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La publicación del presente catálogo, de una muestra de bienes culturales del Museo 
Multidisciplinario La Salle, ha sido posible gracias al compromiso del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas - La Salle (IHECLS) por preservar, conservar, 
difundir y poner en valor las colecciones patrimoniales que custodia; y al �nanciamiento 
de las “Líneas de Apoyo Económico para el sector cultura en el contexto de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 del Ministerio de Cultura del Perú”, en el marco del Decreto de 
Urgencia N°027-2021.

Gracias al patrocinio de la Asociación Editorial Stella, y al auspicio �nanciero y apoyo 
logístico de la empresa eBIZ Latin America, ambas entidades pertenecientes al IHECLS, 
se realizan actividades de registro, inventario, catalogación, conservación, difusión y 
educación patrimonial de los bienes que se custodian en el Museo Multidisciplinario La 
Salle. Ello, sumado al �nanciamiento del Ministerio de Cultura, hace posible fortalecer la 
importante tarea de difusión y divulgación de los bienes patrimoniales a través del 
presente catálogo digital. 

De manera particular, se agradece la asesoría cientí�ca y técnica de la Doctora Inés del 
Águila por la revisión de textos y el cuidado editorial. Asimismo, se agradece a Carla 
Moncada y Carol Rodríguez por su compromiso, dedicación y creatividad para el diseño, 
la diagramación e ilustración de los bienes patrimoniales del catálogo. Finalmente, se 
agradece a los equipos de eBIZ Latin América que han colaborado directamente en el 
desarrollo de este proyecto y, de la Asociación Editorial Stella que ha formulado y 
ejecutado el proyecto del catálogo digital.
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El Museo Multidisciplinario La Salle, perteneciente al Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas - La Salle (IHECLS), alberga numerosas colecciones patrimoniales formadas por recolección 
directa de los Hermanos de La Salle, así como donaciones desde 1937, con el �n de brindar una 
educación integral a los estudiantes del Colegio La Salle de Lima. Un año después de la instalación de la 
sede del Colegio La Salle de Lima en la avenida Arica en Breña, las primeras colecciones de historia 
natural y arqueología empezaron a formarse y a disponerse en ambientes. Durante las siguientes 
décadas, la comunidad educativa utilizaba las colecciones como recursos pedagógicos que permitían 
enriquecer la experiencia educativa, una visión importante y adelantada para el actual binomio 
educación y patrimonio.

En el 2020, el IHECLS rea�rmando su compromiso con la preservación del patrimonio que custodia, 
puso en marcha un gran proyecto de puesta en valor y manejo integral de sus colecciones, así como la 
remodelación de la infraestructura del museo. Lo primero, involucra las constantes tareas de 
preservación, conservación, investigación, difusión y puesta en valor de las colecciones patrimoniales. 
Lo segundo, implicó la materialización del concepto de la “Ruta del Objeto Cultural”. Este concepto 
inspiró el actual diseño de ambientes del museo, según el proceso que sigue un bien cultural desde que 
ingresa al museo hasta su exhibición. Esto, se evidencia desde la actual sala de exhibición, donde, a 
través de mamparas de vidrio, se invita al visitante a involucrarse en el quehacer del museo 
observando el área de registro, inventario, catalogación y conservación, así como el almacén de fondos 
museográ�cos.

Prólogo



El catálogo de 150 bienes del Museo Multidisciplinario La Salle es el resultado del manejo integral del 
patrimonio que custodia. Dar a conocer una parte de las múltiples y diversas colecciones que alberga el 
Museo, invita a la curiosidad e imaginación del público, cualidades importantes en los procesos de 
aprendizaje y valoración del patrimonio. En este acercamiento visual, el lector se encontrará con 
grandes y pequeños animales taxidermizados, con artefactos culturales elaborados por diversas 
culturas en múltiples soportes, como, cerámica, metales, madera o textiles, algunos, conservados desde 
hace casi 2 milenios. También descubrirá fósiles de hace 66 millones de años y monedas de la época del 
Virreinato del Perú, entre muchos otros bienes. Además, la estimulación a la imaginación se ve 
reforzada a partir de la presentación de ilustraciones que recrean la vida del bien patrimonial, como, 
por ejemplo, un amonite en vida o un cardador de hilos siendo utilizado en un telar.

El catálogo de bienes patrimoniales estimula al asombro y la curiosidad a partir del registro de una 
parte de los bienes que se custodian en el Museo y, también, se espera que despierte el interés de la 
comunidad académica con la �nalidad de generar vínculos interinstitucionales que permitan 
continuar las tareas de poner en valor el diverso patrimonio cultural del país y reforzar la educación, 
en el marco de los principios que nos dejara San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores y 
fundador de la Congregación de La Salle.



“Área de inventario, registro, catalogación y conservación 
del Museo Multidisciplinario La Salle, 2021.”



El Catálogo Digital de una muestra representativa de bienes culturales del Museo 
Multidisciplinario La Salle del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La 
Salle (IHECLS), es el resultado del trabajo minucioso y permanente del equipo de la 
Unidad de la Colección Patrimonio Cultural La Salle, en coordinación con la Dirección del 
Instituto de Investigación en Patrimonio Cultural La Salle y el oportuno concurso de 
apoyo económico del Ministerio de Cultura.  

El proyecto Catálogo Digital presentado a los fondos de apoyo económico del Ministerio 
de Cultura denominado “Apoyo al replanteamiento de la oferta de bienes, servicios y 
actividades culturales al contexto generado por la declaración del estado de emergencia 
sanitaria” fue declarado apto en noviembre de 2020 y, acreedor al bene�cio económico en 
mayo del presente año. Hoy, es una realidad que estará al servicio de la difusión cultural 
y patrimonial.

Cabe destacar que, la selección de la muestra compuesta por 150 bienes culturales, que 
proceden del conjunto de bienes del patrimonio natural y cultural que custodia el Museo 
Multidisciplinario La Salle, ha sido realizada con criterios de carácter técnico-académico 
y pedagógico. Los conjuntos de bienes culturales elegidos pertenecen a las siguientes 
colecciones: taxidermia, paleontología, numismática y arqueología (cerámica, madera, 
metal, lítico, textil, mate y artefacto de óseo animal).

Culminada la descripción de �chas correspondientes a los 150 bienes elegidos, se realizó, 
nuevamente, una selección técnico-académica para elegir 10 bienes culturales para su 
futura recreación formal e hipotética de sus funciones a cargo de especialistas y, así, 
otorgar al lector la posibilidad de signi�car vivamente el carácter de legado y valoración 
en el presente.  

Finalmente, es importante observar la secuencia del proceso que presenta el catálogo 
para incluir al lector en el devenir histórico del manejo de colecciones del Museo 
Multidisciplinario La Salle y, poner atención a la bibliografía que ha sido ordenada 
temáticamente según cada colección.

Presentación



Como parte de las actividades de preservación, conservación, investigación, difusión y 
puesta en valor de las colecciones patrimoniales que custodia el Museo 
Multidisciplinario La Salle, se desarrolló el proyecto del Catálogo Digital de 150 bienes 
patrimoniales. Este proyecto fue bene�ciario de las “Líneas de Apoyo Económico para el 
sector cultura en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 del Ministerio 
de Cultura del Perú”, mediante la Resolución Directoral 000082-2021-DGIA de fecha 05 
de mayo del 2021 con el código AE-IA-00748-2021, en el marco del Decreto de Urgencia 
N°027-2021.

El catálogo de bienes permite dar a conocer una parte de las numerosas colecciones que 
alberga el museo, las cuales fueron formadas por recolección por los Hermanos de La 
Salle, así como por donaciones desde 1937, según se veri�ca en los anuarios del Colegio La 
Salle. Los bienes no cuentan con un contexto asociado que permita establecer 
aproximaciones al tiempo o al espacio de una determinada ocupación cultural. Sin 
embargo, como se observará en los textos que acompañan las imágenes de los bienes, 
gracias al conocimiento cientí�co que aportan diversas ciencias, entre ellas la 
Arqueología, es posible compartir información acerca de la �liación estilística, tecnología, 
procesos de manufactura y estado de conservación para el caso de los bienes culturales; 
y, algunas características básicas sobre distribución, medidas, cronología, clasi�caciones 
generales y estado de conservación para los bienes naturales. Esto supone el reto de mirar 
cada bien desde otras perspectivas, lo cual, sumado a la apreciación estética, permite 
disfrutar de una gran diversidad de bienes patrimoniales. Asimismo, se invita al 
intercambio, al diálogo y a la investigación comparativa.

Los bienes que se presentan en el catálogo corresponden a una muestra representativa de 
algunas de las colecciones que alberga el museo. Las colecciones más numerosas son las 
de cerámica, madera y taxidermia, además de la colección de geología, que no ha sido 
considerada en este catálogo.  Por ello, la muestra de éstas es mayor con relación a otras 
colecciones conformadas por pocos bienes como la de artefactos óseos. Las colecciones 
presentadas son las de taxidermia, paleontología, lítico, cerámica, madera, textil, mate, 
metal, numismática y artefacto óseo. Las dos primeras, de orden natural y, las siguientes,

Introducción
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de orden cultural. La secuencia de estas últimas se ha organizado según su materialidad, 
de ahí que, la colección de madera incluya piezas de �liación estilística prehispánica y 
contemporánea o, que la colección de metales esté seguida de la colección de 
numismática.

Se ha buscado tener una presentación de los bienes sencilla y de fácil lectura, 
rea�rmando el carácter divulgativo del catálogo. Por ello, no detallan datos especí�cos 
como subdivisiones de cronologías relativas o especi�cidades sobre la materialidad, 
técnicas o procesos de manufactura de los bienes culturales. 

Tal y como se mencionó líneas arriba, para los bienes de la colección de taxidermia se 
precisó describir la distribución del espécimen, medidas, amenazas a la conservación, 
alguna característica particular y, su categorización según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) expresada en el “Libro Rojo de la Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú”, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) o, 
según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES). Para el caso de los bienes de la colección de paleontología, se 
comparten detalles acerca del espécimen, período, características observables y medidas. 
Para el caso de los bienes de numismática, se mencionan características de las 
representaciones, año de acuñación, medidas, peso y datos sobre el ensayador y la 
circulación. Y, para el caso de las colecciones de cerámica, madera, metales, lítico, mate, 
textil y metal se comparten datos sobre �liación estilística (de ser posible), decoración, 
probable función y medidas.

La secuencia de imágenes de las colecciones se ve intercalada con 10 ilustraciones que 
tienen por objetivo contextualizar el bien patrimonial “en vida”, es decir, se busca 
brindar una aproximación al hábitat de dos especímenes naturales y la recreación de la 
utilización de 8 objetos culturales a través de representaciones grá�cas.  

Finalmente, es importante mencionar que, antes de encontrar las imágenes y 
descripciones de los bienes patrimoniales, se desarrolló una secuencia del proceso de la 
historia de las colecciones, desde su formación, hasta su actual gestión institucional. Al 
�nalizar la secuencia de imágenes, se comparte una bibliografía donde se podrá encontrar 
la literatura consultada para la descripción de los bienes. 
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Línea de tiempo
Historia de las colecciones del Museo Multidisciplinario La Salle

Fundación del museo

•  Creación del Colegio La Salle de Lima en 1926

•  Traslado del Colegio a la actual sede en el distrito de Breña en 1936

•  Fundación del Museo e inicio de formación de colecciones en 1937

Formación de colecciones y uso pedagógico
•  Formación de colecciones durante las décadas de los años 1940 y 1950

•  Donación del oso de anteojos en 1944

•  Donación de la tortuga laúd en 1950

•  Uso pedagógico de las colecciones

La mirada museológica organizativa y funcional
•  Distinción entre el “Museo de Historia Natural” y el “Museo de Arqueología” en 1960

• Realización de inventarios de las colecciones de Anatomía Humana, Zoología, Mineralogía y Arqueología.
   Esta última a cargo de Arturo Jiménez Borja en 1960

•  Construcción de dioramas como parte del área expositiva entre los años 1967 y 1968

•  Realización del registro de bienes culturales a cargo del entonces Instituto Nacional de Cultura en 1974

•  Refacciones en el museo a raíz del terremoto de 1974

•  Cierre temporal del museo a fines de la década de los años 1970, que se prolonga durante la década de 
    los años 1980



Línea de tiempo

La mirada museológica y museográ�ca
•  Acondicionamiento de espacios, reestructuración de las áreas expositivas y reapertura en 1994

•  Creación del logo institucional en la década de los años 1990

•  Traslado de la colección de Arqueología al pabellón de primaria

•  Visitas de público externo

•  Realización de inventario de bienes en el año 2006

•  Cierre temporal del museo entre los años 2006 y 2018

•  Creación del nuevo logo institucional

•  Acciones de conservación de la colección ósea

•  Implementación de un guión museográfico en el área expositiva

•  Acciones de remodelación de la infraestructura
 

La mirada museológica institucional integral
• Remodelación integral de toda la infraestructura del museo bajo el concepto de la “Ruta del Objeto Cultural”

•  Habilitación de ambientes y almacenes especializados

•  Creación de la Biblioteca y Centro de Documentación “Francisco Iriarte Brenner y Milly Ahón Olguín”

•  Rediseño del logo institucional del museo a partir del creado en la década de los años 1990

•  Registro, catalogación, conservación y restauración de colecciones

•  Trabajos de conservación especializada de colecciones de óseo humano, biología e histórico-artística

•  Implementación de programa de difusión de las actividades del museo en Redes Sociales

•  Participación en espacios académicos: revistas de divulgación científica y congresos

•  Desarrollo de actividades museo-pedagógicas con el Colegio La Salle de Lima



Este felino se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución se 
extiende en zonas altoandinas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Las principales amenazas 
para su conservación son la pérdida, fragmentación y alteración de hábitat y la caza por 
diversos motivos, incluido el consumo y creencias mágico-religiosas.

Leopardus jacobita
MLS-TM-0015

Gato andino
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Esta ave se distribuye por ríos de corrientes rápidas a lo largo de los Andes, desde Venezuela 
hasta Argentina. Se alimenta de insectos acuáticos. Una de las principales amenazas es 
contaminación de cuencas y ríos.

Merganetta armata
MLS-TA-0005

Pato de los torrentes
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Esta ave se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución de 
extiende por los Andes de Sudamérica, desde Venezuela hasta Argentina. Puede medir más de
120 cm. Entre las principales amenazas a su conservación están la eliminación y captura de los
especímenes, así como la caza. 

Vultur gryphus
MLS-TA-0002

Cóndor andino macho
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Este quélido carnívoro se distribuye por Sudamérica, a lo largo de la cuenca del Amazonas. Caza 
durante la noche mediante la técnica de la emboscada “aspirando” a su presa cuando la tiene 
cerca.

Chelus �mbriata
MLS-TR-0003

Tortuga Mata Mata
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Esta ave se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución se 
extiende en el mar de Perú y Chile. Puede medir hasta 152 cm. Entre las principales amenazas 
están la sobrepesca de anchoveta y los cambios de las poblaciones ocurridos por los eventos del 
Fenómeno de El Niño. 

Pelecanus thagus
MLS-TA-0003

Pelícano peruano
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Este oso se encuentra en la categoría “Vulnerable” de la lista de la UICN. Su distribución se 
extiende a lo largo de los Andes de Sudamérica y Panamá. Las principales amenazas para su 
conservación son la pérdida y deterioro de hábitat por actividades agropecuarias, extractivas y 
de infraestructura, así como la caza ilegal.

Tremarctos ornatus
MLS-TM-0005

Oso de anteojos
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Esta ave se distribuye desde el sur de Estados Unidos, Centroamérica hasta Argentina, cerca de
ecosistemas acuáticos. Puede medir hasta 41 cm. Se alimenta de peces, insectos, an�bios, reptiles
y mamíferos. 

Megaceryle torquata
MLS-TA-0004

Martín pescador
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Este reptil se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución se 
extiende por todos los océanos, desde aguas tropicales hasta subpolares. Entre las principales 
amenazas a su conservación están el saqueo de huevos, la caza, las especies introducidas, el 
desarrollo costero, la iluminación arti�cial, el consumo de plásticos, entre otros.

Dermochelys coriacea
MLS-TR-0002

Tortuga laúd o tortuga dorso de cuero
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Esta ave se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución se 
extiende a lo largo de las costas e islas de Perú y Chile. Entre las principales amenazas a su 
conservación están la caza para consumo y mascotas, la reducción de alimento por sobrepesca,
y la mortalidad por enmallamiento y durante eventos de El Niño. 

Spheniscus humboldti
MLS-TA-0072

Pingüino de Humboldt
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Esta ave se distribuye ampliamente por Sudamérica, el Caribe, México y ocasionalmente, en 
Estados Unidos, en ecosistemas como pantanos, manglares y estanques. Puede medir entre 13.2 
y 13.9 cm. Se alimenta de plantas e insectos acuáticos, semillas, crustáceos pequeños.
Las principales amenazas a la conservación son la caza y el impacto antrópico.

Nomonyx dominicus
MLS-TA-0056

Pato enmascarado
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Este felino se encuentra en el apéndice II del listado de CITES. Su distribución es amplia y se 
extiende por todo el continente americano. Puede medir de 105 a 180 cm y, pesar entre 48 y 76 
kg. Las principales amenazas a su conservación son la destrucción de hábitats silvestres y
la caza ilegal.

Puma concolor
MLS-TM-0012

Puma
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Esta ave acuática se distribuye por Sudamérica, desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia, en
humedales. Puede medir hasta 80 cm. Tiene un peculiar “cuerno” en la cabeza formado por un
cartílago.

Anhima cornuta
MLS-TA-0078

Chauna
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Su distribución se extiende por ambientes acuáticos marinos y de agua dulce en el Perú. Puede
medir entre 58 y 65 cm. Tiene destreza para cazar roedores de noche y truchas.

Nycticorax nycticorax
MLS-TA-0075   / MLS-TA-0076

Huaco común
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Esta ave se encuentra en el apéndice II del listado CITES. Su distribución se extiende por 
Sudamérica, a lo largo del lado este de la Cordillera de los Andes, en los bosques altos de la 
Amazonía. Puede medir hasta 32 cm. Las principales amenazas a su conservación son el comercio 
ilegal, la pérdida de hábitat por actividades extractivas y de comunicación, así como la tala de
árboles.

Rupicola peruvianus
MLS-TA-0006

Gallito de las rocas
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Este reptil se encuentra en la categoría “En Peligro Crítico” de la lista de la UICN. Su distribución 
se extiende del sur de Florida hasta Tumbes, en ecosistemas de agua. Puede medir más de 5 m 
y pesar 500 kg. Las principales amenazas son la pérdida de hábitat por acciones antrópicas y la 
caza ilegal.

Crocodylus acutus
MLS-TR-0001

Cocodrilo de Tumbes
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Esta ave se encuentra en el apéndice II del listado CITES. Su distribución se extiende desde el 
mar hasta el área andina. Puede medir entre 47 y 59 cm. Caza palomas, loros y otras aves 
pequeñas. Su nombre proviene de la variedad de colores en el plumaje del espécimen adulto. 

Buteo polyosoma (Geranoaetus polyosoma)
MLS-TA-0069

Aguilucho variable o común
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Este mamífero carnívoro se distribuye por Sudamérica, al este de la Cordillera de los Andes,
desde Colombia y Venezuela hasta Argentina y Uruguay. Puede medir de 73 a 136 cm y,
pesar entre 3 y 6 kg.  

Nasua nasua
MLS-TM-0020

Coatí sudamericano
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Este cicónido, una de las aves acuáticas más grandes del continente Americano, se encuentra 
en el apéndice I del listado de CITES. Su distribución se extiende desde México hasta Argentina, 
en ecosistemas de agua. Puede medir hasta 140 cm. 

Jabiru mycteria
MLS-TA-0001

Tuyuyo, Jabirú, garzón soldado
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Este mamífero se encuentra en el apéndice II del listado CITES. Su distribución se extiende en
la Amazonía de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Las principales amenazas a su conservación
son la fragmentación y pérdida de hábitat.

Pithecia sp. (Pithecia monachus)
MLS-TM-0021

Mono saki, Huapo negro, Yana huapo
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Este mamífero se encuentra en la categoría “En Peligro” de la lista de la UICN. Su distribución 
se extiende en la Amazonía de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Pesa entre 7.3 y 9.5 kg. Una de 
las principales amenazas para su conservación es la caza para el comercio y para el consumo.

Ateles sp. (Ateles chamek)
MLS-TM-0016

Maquisapa
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Esta ave se distribuye en la zona andina, por encima de los 3,500 msnm y está asociada a 
bofedales, lagunas y ríos. Puede medir entre 75 y 80 cm.

Chloephaga melanoptera
MLS-TA-0077

Huallata, Huashua o Ganso andino
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La distribución de este cérvido es amplia, se extiende por todo el continente americano. Es 
territorial. Su peso puede variar entre 50 y 120 kg. La principal amenaza para su conservación
es la caza con �nes de consumo y de recreación. 

Odocoileus virginianus
MLS-TM-0002

Venado cola blanca
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Molusco bivalvo del Período Cretácico, probablemente de la especie Ostrea nicaisei.

Medidas:
11.8 cm de diámetro x 9.5 cm de ancho

MLS-PA-0006

Ostra fosilizada
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Amonite del Período Triásico. Presenta costillas marcadas y ligeramente juntas. Se observa una 
fractura en el fragmácono, la cual permite ver la composición mineralógica. 

Medidas:
8.4 cm de diámetro x 3.4 cm de ancho

MLS-PA-0001

Cefalópodo fosilizado
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Amonite del Período Triásico. Presenta costillas muy marcadas y ligeramente separadas.

Medidas:
14 cm de diámetro x 3.4 cm de ancho

MLS-PA-0002

Cefalópodo fosilizado
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Gasterópodo, probablemente del género Ficus, del Período Neógeno. Presenta espiral elevada
en forma de torre.

Medidas:
5.5 cm de alto x 4 cm de ancho

MLS-PA-0005

Gasterópodo fosilizado
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Amonite del Período Triásico con líneas de sutura marcadas y fractura en la protoconcha.

Medidas:
14.3 cm de diámetro x 3.2 cm de ancho

MLS-PA-0003

Cefalópodo fosilizado

43



Bloque de madera petri�cado.

Medidas:
17 cm de largo x 4.5 cm de ancho

MLS-PA-0004

Vegetal fosilizado

44



Artefacto de piedra de forma alargada. Este tipo de instrumentos se continúa utilizando 
en la actualidad.

Cabeza de hacha

Medidas:
8 cm de largo x 5.3 cm de ancho

45

MLS-LI-0004



Artefacto de piedra pulida utilizado para la molienda de especies. Este tipo de 
instrumentos se continúa utilizando en la actualidad.

Mortero

Medidas:
5.4 cm de alto x 11 cm de diámetro

46

MLS-LI-0002



Artefacto de piedra de estilo probablemente Inca. Presenta seis puntas semicirculares y un
ori�cio central por donde pasaría el mango.

Cabeza de porra

Medidas:
4 cm de alto x 11 cm de ancho

47

MLS-LI-0001



48



Artefacto de piedra pulida con una cuerda de hilo de algodón. Este tipo de instrumentos se
continua utilizando en la actualidad.

Cabeza de hacha

Medidas:
9 cm de largo x 7.8 cm de ancho

49

MLS-LI-0003



Artefacto de piedra pulida que presenta desgaste por uso. Este tipo de instrumentos se 
continua utilizando en la actualidad.

Cabeza de hacha

Medidas:
8.4 cm de largo x 7.4 cm de ancho

50

MLS-LI-0005



Cerámica Nasca con decoración pintada que presenta diseños de 9 motivos �tomorfos, 
probablemente gramíneas, rodeados de puntos y enmarcados en 9 espacios consecutivos de 
unidad visual.

MLS-CE-0001

Vaso

51

Medidas:
10.5cm de alto x 13.5cm de diámetro de la boca



Cerámica Mochica asa estribo con decoración pintada que muestra dos escenas similares 
compuestas por un personaje de cuerpo ictiomorfo, rostro con rasgos felínicos y tocado, frente
a un personaje zoormorfo de cabeza felínica y lengua bipartita.

MLS-CE-0012

Botella

52

Medidas:
22 cm de alto x 15 cm de ancho



Cerámica Chancay que presenta decoración postcocción y asas laterales. Se observan diseños
globulares que contienen rostros centrales en forma de medialuna y cabezas ornitomorfas en
cada punta.

MLS-CE-0026

Cántaro

53

Medidas:
50 cm de alto x 24 cm de ancho



Cerámica Mochica escultórica con asa estribo y decoración pintada, que representa a un bufónido 
sentado que tiene el cuerpo cubierto por pequeños círculos.

MLS-CE-0011

Botella

54

Medidas:
17 cm de alto x 18.2 cm de ancho



Cerámica Chincha con decoración pintada en cuello y cuerpo. Presenta diseños geométricos y 
puntos dentro de secciones trapezoidales delimitadas por bandas delgadas que contienen motivos 
en “Z”.

MLS-CE-0025

Cántaro

55

Medidas:
24 cm de alto x 21.5 cm de ancho



Cerámica Huaura con decoración pintada que presenta dos personajes esquematizados, con 
tocado, dispuestos en lados opuestos de la vasija. Estos diseños están delimitados por motivos
geométricos. 

MLS-CE-0009

Vaso

56

Medidas:
11.5 cm de alto x 11.5 cm de diámetro de la boca



Cerámica Nasca de doble pico y asa puente de con decoración pintada. Presenta un personaje
mítico antropomorfo que sostiene una cabeza trofeo, con alas de ave, extremidades humanas
y rasgos felínicos en la cabeza, desde donde también, se prolonga otra cabeza.

MLS-CE-0006

Botella

57

Medidas:
 15.5 cm de alto x 16 cm de ancho



Cerámica Nasca con decoración pintada que presenta diseños de 6 motivos �tomorfos,
probablemente leguminosas, dispuestos en grupos de 3 unidades alrededor de la pieza. 

MLS-CE-0002

Cuenco

58

Medidas:
13.1 cm de alto x 10.3 cm de diámetro de la boca



Cerámica Nasca con decoración pintada que presenta una cabeza antropomorfa con pintura
facial y tocado, el cual, muestra una secuencia de 3 personajes sobrenaturales.

Cántaro

Medidas:
15 cm de alto x 14 cm de diámetro de la boca

59

MLS-CE-0007



Cerámica Nasca con decoración pintada en secciones separadas por líneas horizontales: la 
superior, presenta una secuencia de cinco cabezas seccionadas; la central, líneas en zigzag y, 
la inferior, 4 segmentos de colores blanco y negro.

Vaso

Medidas:
20.9 cm de alto x 9.5 cm de diámetro de la boca

60

MLS-CE-0004



Cerámica Huaura con decoración pintada que presenta un personaje frontal con tocado, pectoral 
y 8 apéndices que se irradian desde la cabeza hacia los lados del recipiente.

MLS-CE-0010

Vaso

61

Medidas:
19 cm de alto x 16 cm de diámetro de la boca



Cerámica Yschma de doble asa con decoración pintada postcocción, con diseños de líneas gruesas 
e irregulares entrecruzadas dentro de paneles cuadrangulares.

MLS-CE-0016

Cántaro

62

Medidas:
17 cm de alto x 14 cm de ancho



Cerámica Chincha con decoración pintada que presenta diseños geométricos de líneas en zigzag,
líneas escalonadas y puntos, dispuestos alrededor de la vasija dentro de secciones horizontales
delgadas.

MLS-CE-0023

Cuenco

63

Medidas:
11.5 cm de alto x 13.5 cm de ancho



Cerámica Chancay escultórica con decoración pintada que presenta a un personaje con tocado, 
orejeras, pectoral y pintura facial. Se encuentra sentado con los brazos hacia el cuerpo y sostiene
un pequeño recipiente con las manos. 

MLS-CE-0028

Cántaro

64

Medidas:
43.5 cm de alto x 22 cm de ancho



Cerámica Lima con asa lateral que, probablemente, represente una lagenaria. Presenta decoración 
pintada con diseños de líneas continuas y discontinuas, dispuestas verticalmente.

MLS-CE-0014

Botella

65

Medidas:
14 cm de alto x 11.8 cm de ancho



Cerámica Wari con decoración pintada que presenta motivos sobrenaturales dispuestos en 
secuencia dentro de secciones trapezoidales con diseños de chevrones a los lados y alrededor del 
cuello. Presenta una pequeña aplicación. 

MLS-CE-0018

Cántaro

66

Medidas:
15 cm de alto x 12.5 cm de ancho



Cerámica Mochica asa estribo con decoración pintada que muestra dos personajes
antropomorfos con tocado, probablemente femeninos, que portan un fruto o caracola, y se
encuentran sentados sobre un elemento en forma de "U".

MLS-CE-0013

Botella

67

Medidas:
 123.4 cm de alto x 16 cm de ancho



Cerámica antropomorfa Lima con decoración pintada de diseños verticales de líneas, puntos y
serpientes entrelazadas, conocido como interlocking. Presenta también una hendidura circular
en la boca y ori�cios a la altura de área de los brazos y genital.

MLS-CE-0015

Figurina

68

Medidas:
20 cm de alto x 7.3 cm de ancho



69



Cerámica Yschma cara gollete, con asas laterales que representa a un personaje antropomorfo 
que sostiene un pequeño elemento ornitomorfo. Porta orejeras, pectoral y un esquema 
triangular que encierra diseños geométricos y olas. 

Cántaro

Medidas:
46.5 cm de largo x 35 cm de ancho

70

MLS-CE-0029



71



Cerámica Nasca con decoración pintada que presenta diseños de cinco rostros antropomorfos
iguales dispuestos en secuencia, alrededor de la vasija. Sobre ellos, se observa una banda dividida 
en 4 secciones: dos de color sólido y, dos, con elementos entrelazados y puntos.

MLS-CE-0005

Cuenco

72

Medidas:
8 cm de alto x 14.5 cm de diámetro de la boca



Cerámica Nasca con decoración pintada compleja donde se observa un personaje antropomorfo
con dos cabezas secundarias sobre el cuerpo y una cabeza trofeo. Este personaje se repite 3 veces 
alrededor de la pieza.

MLS-CE-0003

Plato

73

Medidas:
7 cm de alto x 20.6 cm de diámetro de la boca



Cerámica de estilo Wari con decoración pintada y diseño de motivos sobrenaturales bordeados por 
elementos en forma de “T”. Estos motivos están dispuestos en secuencia y, entre ellos, se halla otro, 
de forma circular y menor tamaño, que presenta el mismo borde. Tiene pequeñas asas laterales.  

MLS-CE-0019

Botella

74

Medidas:
20 cm de alto x 18 cm de ancho



Cerámica Chancay antropomorfa con decoración post cocción, que representa a un personaje 
femenino, que lleva tocado y pintura facial, donde destacan elementos ictiomorfos y de olas. 
También, presenta indumentaria con diseño tipo damero.

MLS-CE-0021

Figurina

75

Medidas:
21 cm de largo x 14 cm de ancho



Cerámica Chancay de doble asa con decoración postcocción. En el cuello, se observa un diseño
de líneas en zigzag con punto central y, en el cuerpo, líneas onduladas dispuestas en secciones
verticales alargadas, que se encuentran en las dos caras opuestas de la vasija.

MLS-CE-0022

Cántaro

76

Medidas:
17 cm de alto x 12.5 cm de ancho



Cerámica Chancay antropomorfa, con decoración post cocción, que representa a un personaje 
femenino que lleva tocado de dos puntas con diseño de olas, pintura facial, indumentaria con 
diseño de rombos y punto central, y dos elementos ictiomorfos a la altura de las rodillas.

MLS-CE-0020

Figurina

77

Medidas:
 22 cm de largo x 12.5 cm de ancho



Cerámica Huaura con decoración pintada que presenta dos personajes esquematizados, con
tocado y dos elementos alargados a los lados, dispuestos en caras opuestas de la vasija. Estos
diseños están delimitados por motivos geométricos.

MLS-CE-0008

Vaso

78

Medidas:
11.5 cm de alto x 11.5 cm de diámetro de la boca



Cerámica Wari cara gollete y asa vertical con decoración pintada. Presenta a un personaje
con pintura facial, pectoral y brazos apoyados hacia los lados. Además, tiene dos elementos 
con forma de tridente que caen desde la cabeza hacia la espalda del personaje.

Cántaro

Medidas:
15 cm de alto x 12.5 cm de ancho

79

MLS-CE-0017



Antara de cerámica probablemente de estilo Nasca. También se le conoce como “°auta de 
pan” y, al igual que las quenas, es un aérofono utilizado desde tiempos antiguos en escenarios 
festivos o rituales. 

Instrumento musical

Medidas:
25 cm de largo x 14 cm de ancho

80

MLS-CE-0027



Cerámica que probablemente procede de la costa norcentral.

MLS-CE-0033

Plato miniatura

81

Medidas:
0.9 cm de alto x 2.7 cm de diámetro de la boca



Quena de cerámica con cuatro hendiduras hechas con decoración impresa, así como una
hendidura hacia un extremo.

MLS-CE-0034

Instrumento musical miniatura

82

Medidas:
4.7 cm de largo x 1 cm de ancho



Cerámica escultórica que representaría un personaje zoomorfo. Tiene una hendidura en la parte 
superior.

MLS-CE-0030

Figurina miniatura

83

Medidas:
3.3 cm de alto x 4 cm de ancho



Ocarina de cerámica en forma de caracola de cocción reducida. Tiene ori�cios en ambos extremos: 
dos, para la salida de aire, y, otro, para ser colgado. 

MLS-CE-0035

Instrumento musical

84

Medidas:
7.2 cm de largo x 2.7 cm de ancho



85



Cerámica escultórica que representaría a un personaje antropomorfo con nariz prominente.
Presenta un ori�cio hacia un extremo del cuerpo. 

MLS-CE-0038

Figurina miniatura

86

Medidas:
8.7 cm de de largo x 5.3 cm de ancho



Cerámica escultórica que representaría a un personaje antropomorfo con cara aplanada y nariz
prominente.

MLS-CE-0037

Figurina miniatura

87

Medidas:
3.3 cm de alto x 1.9 cm de ancho



Cerámica mamiforme, conocida así por la protuberancia en el cuerpo.

MLS-CE-0031

Botella miniatura

88

Medidas:
8.7 cm de de largo x 5.3 cm de ancho



Cerámica que probablemente procede de la costa norcentral.

MLS-CE-0032

Cuenco miniatura

89

Medidas:
3.2 cm de alto x 3.5 cm de diámetro de la boca



Cerámica Cajamarca con decoración pintada. Tiene diseños geométricos de franjas y líneas de
colores rojo, marrón y negro.

MLS-CE-0036

Cuchara 

90

Medidas:
9.5 cm de largo x 4 cm de ancho



Artefacto de madera para separar hilos utilizado en el proceso de manufactura textil. El extremo 
superior presenta una serie de delgadas líneas incisas. Probablemente procedente de la costa 
norcentral. 

MLS-MD-0018

Instrumento textil

91

Medidas:
22 cm de largo x 1.4 cm de ancho



Aguja para telar de madera pulida. Presenta restos de pintura color marrón. 

MLS-MD-0006

Instrumento textil

92

Medidas:
69 cm de largo x 0.5 cm de ancho



Huso con marcador de madera para envolver hilos. Tiene decoración pirograbada de líneas
longitudinales rectas y ondulantes. 

MLS-MD-0015

Instrumento textil

93

Medidas:
39.5 cm de largo x 1.2 cm de ancho



Instrumento de madera pulida, probablemente de estilo Chimú con huellas del tallado. En el
mango tiene tallado en altorrelieve, la representación de la cabeza de un ave.  

MLS-MD-0012

Sable

94

Medidas:
76.5 cm de largo x 7.2 cm de ancho



Contenedor de madera para almacenar instrumentos de textilería, probablemente, husos o
agujas.

MLS-MD-0022

Instrumento textil

95

Medidas:
18 cm de largo x 2.9 cm de ancho



Escultura de madera, probablemente de estilo Chimú, que representa a un personaje
antropomorfo de pie con tocado, orejeras y pechera que sostiene un recipiente. 

MLS-MD-0003

Ídolo

96

Medidas:
146 cm de largo x 30 cm de ancho



Huso de madera con piruro de cerámica. El huso presenta líneas horizontales pintadas de colores 
blanco, rojo y azul. El piruro tiene representaciones de cuatro cruces con punto concéntrico en
bajorrelieve y pintura blanca. 

MLS-MD-0025

Instrumento textil

97

Medidas:
31.5 cm de largo x 1 cm de ancho



Espada de madera para separar hilos en los procesos de manufactura textil. Este tipo de
instrumentos se continua utilizando en la actualidad.

MLS-MD-0014

Instrumento textil

98

Medidas:
38.5 cm de largo 1.8 cm de ancho



Escultura de madera que representa un personaje antropomorfo cuya nariz se encuentra en
altorrelieve. Se in�ere que se trata de un personaje femenino.

MLS-MD-0002

Figurina

99

Medidas:
20.5 cm de largo x 5.6 cm de ancho



Punzón de madera con diseños de olas y líneas en color negro en la parte superior.

MLS-MD-0019

Punzón

100

Medidas:
39 cm de largo x 1 cm de ancho



101



Cardador de hilos, probablemente de estilo Nasca. Tiene un armazón de madera envuelto en
hilo. Las cerdas están hechas de espinas.

MLS-MD-0001

Instrumento textil

102

Medidas:
15.3 cm de largo x 4.3 cm de ancho



103



Huso y piruro de madera. Se observa probable huella de exposición a combustión hacia un
extremo.

MLS-MD-0020

Instrumento textil

Medidas:
13 cm de largo x 2.1 cm de ancho

104



Artefacto de madera con diseños de patrones geométricos conocidos como Kené, arte tradicional 
femenino de algunos grupos étnicos de la Amazonía.

MLS-MD-0009

Balsa miniatura

Medidas:
72.5 cm de largo x 19 cm de ancho

105



Artefacto de madera con cabeza de metal y un disco de metal incrustado en el cuerpo, de posible 
estilo Chimú. En la cabeza, se observa el diseño de un personaje central en forma de serpiente
marina, con pequeños personajes marinos a los lados. 

MLS-MD-0011

Vara

Medidas:
85 cm de largo x 12 cm de ancho

106



107



Huso de madera con piruro de cerámica de probable estilo Chancay. Tiene restos de �bras de 
algodón color marrón. El huso presenta líneas horizontales pintadas de colores rojo y blanco; y,
el piruro tiene representaciones de cuatro aves en bajorrelieve y pintura blanca. 

MLS-MD-0024

Instrumento textil

Medidas:
26.6 cm de largo x 1.1 cm de ancho

108



Escultura de madera zoomorfa que representa un ave vista de per�l. Presenta líneas incisas en
cuello, alas y cola.

MLS-MD-0016

Figurina

Medidas:
18.3 cm de largo x 5.4 cm de alto

109



Flotador de madera utilizado en los extremos de las redes de pescar. Este tipo de instrumentos
se continua utilizando en la actualidad.

MLS-MD-0021

Instrumento de pesca

Medidas:
5.5 cm de largo x 3.3 cm de ancho

110



Artefacto de madera para separar hilos utilizado en el proceso de manufactura textil.
Probablemente procedente de la costa norcentral. 

MLS-MD-0017

Instrumento textil

Medidas:
20.3 cm de largo x 2.3 cm de ancho

111



Fibra hilada de algodón color blanco en huso de madera con piruro. 

MLS-MD-0023

Instrumento textil

Medidas:
14 cm de largo x 1.8 cm de ancho

112



Remo de madera que se continua utilizando en la actualidad. 

MLS-MD-0008

Instrumento de navegación

Medidas:
67 cm de largo x 15.5 cm de ancho

113



Posible parte de polea de madera compuesta por dos palas con huellas del proceso de tallado.

MLS-MD-0010

Polea

Medidas:
72.5 cm de largo x 15.5 cm de ancho

114



Arpón de madera que presenta una cuerda atada, a partir de la cual cuelgan plumas rojas y
negras. 

MLS-MD-0004

Instrumento de caza

Medidas:
57.5 cm de largo x 2.8 cm de ancho

115



Escultura de madera que representa a un personaje masculino con tocado, cabello largo y ojos
romboides que sostiene un recipiente con ambas manos. Tiene una prolongación inferior de 
forma fálica. 

MLS-MD-0007

Figurina

Medidas:
30.3 cm de largo x 3.5 cm de ancho

116



Arco de �echa de madera envuelto en hilos de los que cuelgan plumas pequeñas de colores.
Presenta diseños triangulares bordados de color marrón. Tiene una soguilla vegetal envuelta.

MLS-MD-0005

Instrumento de caza

Medidas:
175.5 cm de largo x 4.4 cm de ancho

117



118

Instrumento con mango de madera pulida y cabeza de piedra pulida con huellas de desgaste
por el uso. La cabeza del hacha está incrustada y atada con hilo.

MLS-MD-0013

Hacha

Medidas:
66.5 cm de largo x 17 cm de ancho



Ovillo de hilo de algodón color blanco.

MLS-TX-0015

Ovillo

Medidas:
5.8 cm de diámetro

119



Tocado Chancay. Textil de algodón con diseño de chakanas bordadas dispuestas en columnas.
Este tipo de textil es común de contextos funerarios, acompañando las máscaras de madera de
los fardos..

MLS-TX-0023

Indumentaria

Medidas:
42 cm de largo de urdimbre x 44.5 cm de ancho de trama

120



Indumentaria decorada con diseños de rombos y dos bandas con “chevrones” que dividen la
prenda en 2 secciones. Los diseños son de colores marrón y marrón rojizo. 

MLS-TX-0006

Gorro

Medidas:
9.5 cm de largo de urdimbre x 22 cm de ancho de trama

121



Textil decorado con bordados de cuatro diseños ornitomorfos. Éstos presentan cuello y picos 
largos y se encuentran en posición de vuelo. Algunos llevan elementos en los picos, a modo de
presa. 

MLS-TX-0007

Fragmento textil

Medidas:
34.5 cm de largo de urdimbre x 31.3 cm de ancho de trama

122



Textil de probable estilo Chancay. Tela llana reversible conformada por dos paños unidos entre 
sí, uno color marrón y, otro, crema. Presenta un diseño de líneas paralelas con triángulos 
consecutivos. Tiene 4 borlas de colores amarillo y rojo cosidas en las puntas.

MLS-TX-0002

Paño

Medidas:
34.5 cm de largo de urdimbre x 31.3 cm de ancho de trama

123



Fragmento textil Chimú con �ecos y diseños decorativos en tres secciones: la primera y tercera, 
presentan diseños escalonados con puntos, y la central, muestra personajes zoomorfos con dos
cabezas dispuestos horizontalmente en secuencia.

MLS-TX-0016

Fragmento textil

Medidas:
 13.2 cm de largo de urdimbre x 56.4 cm de ancho de trama

124



Unku o camisa de tela llana con sutiles franjas bordadas de colores mostaza y marrón en las
aberturas de los brazos; y, rojo, mostaza y azul en la abertura de la cabeza.

MLS-TX-0028

Indumentaria

Medidas:
53.5 cm de largo de urdimbre x 118.5 cm de ancho de trama

125



Textil funerario Chancay, elaborado con tela llana de algodón y armazón de tubos de caña. 
Presenta decoración pintada de un personaje antropomorfo frontal estilizado, rodeado de un 
marco cuadrangular con líneas pequeñas en los bordes.

MLS-TX-0017

Estandarte

Medidas:
32 cm de largo x 23 cm de ancho

126



127



Tapiz decorado con bandas color marrón sólido alternadas con bandas color amarillo y diseños
de geométricos aserrados.

MLS-TX-0008

Fragmento textil

Medidas:
24.5 cm de largo de urdimbre x 24 cm de ancho de trama

128



Cinturón delgado con diseños ornitomorfos, antropomorfos, escalonados y geométricos, dispuestos 
en secuencia y de patrón inde�nido.

MLS-TX-0020

Indumentaria

Medidas:
256 cm de largo de urdimbre x 2 cm de ancho de trama

129



Arma para lanzar proyectiles. Se encuentra conformada por dos cuerdas elaboradas con �bra 
vegetal y cabello humano, al igual que el receptáculo. El entrelazado de estas �bras simula una
misma composición y forma diseños decorativos geométricos en las cuerdas.

MLS-TX-0024

Honda

Medidas:
188 cm de largo

130



Este objeto presenta forma curva y está compuesto por dieciocho plumas de ave (Prob. Ara 
militaris), atadas a una soguilla de �bra vegetal por medio de hilos. 

MLS-TX-0027

Accesorio

Medidas:
48 cm de largo x 109 cm de ancho

131



Chuspa con decoración de diseños zoomorfos estilizados con cuatro círculos con punto 
concéntrico, probablemente marinos. Éstos se encuentran dispuestos en secuencia horizontal 
dentro de dos bandas. Pieza del Periodo Intermedio Tardío. 

MLS-TX-0025

Accesorio textil

Medidas:
30.5 cm de largo de urdimbre x 26.4 cm de ancho de trama

132



133



Textil Chimú decorado con diseños repetidos de un personaje frontal con tocado y penacho, 
brazos extendidos y pies apuntando hacia afuera. Éstos se encuentran sobre una banda roja 
�anqueada por franjas amarillas y marrón claro. 

MLS-TX-0012

Fragmento textil

Medidas:
15.5 cm de largo de urdimbre x 10 cm de ancho de trama

134



Borde Nasca con secuencia de elementos ornitomorfos, probablemente colibríes, y �tomorfos
bordados con la técnica de anillado tubular (cross-knit looping).

MLS-TX-0026

Aditamento textil

Medidas:
Primera �la: 43.9 cm de largo x 7 cm de ancho
Segunda �la: 46.5 cm de largo x 6 cm de ancho

135



Fragmento textil de probable estilo Chancay. Tela llana color crema decorado con diseños color
marrón, de insectos estilizados, vistos de planta, dispuestos en 3 columnas y 7 �las. Hacia uno
de los lados, se observa una �la de aves de per�l.

MLS-TX-0004

Paño

Medidas:
32.5 cm de largo de urdimbre x 47.5 cm de ancho de trama
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Fragmento textil de probable estilo Chancay con decoración de diseños en zigzag. Se observa 
que de algunos ángulos del diseño se proyectan tres puntas, simulando rami�caciones.

MLS-TX-0011

Gasa

Medidas:
16.5 cm de largo x 16 cm de ancho
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Fragmento textil de probable estilo Chancay. Tela con urdimbres rojas y tramas marrones.
Presenta 24 borlas de 4.5 cm de largo cosidas de forma aleatoria. 

MLS-TX-0005

Gasa

Medidas:
20 cm de largo de urdimbre x 31 cm de ancho de trama
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Textil decorado con diseños geométricos complejos y ornitomorfos estilizados dispuestos en tres 
columnas hacia cada lado. En la parte superior de cada columna se observa un elemento 
semicircular que presenta rasgos antropomorfos.

MLS-TX-0018

Fragmento textil

Medidas:
23 cm de largo de urdimbre x 36.9 cm de ancho de trama
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Textil Chancay decorado con diseños ornitomorfos estilizados. Se encuentran dispuestos de
forma consecutiva en bandas diagonales separadas por líneas.

MLS-TX-0029

Manto

Medidas:
70.8 cm de largo de urdimbre x 188 cm de ancho de trama
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Faja de probable estilo Nasca con diseño de bandas horizontales. Solo la banda central presenta
decoración con diseños reticulados en secuencia inscritos en secciones cuadrangulares.

MLS-TX-0021

Indumentaria

Medidas:
126 cm de largo de urdimbre x 9.3 cm de ancho de trama
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Unku o camisa de �bra vegetal que presenta decoración pintada de líneas rectas, en zigzag y
motivos geométricos. Se observan dos elementos plumarios que cuelgan cerca de la abertura
del cuello.

MLS-TX-0019

Indumentaria

Medidas:
94.5 cm de largo x 73 cm de ancho
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Textiles de algodón, probablemente de estilo Nasca-Wari, unidos por costuras. Presenta 
decoración teñida con diseños de líneas y rombos con círculo y punto concéntrico en el interior.

MLS-TX-0010

Fragmento textil

Medidas:
30.5 cm de largo de urdimbre x 26.4 cm de ancho de trama
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Arma para lanzar proyectiles. Se encuentra conformada por dos pares de cuerdas de �bra vegetal 
y receptáculo �exible de cuero animal, unidos mediante hilos tejidos que presentan diseños de
rombos y puntos.

MLS-TX-0014

Honda

Medidas:
212 cm de largo
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Fragmento textil con decoración de diseños geométricos y zoomorfos entrelazados, posiblemente 
serpientes, conocido como interlocking. 

MLS-TX-0003

Faja

Medidas:
17.6 cm de largo de urdimbre x 4.6 cm de ancho de trama
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Textil decorado con diseños ornitomorfos estilizados dispuestos en �las de tres. Hacia los lados,
se observan dos bandas con decoración en secuencia de aves estilizadas.

MLS-TX-0001

Fragmento textil

Medidas:
30.5 cm de largo de urdimbre x 26.4 cm de ancho de trama
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Ovillo de hilo de algodón color marrón.

MLS-TX-0013

Ovillo

Medidas:
 4.5 cm de diámetro
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Textil decorado con diseños complejos. Presenta círculos en cadena inscritos en secciones 
rectangulares y personajes esquematizados con cabezas que se bifurcan.

MLS-TX-0009

Fragmento textil

Medidas:
11.5 cm de largo de urdimbre x 16 cm de ancho de trama
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Tocado Chancay. Textil con decoración de diseños probablemente zoomorfos entrelazados y 
�ecos en ambos extremos. Este tipo de textil es común de contextos funerarios, acompañando 
las máscaras de madera de los fardos.

MLS-TX-0022

Indumentaria

Medidas:
101 cm de largo de urdimbre x 20 cm de ancho de trama
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Mate con restos de cal en su interior. Piezas como ésta son frecuentes en los entierros de la
costa norcentral. Son utilizados hasta la actualidad. 

MLS-MT-0004

Calero

Medidas:
5.6 cm de alto x 8.6 cm de ancho máximo
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Mate, probablemente de la costa norcentral, con diseños pirograbados de olas en la parte superior; 
y, líneas a modo de rayos que se prolongan desde el centro hacia el borde. En algunas de éstas, 
se observa un diseño en zigzag.

MLS-MT-0011

Plato

Medidas:
4 cm de alto x 18 cm de diámetro de la boca
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Mate con decoración incisa de cuatro paneles alternados: dos, con diseños geométricos de franjas 
diagonales y puntos; y, dos, con personajes centrales antropomorfos con tocado y formas 
geométricas triangulares.

MLS-MT-0007

Cuenco

Medidas:
5.2 cm de alto x 10.3 cm de diámetro de la boca
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Mate con diseños incisos y pirograbados de seis motivos de "olas escalonadas" dispuestas sobre 
una franja. Tiene una rajadura transversal que fue cosida con hilos de algodón para su 
reutilización.

MLS-MT-0012

Plato

Medidas:
5 cm de alto x 16.6 cm de diámetro de la boca
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Mate con decoración incisa de cuatro paneles alternados: dos, con diseños geométricos de líneas 
diagonales gruesas y puntos; y, dos con diseños de aves estilizadas, líneas diagonales y otros 
diseños geométricos. 

MLS-MT-0008

Cuenco

Medidas:
5 cm de alto x 11 cm de diámetro de la boca
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Artefacto de metal elaborado mediante la técnica de vaceado. En el mango tiene representado 
un ave que podría ser un búho. Este tipo de cuchillos se conocen desde el Período Intermedio 
Temprano hasta el Horizonte Tardío. 

MLS-ME-0002

Cuchillo ceremonial

Medidas:
 11.98 cm de largo x 4.6 cm de ancho
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Artefacto de metal, probablemente de estilo Inca. En la cabeza tiene representada una cabeza
de camélido. 

MLS-ME-0004

Tupu, al�ler, prendedor

Medidas:
 23.6 cm de largo x 0.7 cm de ancho
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Probable brazalete de plata elaborado mediante la técnica del laminado con decoración repujada. 
Presenta un personaje frontal con tocado sosteniendo varas en ambas manos. El motivo está 
rodeado de círculos de puntos. 

MLS-ME-0010

Ornamento de vestimenta

Medidas:
15.8 cm de largo x 12.8 cm de ancho
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Artefacto de metal con decoración que representa un ave de pico largo.

MLS-ME-0009

Cascabel

Medidas:
 2.4 cm de largo x 2.6 cm de ancho
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Probable sonaja de metal. En un extremo, tiene una punta redondeada y, en el otro, una suerte de 
tocado en forma de media luna. En la parte central presenta un cascabel con piezas redondas al 
interior. Esta sección tiene decoración de 4 bandas con motivos de ondas en cada una. 

MLS-ME-0006

Sonaja

Medidas:
17 cm de largo x 2.7 cm de ancho
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Artefacto de metal elaborado mediante la técnica de vaceado. En el mango tiene representado 
un personaje masculino con tocado. Este tipo de cuchillos se conocen desde el Período Intermedio 
Temprano hasta el Horizonte Tardío.

MLS-ME-0003

Cuchillo ceremonial

Medidas:
 12.2 cm de largo x 3.4 cm de ancho
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Artefacto de metal elaborado mediante la técnica de vaceado. En el mango tiene representado
un mamífero con cornamenta que podría ser un venado o una taruca. Este tipo de cuchillos se
conocen desde el Período Intermedio Temprano hasta el Horizonte Tardío. 

MLS-ME-0001

Cuchillo ceremonial o tumi

Medidas:
 12 cm de largo x 2.7 cm de ancho
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Cascabel de metal con una decoración serpentiforme.

MLS-ME-0008

Cascabel

Medidas:
 2.9 cm de largo x 2.6 cm de ancho
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Separador de urdimbres del proceso de tejido en forma de espátula y una perforación circular.

MLS-ME-0007

Instrumento textil

Medidas:
 13.3 cm de largo x 6 cm de ancho
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Artefacto de metal con cabeza de forma cónica. Piezas similares se han encontrado en sitios de
la costa central, del Período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. 

MLS-ME-0005

Tupu, al�ler, prendedor

Medidas:
 13.9 cm de largo x 0.7 cm de ancho

170



171



Placa circular de oro elaborada mediante la técnica del laminado. Presenta un pequeño ori�cio
por donde podría haber pasado un hilo u otra pieza de metal para unirlo con otra prenda.

MLS-ME-0012

Ornamento de vestimenta

Medidas:
 5.5 cm de diámetro
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Artefacto de metal con cabeza de forma circular. Presenta un ori�cio cerca de la intersección 
entre la cabeza y el vástago. Este tipo de tupus han sido encontrados en diversos sitios con 
ocupaciones desde el Horizonte Medio hasta el Horizonte Tardío y, aún en la actualidad.

MLS-ME-0011

Tupu, al�ler, prendedor

Medidas:
 22.8 cm de largo x 9.9 cm de ancho
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Placa de aleación oro-cobre elaborada mediante la técnica del laminado, de forma rectangular
con un cuadrado concéntrico.

MLS-ME-0013

Ornamento de vestimenta

Medidas:
 9 cm de largo x 3.2 cm de ancho
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Moneda de un sol de plata, acuñada en 1888. En el en el reverso se observa el escudo del Perú, 
el valor de 9 décimos �no y el ensayador T.F.; y, en el anverso, el diseño de la “Libertad Sentada” 
y la denominación. Esta moneda fue acuñada en la ceca de Lima y circuló hasta 1917. 

MLS-NU-0003

Moneda

Medidas:
3.8 cm de diámetro x 0.3 cm de espesor
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Moneda de busto acuñada en 1792. En el anverso se observa el per�l del Rey Carlos IV. En el reverso, se 
observa un escudo de castillos y leones, el escusón de los Borbones y la frase “por la gracia de Dios Rey de 
las Españas y de las Indias”. Además, se indica el valor de 2 reales y las iniciales del ensayador, Pedro 
Narciso de Mazondo - Raimundo Yturriaga. 

MLS-NU-0001

Moneda

Medidas:
2.8 cm de diámetro x 0.1 cm de espesor
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Moneda

MLS-NU-0004

Moneda de un sol de oro, de latón, acuñada en 1971. En el en el reverso se observa el escudo del 
Perú; y, en el anverso, una vicuña diseñada por Armando Pareja y la denominación. Esta moneda 
fue acuñada en la ceca de Lima y circuló hasta 1985.

Medidas:
2.8 cm de diámetro x 0.3 cm de espesor
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Moneda de busto acuñada en 1818. En el anverso se observa el per�l del rey Fernando VII. En el 
reverso se observa el escudo de castillos y leones, el escusón de los Borbones y la frase “por la 
gracia de Dios Rey de las Españas y de las Indias”. Además, se indica el valor de 8 reales y las 
iniciales de los ensayadores Pedro Prudencio de Esquerrena y Juan Palomo y Sierra. 

MLS-NU-0002

Moneda

Medidas:
3.9 cm de diámetro x 0.3 cm de espesor 
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Artefacto de óseo animal cuya sección central se encuentra tallada, formando una ligera depresión 
para la colocación de sustancias. 

MLS-AO-0001

Tableta de rapé

Medidas:
 7.5 cm de largo x 2.4 cm de ancho
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Fumatorio, también conocido como inhalador, de óseo animal. Es hueco y está decorado con
círculos con punto concéntrico impresos hacia un extremo.

MLS-AO-0003

Fumatorio

Medidas:
 8 cm de largo x 1.2 cm de ancho
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Quena de óseo animal con seis perforaciones circulares dispuestas de manera lineal a lo largo
de la pieza.

MLS-AO-0002

Instrumento musical

Medidas:
 10.8 cm de largo x 1 cm de ancho
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