivas o de*
tensivas, introducidas por los conquista
dores: “no se pueden rescatar, ni dar a
los indios armas ofensivas, ni defensi
vas, por los inconvenientes, que puedan
resultar”, dice la ley. (1 2 ). En otro ar
tículo, insiste: “Ordenamos y mandamos,
dice, que ninguno venda, ni rescate ar
mas ofensivas ni defensivas a los indios,
ni a alguno de ellos, y cualquiera que lo
contrario hiciese, siendo español, por la
primera vez pague diez mil maravedís, y
(12) RECOPILACION DE INDIAS, libro VL título L ley XXIV.
—
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por la segunda pierda la mitad de todos
sus bienes para nuestra cámara, y fisco,
y la pena corporal sea a nuestra merced,
de las cuales dichas penas pecuniarias,
la persona que lo acusare, haya para sí
la cuarta parte, y la justicia que lo sen
tenciare, otra cuarta parte: y si fuere in
dio, y trajere espada, puñal o daga, o tu
viere otras armas, se le quiten y vendan,
y más sea condenado en las demás penas,
que a la justicia pareciere, excepto algún
indio principal, al cual permitimos se le
pueda dar licencia por el Virrey, Audien
cia, o Gobernador para traerlas” (13).
Tampoco Ies era permitido a loa
indios el aprender a fabricar armas.
“Los maestros de fabricar armas”, dice
el Código citado, “no enseñen su arte a
los indios, ni permitan que vivan con

ellos en sus casas, pena de cien pesos, y
destierro a voluntad del Virrey, o Go
bernador”. (14).
Con disposiciones tan severas, los
indios no llegaron a manejar nunca las
armas introducidas por los españoles, ni
hubo quien se atreviese a enseñarles su
mecanismo, durante el período colonial,
por el contrario les acostumbraron a te
merlas, de tal modo, que no querían
aproximarse a ellas ni siquiera tocarlas.
Ese miedo, recien va perdiendo el indio
y aún habituándose a usarlas, con más
interés que los blancos, y mayor acierto
en sus disparos, por tener un pulso firme
y certero.
En sus luchas de ranchería, el in
dio va desterrando la honda para reem(14) Ibid, libro HL título V, Ley XIV.
—
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r

plazarla con la escopeta, revólver o ri
fle, lo que es un peligro' por la falta de
policía, que los contenga y evite el que
se perpetren crímenes.
IX
El precio de los tejidos era el siguíente:
Bayeta blanca en verga, la vara 1 real
” 2

”

Pañetes

” 2

”

Lienzos de algodón

»» 2

”

Bayeta de Obrajes

”

Id. de Chorillos

4

Va

E1 precio de los vestidos era el si"
guíente:
Un a k s u .........................................
Una alm illilla...........................

2

”

Un temo de c u m p i...............

16

”

Una manta o acolla fina . . . .

8

”

Id. ordinaria..................................
—

.

8Pesos
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4”

1

La hechura de los trajes variaba
en el precio de dos a tres pesos.
X
Por los datos consignados en el
presente trabajo, se puede notar que el
traje de cada época es el vivo trasunto
del estado de civilización del hombre que
actúa en ella. Ligero, tosco, que apenas
cubre ciertas regiones del cuerpo, cuan
do aún se halla en estado salvaje; de ma
yores proporciones y que abriga más sus
desnudeces, cuando va mejorando en su
desenvolmiento

intelectual

y

social,

hasta convertirse con el correr del tiem
po, en objeto de lujo y constituir un ra
mo del arte, por el esmero en el tejido de
las telas, por las combinaciones de corte,
adornos y realces.
Si por ello, la indumentaria es
una sección de la Arqueología de índole
—
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artística, interesa además su conocimien
to por la poderosa influencia que ha teni
do y sigue teniendo en la diferenciación
de las clases sociales, y en sus progresos,
más o menos efectivos.
Un somero examen de la constitu
ción orgánica de nuestro pueblo, nos ma
nifiesta, que lo que establece en los gru
pos sociales demarcaciones infranquea
bles, es el vestido. Debido al traje que
llevan los individuos, es que se dividen
en clases, perfectamente distanciadas
unas de otras.

Es por eso, que debemos ya in
tentar modificaciones en la manera de
vestir de los indios, haciendo que se aco
moden al corte del indumento de la ge
neralidad, que con ellos se realice lo que
ha sucedido con los CHOLOS, que mer—
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ced a ciertos impulsos de amor propio,
fomentados por la política, confeccionan
sus vestidos al igual de las clases socia'
les superiores equiparándose con éstas.
Ya no se ven, en la plebe, como antes,
artesanos y menestrales de chaqueta cor
ta, ceñida a la cintura, sobre las vueltas
de una faja de colores que se podía no
tar, de pantalón ancho y sobresalido en
la parte superior y angosto en la parte
inferior y de sombrero de calañes, hoy
esos factores étnicos siguen con interés
las modas europeas, acelerando así su ci
vilización, sin pensarlo ellos mismos,
porque al adelanto del traje tiene que
acompañar siempre mayor instrucción y
mejores modales.
Tales antecedentes deben pesar
en el ánimo de los dirigentes y gobernan
tes para implantar de inmediato el cam—
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m

bio de vestido en los indios, cual lo hi
cieron los españoles, e instruidos, pero
impedir que se mezclen con otras razas,
solo entonces se podría apreciar su ma
yor o menor aptitud para adaptarse a
una vida civilizada, ya que hemos dado
en considerar como indios, a los que vis
ten en la forma descrita en los párrafos
anteriores y de blancos a los que se tra
jean a la moda europea aunque étnica
mente pertenezcan a la raza aborigen.
Oruro, 10 de Julio de 1918

—
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