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RESUMEN 

En esta tesis se presenta la interpretación arqueológica de un conjunto de 34 entierros 

humanos recuperados en el marco del Proyecto de Rescate Arqueológico para el colector 

las piedritas Copacabana, correspondientes a las fases Lima Medio y Lima Tardío del 

periodo Intermedio Temprano. Los trabajos realizados en el sector B, del complejo 

Copacabana han permitido identificar dos áreas funerarias, destinadas principalmente al 

enterramiento de pequeños grupos familiares. El análisis de estos contextos, evidencian la 

existencia de por lo menos dos tipos de prácticas funerarias; la primera presenta un 

exclusivo carácter funerario, mientras que la segunda, denota un carácter ofrendatorio 

asociado en su mayoría a eventos ceremoniales relacionados a fases de ocupación.  

Palabras Clave: Prácticas Funerarias, Intermedio Temprano, Cultura Lima. 

 

ABSTRACT 

This thesis presents the archaeological interpretation of a set of 34 human burials 

recovered in the framework of the Archaeological Rescue Project for the Copacabana 

pebbles, corresponding to the Middle Lima and Late Lima phases of the Early Intermediate 

period. The work carried out in sector B of the Copacabana complex has allowed the 

identification of two funeral areas, mainly for the burial of small family groups. The 

analysis of these contexts, evidences the existence of at least two types of funerary 

practices; the first presents an exclusive funerary character, while the second, denoting an 

offering character associated mostly with ceremonial events related to occupation phases. 

Keywords: Funeral Practices, Early Intermediate, Culture Lima. 
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INTRODUCCIÓN  

Una de las prácticas culturales más antiguas de la sociedad humana, es la de cómo dispo ner 

a sus muertos. A través de este estudio, podemos lograr un acercamiento más preciso al 

individuo como parte integrante de la sociedad, el tipo de estatus social que tenía y según el 

cual cómo debía de ser dispuesto después de la muerte.  

Esta tesis se desarrolló como resultado de las investigaciones del autor sobre el tema de las 

prácticas funerarias dentro del marco del Proyecto de Rescate Arqueológico para el 

Colector Las Piedritas – Copacabana, en el cual desempeñe el cargo de asistente de campo 

durante las temporadas 2012 – 2013. La presente investigación tuvo como principal 

objetivo evaluar la variabilidad en las prácticas funerarias que desarrolló la población que 

vivió en el complejo arqueológico Copacabana durante el periodo Intermedio Temprano, en 

este sentido hemos podido definir la presencia de dos tipos de prácticas funerarias, 

correspondientes a las fases Lima Medio y Lima Tardío. Todo ello se llevo a cabo a partir 

del análisis de los 34 entierros humanos, tomando como base el modelo de análisis de 

contextos funerarios propuesto por Kaulicke (2001).  

Seguidamente utilizamos reportes de prácticas funerarias en otros sitios Lima de los valles 

de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín como elementos comparativos para poder determinar 

las semejanzas y características propias de cada grupo social perteneciente a la cultura 

Lima asentados en diversos espacios y cuyos modos sociales se reflejan en las formas de 

enterramiento. A continuación, se hace una breve descripción del contenido de la tesis: 
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El capítulo 1 define los objetivos tanto generales como específicos que se espera  cumplir al 

finalizar la investigación, así como también la metodología para llegar al cumplimiento de 

dichos objetivos. 

El capítulo 2 presenta el marco teórico y conceptual, un resumen de la organización política 

de la cultura Lima en los cuatro valles costeros en los que se desarrolló (Chancay, Chillón, 

Rímac y Lurín), las características y variabilidad de las prácticas funerarias de la cultura 

Lima. Reseñando las investigaciones llevadas a cabo sobredicha sociedad en más de 100 

años de trabajo arqueológico. 

El capítulo 3 se ha dividido en seis partes, para una mejor exposición de los datos: 

Primero: se presenta un resumen de las excavaciones de los 26 contextos funerarios 

llevadas a cabo en el sector B del complejo arqueológico Copacabana que se utilizaron 

como base de la presente investigación. 

Segundo: se hace la descripción detallada de las capas estratigráficas registradas en cada 

unidad de excavación; el análisis de la arquitectura resultante de las excavaciones en el 

sector B del complejo. 

Tercero: contiene el análisis de los contextos funerarios excavados en el complejo 

arqueológico Copacabana, enfatizando en el análisis a través de tres elementos principales; 

La Estructura Funeraria, El Individuo y Los Elementos Asociados. Se inicia con una 

caracterización de tipos de enterramientos, a continuación, se examinan los materiales 
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constructivos, sus formas y distribución en los diferentes estratos de las áreas funerarias del 

complejo.  

Cuarto: contiene al análisis de los elementos asociados a los contextos funerarios, se hace  

con una caracterización de los tipos arquitectónicos; se examinan los materiales 

constructivos, sus formas y distribución espacial; el análisis ceramográfico, las formas y 

tipos de vasijas, así como de la iconografía en cerámica, ha servido para definir la 

cronología relativa de los contextos excavados; finalmente se realiza el análisis 

malacológico y de material lítico.  

Quinto: presenta la discusión suscitada a partir del análisis de los contextos funerarios y sus 

elementos asociados. 

Sexto: contiene las conclusiones a las que se ha llegado a través de la investigación 

presentada en los capítulos anteriores. Cabe resaltar que los análisis especializados, como el 

estudio Bioantropológico, fueron realizados por especialistas en la materia y se encuentran 

detallados en el Informe Final de Investigación del Proyecto. 
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

Los estudios sobre prácticas funerarias tuvieron sus inicios en un enfoque 

religioso. Tal es el caso de Tylor (1871), quien desarrolló el concepto de 

“animismo” o la creencia en una vida espiritual después de la muerte. Sobre 

esta misma línea están los trabajos de Frazer (1886), quien atribuía los inicios 

de los rituales mortuorios, al temor de los deudos a ser molestados por el 

fantasma del difunto. 

Seguidamente, Saxe (1970), aplica la teoría de roles; en ella los elementos del 

ajuar mortuorio podrían marcar pautas, y establecer un probable 

comportamiento del individuo dentro del grupo social. Binford (1971), sostiene 

que a través de un estudio etnográfico podemos determinar, mediante hallazgos, 

que en las sociedades igualitarias de cazadores - recolectores sexo y edad sirven 

comúnmente para determinar una base de distinción mortuoria. Sin embargo, en 

sociedades más complejas de agricultores, la posición social (variando 

independientemente la de edad, sexo y la afiliación a un sub-grupo), podrá ser 

más frecuente la base para la distinción de prácticas mortuorias. En tal sentido, 

existiría una vinculación muy estrecha entre las prácticas funerarias y las 

mentalidades religiosas, culturales y étnicas de una sociedad determinada.  
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En el pasado andino esta conexión es innegable y las prácticas guardan una 

íntima relación con las jerarquías y las estructuras de poder (Dillehay, 1995; 

Kaulicke, 2001).   

Para el caso de los Andes Centrales, los estudios sobre prácticas funerarias 

también se asientan sobre la premisa de Binford, la existencia de una 

correlación entre la complejidad del ceremonial funerario y la complejidad de la 

organización social (Binford, 1971). 

En la arqueología peruana, el tema de las prácticas funerarias en la Costa 

central, específicamente durante el periodo Intermedio Temprano (0 – 800 d.C. 

aprox.), periodo en el cual se desenvuelve la cultura Lima. Ha recibido menos 

atención en comparación con las culturas desarrolladas en la costa norte del 

país. Siendo referido en primera instancia en 1901 por Uhle, quien registra 

tumbas con grandes fragmentos de cerámica que cubrían los cuerpos y vasijas 

enteras con diseños blancos simples sobre fondo rojo. Kroeber realizó el 

análisis de estos materiales, determinando los estilos Blanco sobre Rojo e 

Interlocking (Kroeber, 1926).Posteriormente Jijón y Caamaño (1949), realizó 

exploraciones y excavaciones en la zona de Maranga; en su obra “Maranga” 

comenta: “Sepultaban a sus muertos extendidos, unas veces de espaldas, pero 

más frecuentemente boca abajo, reposando sobre una angarilla de palos 

envueltos éstos, en un caso, en hilos de algodón” (Jijón y Caamaño, 1949: 504). 
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En la década de 1950 Stumer, trabajó intensamente los valles de Chillón y 

Rímac, excavando en Playa Grande (valle de Chillón) donde reportó 12 

entierros asociados a cerámica Early Lima, que transmitían lo que él denominó 

una “atmósfera de elegancia”, expresada en la cerámica, joyería, textiles y 

artefactos que acompañaban a los individuos (Stumer, 1954a, 1954b y 1955), 

asimismo excavó en un sector doméstico de Cerro Trinidad en el valle de 

Chancay, recuperando alrededor de 48 entierros, los cuales guardaban estrechas 

similitudes a aquellas halladas en Playa Grande (Stumer, 1954). 

Para la década de1970 debemos mencionar los trabajos de Sestieri, en 

Cajamarquilla valle del Rímac, quien reportó entierros con camillas de palos o 

cañas a los que iban atados los cuerpos enfardelados (Sestieri, 1970). Siete años 

después Ravines excavó en Cerro Trinidad, valle de Chancay, recuperando 

algunos entierros asignados a la cultura Lima (Ravines, 1977); finalmente a 

partir de la década de los 90 en adelante, con el inicio de nuevos proyectos 

arqueológicos con diversos enfoques teóricos y objetivos, se intensifican las 

investigaciones en los sitios correspondientes a la Cultura Lima en los valles de 

Chancay, Chillón y Rímac, tales como:  

Cerro Trinidad (Paredes 2001), en el valle de Chancay; Cerro Culebras (Paredes 

1992, 1999, 2000; Falcón y Amador 1997; Amador 1998), Playa Grande 

(Falcón 2000, 2004), en el valle de Chillón; Cajamarquilla (Mogrovejo 1999; 

Segura 1999), Huaca Pucllana (Flores 1981, 2005); Huaca 20 (Mac kay y Santa 
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Cruz 2001, Mac kay 2005; Mauricio, Muro y Olivera, 2015), en el valle de 

Rímac. Los resultados de dichos proyectos han permitido dilucidar de manera 

parcial los patrones funerarios Lima en estos valles, los cuales hemos resumido 

de la siguiente manera: 

En el valle de Chancay, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima, fueron definidos en base a las investigaciones en Cerro Trinidad (Stumer, 

1954), y (Paredes, 2001).  

La mayoría de los cuerpos fueron depositados en posición extendida, decúbito 

ventral y decúbito dorsal, orientación norte-sur; los cuerpos eran envueltos en 

telas, y fueron depositados en una especie de camilla de totora o palos.  

Entre los elementos asociados más recurrentes destacan, textil llano de algodón, 

material cerámico Blanco sobre Rojo y Lima Temprano (Lima 1, 2 y 3), 

material Lítico y Malacológico. 

En el Valle de Chillón, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima, fueron definidos en base a las investigaciones en los sitios Playa Grande 

(Stumer 1953; Falcón 2000, 2004) y Cerro Culebras (Paredes 1992, 1999; 

Falcón y Amador 1997; Amador 1998).  

En Playa Grande los cuerpos descansaban sobre camillas, adultos como niños 

llevaban sobre sus espaldas camillas confeccionadas de madera. La mayoría de 

los cuerpos fueron depositados en posición extendida, decúbito ventral, 
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orientación norte-sur; los cuerpos eran envueltos en por lo menos 3 niveles de 

telas, en algunos casos la envoltura consistía en tejidos de lana decorada con 

motivos interloking, en otros se trataba de textiles simples de algodón.  

Un elemento presente en casi todas las tumbas excavadas por Stumer en Playa 

Grande, encontrado también en los contextos de comienzos del Intermedio 

Temprano de Villa El Salvador fue la estaca de madera que marcaba cada uno 

de los entierros; ésta, por lo general, era colocada en posición vertical a la altura 

de la cabeza del personaje más importante de cada tumba.  

En Cerro Culebra, Falcón y Amador (1997), basados en propuestas previas, así 

como en algunos hallazgos realizados por ellos mismos (1992), propusieron la 

existencia de un patrón funerario Lima, que se caracterizaría por la presencia 

de tumbas en las que el cuerpo se halla extendido, envuelto en una mortaja, 

dispuesto sobre una camilla de cañas atado a ésta por soguillas, con la 

disposición final del individuo en decúbito dorsal o decúbito ventral con 

orientación al sur y con objetos asociados (entre los elementos asociados a los 

entierros de Cerro Culebra, destacan cerámica en miniatura, figurina 

antropomorfa y Mesodesma donacium. y mates) ubicados alrededor del cráneo. 

Dicho patrón estaría relacionado con las fases de seriación 4 y 5 de Patterson 

(1966), manteniéndose con algunas variaciones hasta la aparición de la 

cerámica de tipo Nievería. 
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Sin embargo y en contradicción con su propuesta, en el mismo artículo Falcón 

y Amador (1997), citan a Jijón y Caamaño (1949), mencionando que la 

posición de los cuerpos varía y eventualmente son hallados también decúbito 

dorsal; a lo cual se agrega que en la revisión detallada de estas y otras fuentes 

Flores (2005), reporta otras formas de enterramiento para este período, que 

permiten pensar que el patrón propuesto por estos autores varía en términos de 

posición y orientación. 

En el valle del Rímac, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima, fueron definidos en base a las investigaciones en los sitios; Huaca 20 

(Mac kay y Santa Cruz 2001; Mac kay 2005;  Mauricio, Muro y Olivera, 2015); 

Huaca Pucllana (Flores 1981, 2005) y Cajamarquilla  (Mogrovejo 1999; Segura 

1999).  

En Huaca 20, La mayoría de tumbas corresponde a fosas que tuvieron formas 

circular, oval, rectangular y elongada; los cuerpos fueron colocados en cuatro 

posiciones principales: extendidos, flexionados, semiflexionados y sentados, la 

orientación más frecuente de los cuerpos fue sur-norte con variaciones suroeste-

noreste. 

Ubicación de las ofrendas: Cuando los cuerpos se hallaban extendidos o 

flexionados yaciendo lateramente, las vasijas de cerámica fueron puestas  a los 

lados del cráneo; con menor frecuencia se hallaron junto a los pies o a las 
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manos; en el caso de los individuos sentados, los piruros fueron hallados entre 

las manos, entre las piernas o al interior de la boca.  

Las ofrendas están compuestas generalmente por: vasijas de cerámica, 

miniaturas de cerámica, artefactos de piedra tales como piruro, cuentas, pesas 

para pescar, lascas y manos de moler, pedazos de dumortierita, huesos de 

animales, incluyendo pescados, camélidos, roedores y moluscos, 

principalmente Aulacomya ater, Choromytilus chorus, Crepipatella dilatata y 

Thais chocolata, restos botánicos como Zea mays y Gossypium sp. 

En Huaca Pucllana, la mayoría de tumbas corresponde a fosas donde los 

individuos adultos comparten rasgos comunes, como la presencia de una 

camilla de cañas a la cual van adherida, el cuerpo sujeto con soguilla s y 

envuelto en un textil llano; los cuerpos se colocaron decúbito dorsal, con brazos 

a los lados y las piernas juntas, completamente extendidas, la mayoría de los 

individuos excavados corresponden al sexo femenino y presentan mutilación de 

extremidades inferiores y decapitación, habiéndose dejado la cabeza al costado 

del cuerpo.  

La orientación de los cuerpos presenta una variabilidad de hasta cuatro tipos; 

destacando la orientación Noreste- Suroeste; Oeste- Este; Sur- Norte y Sureste- 

Noroeste. Las ofrendas se colocan a la altura de la cabeza y de la cadera en el 

caso del varón, las ofrendas a la altura de la cabeza consisten en piedra de color 

azul identificadas como dumortierita, y numerosas vasijas en miniatura. En el 
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caso de los niños, estos eran envueltos en hojas de totora, formando pequeños 

paquetes. 

En Cajamarquilla, la mayoría de tumbas corresponde a fosas simples cuya base 

sería sedimento aluviónico (Yapana); los cuerpos se encuentran dispuestos 

sobre una camilla de cañas o literas, consistían en dos maderas longitudinales 

que convergían ligeramente hacia los pies, unidas mediante maderas 

transversales en pares. 

La posición de los cuerpos varía entre flexionada y semiflexionadas, la 

orientación más frecuente de los cuerpos fue Oeste-Sur con los cráneos hacia el 

Oeste; las ofrendas, por lo general están compuestas de vasijas decoradas; 

tupus, restos de collar; miniaturas y husos.  

Tradicionalmente se ha considerado que los entierros Lima se realizan de forma 

extendida en fosas alargadas, ya sea decúbito dorsal o ventral, y se reconocen 

por la litera a manera de camilla hecha de palos o cañas sobre la cual el cuerpo 

es amarrado con sogas, envuelto en mantos, con objetos asociados ubicados a la 

altura del cráneo (Goldhausen, 2000). Sin embargo, estudios recientes como en 

el sitio Huaca 20, parecen mostrar que las prácticas funerarias Lima son 

bastante complejas e irregulares, estas presentan variaciones incluso en un 

mismo sitio. Las tumbas Lima hasta ahora reportadas, si bien por un lado nos 

hablan de diferencias en el estatus social de la población, por otro lado, no 

permiten elaborar reconstrucciones a través de contextos funerarios de la 
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estructura sobre la que se asentaba la organización política y social Lima. En 

este sentido la problemática principal de esta tesis está vinculada a determinar 

las prácticas funerarias que desarrolló la población Lima, que vivió en el 

complejo arqueológico Copacabana durante el periodo Intermedio Temprano, 

en base al análisis de la variabilidad en las prácticas funerarias, establecer las 

similitudes y particularidades que se presentaron en el sistema de enterramiento 

de la Cultura Lima.  

1.1.2. Formulación de problemas 

 

Problema general:  

 ¿Cuáles fueron las prácticas funerarias que desarrolló la población 

que vivió en el complejo arqueológico Copacabana durante el 

periodo Intermedio Temprano?  

Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los tipos de estructuras funerarias en el complejo 

arqueológico Copacabana durante el periodo Intermedio Temprano? 

 ¿Cuál era la posición y orientación de los cuerpos en los contextos 

funerarios en el complejo arqueológico Copacabana durante el 

periodo Intermedio Temprano? 

 ¿Cuál era la ubicación y distribución de elementos asociados según 

grupos de edad y sexo en los contextos funerarios del complejo 

arqueológico Copacabana durante el período Intermedio Temprano? 
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 ¿En qué medida las prácticas funerarias en el complejo arqueológico 

Copacabana durante el período Intermedio Temprano presentan 

variabilidad en comparación con otros sitios Lima en los valles de 

Chillón y Rímac? 

 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

 Determinar las prácticas funerarias que desarrolló la población que 

vivió en el complejo arqueológico Copacabana durante el Intermedio 

Temprano. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los tipos de estructuras funerarias en el complejo 

arqueológico Copacabana durante el período Intermedio Temprano. 

 Determinar cuál era la posición y orientación de los cuerpos en los 

contextos funerarios en el complejo arqueológico Copacabana 

durante el período Intermedio Temprano. 

 Definir la ubicación y distribución de elementos asociados según 

grupos de edad y sexo en los contextos funerarios del complejo 

arqueológico Copacabana durante el período Intermedio Temprano. 

 Interpretar la variabilidad en las prácticas funerarias del complejo 

arqueológico Copacabana durante el período Intermedio Temprano, 

en comparación con otros sitios Lima en los valles de Chillón y 

Rímac. 
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1.3. Justificación de la investigación: 

La presente investigación fue motivada por el deseo de integrar la información 

obtenida durante las excavaciones de contextos funerarios en el complejo 

arqueológico Copacabana, con la información sobre los contextos funerarios 

generados por diversos proyectos arqueológicos, con diferentes enfoques, que han 

estudiado los contextos funerarios Lima en los valles de Chancay, Chillón y Rímac.   

Esta investigación resulto importe desde dos puntos de vista amplios, el primero es en 

el ámbito académico, debido a que corresponde un primer e inédito aporte de datos 

sobre las prácticas funerarias de la cultura Lima en el complejo arqueológico 

Copacabana, que están basados en las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a 

cabo en el área, los resultados y aproximaciones servirán a la comunidad científica 

arqueológica para ampliar sus horizontes y reformular algunas teorías acerca del 

desarrollo de esta sociedad en la parte baja del valle del Chillón; el segundo y no por 

ello menos importante es el impacto positivo que tuvo en el ámbito social en el que se 

circunscribió el proyecto, debido a que durante el desarrollo de la fase de campo, la 

población fue activamente involucrada tanto como parte integrante de los trabajos de 

excavación, dinamizando de alguna manera la economía de la población; y  durante la 

ejecución de charlas de inducción arqueológica, en las que todos los pobladores 

acudían masivamente. Ambos aspectos lograron una concientización y sensibilización 

para con el Patrimonio cultural arqueológico, además de crear una identificación y 

apropiación cultural del legado de los Lima.  
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1.4. Hipótesis: 

Los habitantes del “Complejo Arqueológico Copacabana”, durante el periodo    

Intermedio Temprano, habrían desarrollado prácticas funerarias con características 

propias y si bien existirían semejanzas entre las prácticas funerarias desarrolladas en 

el complejo arqueológico Copacabana y las prácticas funerarias definidas en otros 

sitios de filiación Lima en los valles de Chillón y Rímac, creemos que esas 

diferencias reflejadas en la variabilidad pueden ser indicadores de que la sociedad 

Lima no fue una sociedad completamente unificada.  

 

1.4.1. Clasificación de variables: 

 Practicas Funerarias.  

 Complejo Arqueológico.  

1.4.2. Operacionalización de variables: 

Variables Definición 

Conceptual  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas 

funerarias están 

definidas por un 

conjunto de rasgos 

 

 

 

 

Estructura 

funeraria: 

-Fosas 

-Pozos 

-Cámaras 

-La boca, la 

base y el 

relleno.  
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Prácticas 

Funerarias  

recurrentes, tales 

como posición de 

los cuerpos, 

orientación, 

tratamiento y 

elementos 

asociados. La 

sumatoria de estos 

nos dan como 

resultado un 

conjunto uniforme 

que define un patrón 

funerario. (Aval, 

2016). 

 

 

 

 

 

El individuo: 

 

Tratamiento del 

Individuo: 

-Tratamiento primario. 

-Tratamiento secundario. 

Posición y orientación del 

cuerpo: 

-Extendido. 

-Flexionado. 

- -Flexionado 

sentado. 

 

 

Los elementos 

asociados: 

-Restos óseos 

humanos. 

-Restos óseos 

animales. 

-Cerámica, 

malacológico 

-Minerales 

trabajados. 

 

 

 

 

 

 

Es también 

denominado 

asentamiento, zona 

o sitio arqueológico. 

Es una 

concentración de 

Contexto 

habitacional: 

-Arquitectura domestica 

-Zona urbana. 

 

Contexto 

ceremonial: 

 

 

-Arquitectura monumental 

-Templos y plazas. 
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Comple jo 

Arqueológico 

 

restos arqueológicos 

(materiales, 

estructuras y restos 

orgánicos). Para los 

propósitos de la 

investigación puede 

simplificarse aún 

más en definir los 

Complejos 

arqueológicos como 

lugares donde se 

identifican huellas 

significativas de la 

actividad humana 

(Renfrew, 1993). 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

funerario: 

-Entierro 

unipersonal. 

 

-Entierro 

bipersonal. 

 

-Entierro 

múltiple. 

 

-Entierro 

parcial. 

 

-Entierro 

tipo ofrenda 

 

1.5. Metodología de la investigación: 

1.5.1. Tipo de estudio: 

Es una investigación de tipo descriptivo- interpretativo, tiene por objetivo la 

interpretación de los datos a través de la relación que se da entre elementos de 

la muestra. 

1.5.2. El Diseño de investigación  

De acuerdo al diseño, la presente investigación es No experimental, puesto que 

se realizará sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se observará 

los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

1.5.3. Unidad de análisis  

La unidad de análisis de esta tesis está constituida por un total de 34 entierros 

humanos recuperados mediante la excavación arqueológica, los cuales se 
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ubicaron en parte de la zona urbana correspondiente al sector B, del complejo 

arqueológico Copacabana.  

 Desarrollo de la metodología de investigación: 

Se desarrolló durante los meses de Abril y Agosto del año 2016 de forma 

intermitente; consistió fundamentalmente en la búsqueda y revisión de 

bibliografía inédita sobre la cultura Lima, la revisión de los informes de campo 

de las excavaciones del rescate arqueológico para el colector las piedritas 

Copacabana temporada 2012-2013, el llenado de fichas elaboradas siguiendo 

los lineamientos de manuales y bibliografía sobre el tema, y el análisis de los 

contextos funerarios, que fue realizado directamente con el material en 

investigación.  

 Trabajo preliminar: 

El objetivo de este trabajo fue el de tener una idea global del tema a investigar. 

Consistió fundamentalmente en la evaluación completa del material 

bibliográfico disponible desde el inicio de los estudios de prácticas funerarias 

en el mundo, hasta llegar a los estudios de prácticas funerarias para la Cultura 

Lima. Inicialmente, consultamos los trabajos realizados por Tylor (1871), 

Frazer (1886), Saxe (1970), quienes de alguna manera abordan los estudios 

sobre prácticas funerarias basados en un enfoque Religioso; posteriormente 

Binford (1971), sostiene que a través de un estudio etnográfico podremos 

determinar mediante hallazgos, que en las sociedades igualitarias de cazadores 
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recolectores; edad y sexo sirven comúnmente para determinar una base de 

distinción mortuoria. Sin embargo, en sociedades más complejas de 

agricultores, la posición social (variando independientemente la de edad, sexo y 

la afiliación a un sub-grupo), podrá ser más frecuente la base para la distinción 

de prácticas mortuorias. En este sentido la teoría antropológica concuerda en 

afirmar que el entierro de un individuo requiere de las construcciones de una 

identidad (Binford 1971; Saxe 1970). En el pasado andino esta conexión es 

innegable y estas prácticas guardan una íntima relación con la jerarquía y las 

estructuras de poder (Dillehay, 1995; Kaulicke, 2001; Rowe, 1995).  

Los estudios de prácticas funerarias para la Costa central del territorio peruano, 

tuvieron sus inicios con Uhle y las exploraciones que hiciera en la costa central 

en los años veinte; Jijón y Caamaño (1949), Stumer  (1954a, 1954b y 1955), 

Tabío (1957), Ravines (1977), Sestieri (1970), todos ellos han reportado 

entierros con camillas de palos o cañas a los que iban atados los cuerpos 

enfardelados. Finalmente revisamos cuidadosamente los estudios más recientes 

en sitios de la cultura Lima, que fueron realizados en: Cajamarquilla 

(Mogrovejo 1999; Segura 1999), Cerro Culebras (Paredes 1992, 1999, 2000; 

Falcón y Amador 1997; Amador 1998), Playa Grande (Falcón 2000, 2004); 

Huaca Pucllana  (Flores 1981, 2005); Huaca 20 (Mac kay y Santa Cruz 2001; 

Mac kay 2005;  Mauricio, Muro y Olivera, 2015). Las prácticas funerarias 

identificadas, en todos estos sitios, presentan variaciones en cuanto al tipo de 
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tumba, posición y asociaciones, acentuándose las diferencias del típico patrón, 

definido en las primeras investigaciones. 

La presente investigación se centró en determinar las prácticas funerarias que 

desarrolló la población Lima, que vivió en el complejo arqueológico 

Copacabana durante el periodo Intermedio Temprano, para que en base al 

análisis de la variabilidad en las prácticas funerarias se pueda establecer la 

homogeneidad  y particularidades que se pudieron presentar en el sistema de 

enterramiento de la Cultura Lima, asimismo esas diferencias pueden ser 

indicadores de que los Lima no fueron una sociedad completamente unificada.  

El trabajo comprendió él:                                                

 Trabajo de gabinete: 

El trabajo de gabinete se realizó a partir del 01 de setiembre hasta la última 

semana de diciembre del año 2016, este proceso comprendió de tres etapas; que 

se desarrollaron de forma consecutiva: 

Etapa 1: Consistió en la revisión y clasificación de los datos de campo 

obtenidos como parte de los registros de excavación arqueológica en 

el marco del PRA (Proyecto de Rescate Arqueológico para el 

colector las piedritas Copacabana 2012-2013), entre ellos tenemos la 

revisión de los diarios de campo, fichas de hallazgo, registro gráfico, 

fílmico y fotográfico del proceso de excavación de los entierros.  

Etapa 2: Consistió en la elaboración de nuevas fichas de registro de cerámica y 

fichas de registro de entierros (adaptadas a los lineamientos del 
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trabajo, ya que los utilizados durante el proyecto de rescate no se 

ajustan a la naturaleza de la investigación), con el fin de filtrar de 

manera más precisa la información. Asimismo, se realizaron planos 

con el detalle de la ubicación espacial de los entierros y cuadros de 

datos detallados con los materiales asociados.  

Etapa 3: Finalmente se inició el procesamiento de los datos obtenidos de los 

entierros, ello para el análisis comparativo, interpretativo y redacción 

del informe final. El objetivo principal de este trabajo fue determinar 

las prácticas funerarias que desarrollo la población que vivió en el 

complejo arqueológico Copacabana durante el periodo Intermedio 

Temprano.  

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

1.5.4.1. Registro escrito: 

Consistió en la revisión de los diarios de campo, informes arqueológicos 

y anotaciones de datos que guardan relación directa con todo el proceso 

de excavación de los entierros durante “El Proyecto de Rescate 

Arqueológico para el colector las piedritas Copacabana”. Los datos 

recopilados fueron sistematizados para el logro óptimo de la evaluación 

analítica.  
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1.5.4.2. Fichas de análisis de cerámica: 

Las fichas de registro de cerámica del “Proyecto de Rescate Copacabana” 

fueron, reajustadas con acápites que nos permitieron conocer tanto la 

ubicación espacial, contextual de cerámica asociada a los entierros, 

sumado a las características morfológicas de estas; datos que serán usados 

tanto durante el análisis descriptivo y el análisis interpretativo.  

1.5.4.3. Fichas de análisis de entierros:  

Las fichas de registro de entierro del “Proyecto de Rescate Copacabana” 

fueron reajustadas y con acápites más detallados que se corresponden con 

la naturaleza de nuestra investigación, para ayudarnos a tener la 

ubicación, tipo de estructura, tipo de tratamiento del individuo, y los 

elementos asociados. 

1.5.4.4. Registro gráfico: 

Se realizó el dibujo a escala de los entierros, teniendo como base, los 

dibujos originales de campo, asimismo se dibujó los perfiles 

estratigráficos y fragmentos de cerámica diagnostica.  

1.5.4.5. Registro fotográfico:  

Se utilizó una cámara fotográfica Samsung digital de 14.1 mega pixeles. 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de información: Las técnicas de 

análisis que se emplearon son: 
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1.5.5.1. Análisis estratigráfico: 

Consistió en relacionar la estratigrafía en base a los dibujos de perfiles. 

Comprende la descripción, correlación e interpretación de estratos 

teniendo en cuenta la composición física y el contenido del material 

cultural presente en las diferentes capas.  

Tuvo como objetivo establecer una estratigrafía maestra para el sitio, que 

pueda ser aplicable para la mayoría de contextos funerarios del complejo 

arqueológico Copacabana. 

1.5.5.2. Análisis arquitectónico: 

Se ha realizado teniendo como base los dibujos de planta y sección, 

dibujos de perfiles, registros y fotografías de las diferentes fases de 

excavación que han permitido definir elementos arquitectónicos, técnicas 

y materiales constructivos presentes como parte del contexto funerario. 

1.5.5.3.  Análisis de cerámica:  

El análisis del material cerámico se realizó en dos etapas de trabajo: 

La primera etapa (descriptiva) de trabajo estuvo enmarcado en determinar 

la técnica de manufactura, color de la pasta y acabado de la superficie 

(alisado, pulido); luego la técnica de decoración (pintura, incisión). Esos 

datos fueron llevados a fichas. 

La segunda, consistió en la clasificación utilizando el criterio morfo – 

funcional (Lumbreras, 1978). La clasificación funcional se realizó 

separando los fragmentos por categorías correspondientes a clases de 
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vasijas: vasijas abiertas y vasijas cerradas, que a su vez contienen formas 

como: botella, tinaja, platos, jarras, y otras formas como figurinas.  

1.5.5.4. Análisis malacológico: 

Los métodos de identificación empleados durante el análisis de los restos 

malacológicos procedentes de los contextos funerarios del complejo 

Arqueológico Copacabana, difieren según el análisis taxonómico 

empleándose diversos criterios para la identificación, así tenemos: 

La identificación taxonómica de los restos malacológicos se realizó 

utilizando manuales y trabajos especializados sobre invertebrados como: 

Alamo y Valdiviezo (1987), Breure (1978, 1979), Dall (1909), Keen 

(1958, 1971), Marincovich (1973), Olsson (1961), Peña (1970, 1971), 

Vegas (1963) y Huaman Maita (1974).  

1.5.5.5. Análisis lítico: 

El método de análisis usado en el gabinete se basó en la propuesta de 

Laplace (1964, 1974a, 1974b), el cual consiste en analizar el aspecto 

tipológico, en base al estudio descriptivo macroscópico basado 

exclusivamente en los rasgos intrínsecos morfo-técnico y morfo-métrico, 

en una comparación de elementos variables. A partir de allí se define la 

estructura de una industria lítica la cual permitirá hacer las respectivas 

comparaciones con otras industrias líticas contemporáneas. Este análisis 
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fue realizado íntegramente por el Lic. Edwin Silva, aquí solo se presenta 

los resultados de ese análisis. 

1.5.5.6. Análisis Bioantropológico: 

Una cantidad total de 34 restos humanos rescatados durante la temporada 

2012 - 2013 en el marco del Proyecto de Rescate Arqueológico para el 

colector las piedritas Copacabana fueron analizados bajo los lineamientos 

metodológicos generales que consisten en la determinación del sexo y 

determinación de la edad. El análisis bioantropológico fue realizado 

íntegramente por la Dr. María del Carmen Vega, la metodología 

empleada en la identificación es la siguiente: 

 Determinación del sexo:  

Para la estimación de sexo se ha tenido en cuenta los rasgos de la 

pelvis y cráneo (Buikstra y Ubelaker, 1994). Para el caso del cráneo 

y de modo general para distinguirse el cráneo masculino del 

femenino se atendió a los siguientes detalles:  

- En el sexo masculino es por lo general mayor y más pesado 

- Los rebordes superciliares son más prominentes y los senos 

frontales más grandes en el sexo masculino.  

- La raíz posterior de la apófisis piramidal se extiende algo más 

allá del conducto auditivo externo formando un reborde bien 

definido, en el sexo masculino. 



34 
 

Las características que tienen un mayor valor diagnóstico son: la 

pelvis masculina es más robusta, con impresiones musculares bien 

marcadas. La profundidad de la sínfisis del pubis es por lo general 

mayor en el hombre. El agujero obturador tiene mayor tamaño en e l 

hombre y presenta un contorno más bien oval, mientras que en la 

mujer es más pequeño y de una forma más triangular. Otra 

característica distintiva es la escotadura ciática, esta es más estrecha 

y profunda en el hombre. Se ha afirmado que la escotadura tiene 

alguna utilidad en la identificación, incluso en los huesos de 

individuos no adultos (Brothwell, 1987). 

 Determinación de la edad: 

Para la estimación de edad se observaron los cambios a nivel de la 

sínfisis púbica (Suchey, 1988), bordes esternales de las costillas 

(İşcan y Loth, 1986), y superficie auricular (Buikstra y Ubelaker, 

1994). Para el caso de individuos adultos muy jóvenes también se 

utilizaron el grado de fusión de elementos esqueletales (McKern y 

Stewart, 1957) y la observación de la calcificación dental (Smith, 

1991). En casos en que no se contaba con estos elementos, se debió 

recurrir al grado de desgaste dental (Brothwell, 1987) y el grado de 

obliteración de las suturas ectocraneales (Ubelaker, 1989).  
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1.5.5.7. Análisis comparativo: 

Comprende la última fase del análisis, en la que se tomaron los 

rasgos más recurrentes y diagnósticos a fin de compararlos con 

otros de la misma filiación cultural. Nos referimos en específico a 

las formas de enterramiento, áreas de ubicación, distribución de los 

elementos asociados y el tratamiento de cada individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

Marco Histórico de las investigaciones de la cultura Lima.  

La Cultura Lima se desarrolló durante el Período Intermedio Temprano (0 – 

800 d.C. aprox.), Asentado en el espacio conocido como la “Costa Central” del 

Perú; tuvo sus mayores asentamientos ubicados principalmente en un área 

comprendida entre el valle de Chancay al norte hasta el valle de Lurín al sur, 

incluyendo las pampas de Ancón y playas adyacentes, así como los valles de 

Chillón y Rímac (Cárdenas, 1998). 

Además, no solo ocupa la franja costera o chala, sino que también llega a 

ocupar las alturas de la Chaupiyunga (Goldhausen, 2000). A diferencia de sus 

vecinos contemporáneos, Moche, Recuay y Cajamarca es poco conocida, en 

parte porque sus restos materiales (incluida su cerámica), no resultan tan 

llamativos, pero principalmente porque al localizarse su centro de desarrollo en 

Lima, la mayor parte de las evidencias de esta cultura fueron rápidamente 

destruidas por el avance urbano.  

Los primeros reportes sobre la cultura Lima se encuentran en los trabajos de los 

viajeros del siglo XIX, como Hutchinson (1874), Squier (1877), Wilhem y 

Stubel (1880; 1887) y Middendorf (1894); posteriormente y con los inicios de 

la disciplina arqueológica en el Perú, se desarrollan las primeras investigaciones 

acerca de la cultura Lima en los valles de la costa central. Uhle fue el primer 
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investigador en reconocer a la cultura Lima como una tradición propia de la 

costa central. A pesar de que primero considera que el estilo Interlocking fue 

anterior a Baños de Boza (o blanco sobre rojo), luego propone el nombre de 

Proto-Lima para la cerámica que encuentra en Chancay (Interlocking), su 

posición cronológica fue planteada tempranamente a través de los trabajos de 

Uhle (1903, 1910, 1926), Kroeber (1926, 1954), Strong y Corbett (1943), 

Willey (1943), Jijón y Caamaño (1949), Stumer (1953, 1954 a, b y c) entre 

otros investigadores; siendo asignada al período Intermedio Temprano, de 

acuerdo a la periodificación de Rowe (1962).  

Uhle fue también el primero en reconocer algunas de las características 

particulares de la cultura Lima. Uno de esos aspectos fue el patrón funerario 

con cuerpos extendidos; en sitios más tardíos nota la introducción de un nuevo 

patrón funerario de cuerpos flexionados junto a cuerpos extendidos o 

disturbando a estos últimos (Kaulicke, 1998). 

En 1925 Kroeber llevó a cabo una temporada corta de excavaciones en 

Maranga y otros sitios Lima como Huaca Pucllana y la Bajada Balta, en el 

distrito de Miraflores, Lima, centrando sus trabajos en la Huaca 15 y 16; 

encontrando quince entierros en la Huaca 15, los cuales usa junto con los 

entierros hallados en Bajada Balta para describir los detalles del Patrón 

funerario Proto-Lima. Este patrón indica que los individuos fueron colocados 

en posición extendida (decúbito dorsal o ventral) sobre camillas de caña o 

ramas de árboles. Asimismo, señala que “Por lo general los cuerpos fueron 
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hallados en pares y que estuvieron vestidos con ropa simple hecha de algodón, 

como ofrendas presentaron muñecas de tela y cruces de cañas, así como 

fragmentos de Dumortierita y piruros cilíndricos de piedra”(Kroeber, 1954: 40-

52). 

En las décadas de 1940 y 1950, dada la tendencia normativa de la disciplina los 

trabajos arqueológicos se centraron en definir el tan controversial estilo 

Interlocking, es así que en 1941 Strong y Corbett trabajaron en Pachacamac, 

realizando dos cortes estratigráficos en un depósito de basura cerca al Templo 

del Sol. Como resultado registraron dos ocupaciones principales: 1) una 

ocupación tardía que contenía cerámica Inca y del periodo Intermedio Tardío y 

2) otra ocupación más temprana con cerámica del periodo Intermedio 

Temprano, a la cual llamaron Pachacamac Interlocking que incluía fragmentos 

Blanco sobre Rojo y con decoración negativa (Strong y Corbett, 1943). En ese 

mismo año Willey realiza excavaciones en Cerro Trinidad, en el valle de 

Chancay, sus investigaciones se centraron en entender la secuencia ocupacional 

del valle, tratando de establecer una secuencia para los estilos Blanco sobre 

Rojo e Interlocking (Willey, 1943).   

Entre 1952 y 1953, Stumer lleva a cabo una intensa prospección y excavaciones 

arqueológicas en los valles de Chillón y Rímac, trabajando en sitios como 

Maranga, Huaca Trujillo, Vista Alegre o Catalina Huanca, Cerro Culebra, Cerro 



39 
 

Media Luna y Playa Grande. Es en Playa Grande donde Stumer excava 12 

entierros asociados a cerámica Early Lima (Stumer, 1954). 

En 1955 Tabío, excava en Playa Grande concentrando sus esfuerzos en definir 

y ordenar la secuencia tipológica y estilística de la cerámica y lo que 

principalmente comienza a llamar Tricolor Intermedio e Interlocking, 

Pachacamac Interlocking (Strong y Corbett, 1943), Maranga (Stumer, 1954) o 

Playa Grande II (Tabío, 1965). En 1966 Larco sugiere que el Interlocking es un 

estilo decorativo dentro de lo que él denomina la cultura Lima (Larco, 1966).En 

este mismo año Patterson publica su tesis sobre el estudio de la cerámica del 

periodo Intermedio Temprano de la Costa Central del Perú, este trabajo abarco 

los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín el objetivo fue describir y 

presentar una secuencia estilística dividiendo el desarrollo temprano de la costa 

central del Perú en tres estilos: “Miramar”, el más temprano, al que seguiría 

“Lima” y finalmente “Nieveria”. Para el estilo Lima definió Nueve fases (1-9). 

Patterson tenía una visión completamente diferente del estilo Lima en 

comparación a Uhle y Kroeber, ya que Patterson (1966), consideraba que 

durante el Intermedio Temprano, las sociedades de esta parte de la costa central 

tuvieron su estilo artístico distintivo sin signos de influencia externa. Este punto 

es importante porque hasta ese momento la cultura Lima era considerada como 

un conjunto de estilos que absorbía influencias estilísticas (y subsecuentemente 

sociales) de otras sociedades “complejas y desarrolladas” como Gallinazo, 
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Moche, Recuay y Nazca (Uhle 1910; Jijón y Caamaño 1949; Bennett 1950; 

Willey 1951; Kroeber 1954). 

La cultura Lima se caracteriza por tener una cerámica fina decorada con diseños 

geométricos, en algunos casos polícromos, muchos de los cuales parecen haber 

derivado del motivo de la “serpiente de doble cabeza” o Interlocking (Cárdenas, 

1998). En las últimas décadas se han propuesto secuencias cronologías 

alternativas para el desarrollo de la Cultura Lima (Cuadro 1). 

Makowski por ejemplo propone una división en Lima Temprano (0 al 300 

d.C.), Lima Medio (400 al 600 d.C.) y Lima Tardío (600 al 800 d.C.) 

(Makowski 1999). Por su parte Goldhausen, plantea una secuencia de cuatro 

fases: Lima Temprano (ca. 200-300/350 n. E.), Lima Medio (300/350-500 n. 

E.), Lima Tardío (500-600 n. E.) y Lima Terminal (600- ca. 650 n. E.), siendo 

esta última correspondiente al estilo Nievería (Goldhausen 2000).  

En los años posteriores, más investigadores centraron sus trabajos (directa o 

indirectamente) en la organización social Lima, el estilo cerámico y el patrón de 

asentamiento del periodo Intermedio Temprano en la costa central, 

investigándose en sitios como: Cajamarquilla; Mogrovejo (1999), Segura 

(1999), Cerro Culebras; Paredes (1992, 1999, 2000), Falcón y Amador (1997), 

Amador (1998), Playa Grande; Falcón (2000, 2004), Pachacamac; Marcone 

(2001), Huaca Pucllana;  Flores (1981, 2005), Huaca 20; Mac kay  y Santa Cruz 

(2001), Mac kay (2005), y  (Mauricio,  et al., 2015). 
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Como podemos ver las investigaciones sobre la cultura Lima empezaron muy 

temprano, con los inicios de la disciplina arqueológica en el Perú y hasta ahora 

no se ha detenido, a continuación, haremos una síntesis ordenada de las 

intervenciones arqueológicas realizadas en los 4 valles donde se desarrolló la 

Cultura Lima. 

 La cultura Lima en el valle de Chancay. 

Cerro Trinidad representa uno de los sitios arqueológicos más representativos 

de la cultura Lima en el valle de Chancay, en 1901,  Uhle exploró este valle 

realizando sus excavaciones en Cerro Trinidad, en cuya ladera sur, expuesta por 

un corte efectuado por la construcción de la línea de ferrocarril, encontró 

fragmentos de cerámica similares a los que halló entre los adobes del antiguo 

templo de Pachacamac (Valle de Lurín), el cual había considerado como post 

Tiahuanaco (Uhle, 1908). Sin embargo, luego de su hallazgo en Cerro Trinidad, 

consideró a ambos grupos como tempranos (Uhle, 1926). Además, registra 

tumbas con grandes fragmentos de cerámica que cubrían los cuerpos y vasijas 

enteras con diseños blancos simples sobre fondo rojo. Posteriormente Kroeber 

(1926), publicó los resultados del análisis de los materiales de Uhle en 

Chancay, procedentes de Cerro Trinidad, distinguiendo dos periodos E1 y E2 

manteniendo la clasificación temporal de Uhle y determinó los estilos Blanco 

sobre Rojo e Interlocking.  
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Willey (1943), realizó una serie de excavaciones en los sitios de Cerro Trinidad 

y Baños de Boza, Chancay, como resultado presentó una secuencia constructiva 

con muros de piedras en las capas más tempranas y muros de adobes en las más 

tardías; las capas tempranas presentan materiales Interlocking y Blanco sobre 

Rojo, mientras las capas tardías presentan materiales Chancay Negro sobre 

Blanco, en los niveles superficiales. Willey, además clasificó su material 

cerámico por estilos y tipos, de acuerdo al tratamiento de superficie y rasgos 

decorativos, definiendo los estilos Blanco sobre Rojo, Tricolor Intermedio e 

Interlocking, de este modo concluyó que: “En Cerro Trinidad existió una 

ocupación continua, cuyos cambios culturales se encuentran reflejados en la 

cerámica, habiéndose producido un reemplazo gradual del estilo Blanco sobre 

Rojo al Interlocking, con una etapa de transición y reemplazo por nuevas 

formas y decoración” (Willey, 1943:167-176). 

Información adicional sobre la ocupación Lima durante el Intermedio 

Temprano en el valle de Chancay ha sido obtenida por Horkheimer en su 

estudio de la arquitectura precolombina y patrones de asentamiento en 

Chancay, y por Lanning y Patterson quienes hicieron breves exploraciones en el 

valle bajo entre 1961 y 1963. 

Posteriormente, la zona de Cerro Trinidad fue registrada por Calvo (1974), 

quien identificó cementerios prehispánicos, con una ocupación que va desde el 

Formativo superior hasta el Imperio Inca. Recientemente Paredes (2001), 

realizó excavaciones arqueológicas como parte de un Proyecto de Evaluación 
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Arqueológica con el objetivo de identificar el tipo y las características de los 

contextos arqueológicos localizados en las áreas ocupadas por asentamientos 

humanos modernos. Este autor reporta la presencia de superposición de 

edificios construidos con piedras, adobes odontiformes y cúbicos, al igual que 

Willey, logrando además definir una estructura piramidal, en la que las 

estructuras de adobes corresponden a la última ocupación masiva del sitio, a su 

vez reporta patrones funerarios de al menos dos ocupaciones diferentes en el 

sitio.  

La cultura Lima en el valle del río Chillón. 

Es en este valle, que se encuentran distribuidos al menos 9 sitios bien definidos 

con ocupación perteneciente a la cultura Lima, constituyendo en este sentido el 

valle con la mayor cantidad de vestigios Lima en comparación con los demás 

valles (Chancay, Rímac, Lurín). Los sitios Lima más representativos y mejor 

documentados en el valle del Chillón son: Cerró Culebra, El Carmen, La Uva, 

Playa Grande, Colinas, Base Aérea, Urbanización, Polvorín y Copacabana.    

A partir de la década de 1950 y 1960 se lograron resultados importantes 

teniendo como punto de partida las exploraciones y excavaciones de Stumer 

(1953, 1954), Patterson (1964), Engel (1967), Lanning (1967), Lumbreras 

(1976), entre otros; quienes intervienen en Ancón, Playa Grande, Pampa de los 

Perros, Puente Piedra y Zapallal.  
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En la década de 1980, Silva realiza las mayores contribuciones sobre el patrón 

de asentamiento Lima en valle de Chillón, sobre la base de datos que se 

recuperaron en la parte baja del valle, este autor reportó la evidencia de 41 

asentamientos, a los cuales separa en dos grupos principales: edificios 

monumentales y conjunto de los sitios domésticos debido a las características 

constructivas y monumentalidad de la arquitectura (Silva, 1996). Otro sitio 

arqueológico importante en el valle de Chillón es Media Luna, una edificación 

del tipo monumental compuesto por 5 plataformas de planta trapezoidal con 

orientación oeste, el cual fue excavado en 1982 por Quilter, quien documento 

datos sobre su construcción y el periodo al cual tradicionalmente se asignaba. 

Recupero cerámica de las fases 4-5 de la Cultura Lima y propuso que quizá fue 

construido por quienes se asentaron en el sitio Castillo del Palmo ubicado a 

unos 400 metros al noroeste (Quilter, 1986).   

Cerro Culebra es un sitio Lima que se ubica a 1 kilómetro al sureste de Media 

Luna, este es un asentamiento complejo tanto por sus fases constructivas, como 

por sus espacios de uso y actividad, en la década de 1980 cubría unas 10 

hectáreas aproximadamente. En 1988, Silva realiza excavaciones determinando 

tres superposiciones arquitectónicas en la zona central de la edificación. 

Sugiriendo que el sitio creció a partir de una edificación pequeña hecha con 

adobes pequeños cubierta por más de una modificación culminando en la forma 

trapezoidal hecha enteramente de tapias. El sitio se hizo conocido por una 

pintura mural que encontró Stumer (1953, 1954), pero aparte de este detalle 



45 
 

pictórico, Silva destaca la ocurrencia de una zona domestica- residencial, 

situada inmediatamente al este de la última fase constructiva del edificio, resalta 

que la zona domestica presenta viviendas hechas con paredes tipo quincha, 

además de otras que se levantaron con piedras canteadas combinadas con los 

tipos adobitos hechos a mano y secados al sol (Silva, 1988). 

Playa Grande es un sitio arqueológico que se compone de siete edificios 

situados al sur de Ancón, en lo que corresponde a la bahía de Ventanilla, 

estudiado anteriormente por Tabío (1957) semejante a Cerro Culebra se 

asociaba con una zona domestica que se extendía al este y oeste de los edificios. 

Lamentablemente por lo menos dos de sus montículos desaparecieron al 

expandirse la actual población de Santa Rosa. 

Copacabana es un complejo arqueológico que se halla al norte de puente piedra 

y a medio kilómetro del Rio Chillón, en la década de 1960 Patterson identificó 

evidencias de edificios piramidales y viviendas, además de nivelado de los 

cerros aledaños con propósitos habitacionales. Existen por lo menos seis 

edificios hechos con adobitos y tapias que posiblemente se relacionan con las 

fases finales Lima y Horizonte Temprano, situados al sur de los cerros 

Campana y “Lomas” de Carabayllo. Su emplazamiento se asociaba a por lo 

menos 2400 hectáreas de suelos cultivables de la terraza aluvial al norte del río 

(Falcón, 2007). 
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 La cultura Lima en el valle del Rímac 

El valle de Rímac es el segundo valle con la mayor cantidad de vestigios de la 

cultura Lima, se han identificado al menos 7 sitios arqueológicos 

monumentales, y es debido a la continuidad de los trabajos que se tiene mayor 

información sobre la ocupación Lima en este valle. Entre los sitios más 

conocidos tenemos Maranga, Bajada Balta, Pucllana, Huaca Trujillo, 

Cajamarquilla, Nieveria y Vista Alegre. Cajamarquilla es un asentamiento Lima 

que está situado en la margen derecha del Rio Rímac. Adyacente al 

asentamiento de Cajamarquilla está el cementerio Nieveria donde Uhle excavó 

34 tumbas en 1906, Gayton (1927). Veintiséis de las tumbas estuvieron 

asociadas con cerámica que se asigna a las ultimas 3 fases del estilo Lima (7, 8 

y 9); Cajamarquilla también fue intervenida por investigadores como Tello 

(1944), Sestieri (1964) de la misión italiana y posteriormente fue investigada 

por Mogrovejo (1999), Mogrovejo y Segura (2000), estos últimos presentan 

datos nuevos de los trabajos llevados a cabo en Cajamarquilla. A 2 kilómetros 

del cementerio Nieveria, está la Huaca Trujillo, que ha sido descrita como una 

pirámide de tamaño modesto (Stumer 1954c: 132-133) y que ha sido asociado 

con el estilo alfarero Lima; el sitio Santa Catalina o Vista Alegre está 

compuesto de cinco pequeñas pirámides, un cementerio, y un área con basura 

doméstica. Stumer excavó entierros, los cuales estuvieron asociados al área 

habitacional, encontró fragmentos de cerámica pertenecientes a la octava y 

novena fase del estilo Lima. 
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El complejo Maranga es uno de los asentamientos más grandes de la cultura 

Lima, ubicado en la margen izquierda del Río Rímac. En 1925 Kroeber excavó 

quince tumbas en la misma pirámide. En 1949, Jijón y Caamaño, 

específicamente en la Huaca III, realizo excavaciones encontrando cinco fases 

constructivas, asociada a cada una de las unidades constructivas hubo depósitos 

que contenían cerámica Lima. El conjunto arquitectónico está compuesto por 

dos pirámides grandes y tres pequeñas, todas son estructuras de adobes y tapia, 

y al menos la más grande fue hecha en etapas hacia el final del periodo 

Intermedio Temprano.   

El sitio arqueológico Huaca 20, se localiza en el extremo noroeste del campus 

de la PUCP y se habría ubicado en la margen oriental del complejo 

arqueológico Maranga, según descripciones brindadas por Canziani (1987). 

Este sitio ha sido excavado de manera intermitente por diversos proyectos de 

investigación desde 1970 hasta el 2008, y a modo de rescate arqueológico entre 

los años 2011 y 2013. Recientemente Mauricio (2014), publica un artículo 

donde presenta una descripción y análisis de las principales características y 

componentes de los contextos funerarios Lima en el sitio Huaca 20, siendo este 

uno de los trabajos más detallados y cuidadosamente publicados. 

Finalmente otro sitio emblemático y conocido de la cultura Lima en el valle del 

Rímac es la Huaca Pucllana, ubicado en la parte baja del valle del Rio Rímac, 

hacia el sector suroeste de su desembocadura, a dos kilómetros de los 

acantilados del litoral peruano, Pucllana está definida como una pirámide 
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trunca, compuesta por siete plataformas, cuenta con un sector administrativo, 

plazas y rampas, plazas con banquetas,  el sitio fue construido usando pequeños 

adobitos rectangulares modelados a mano, sin uso de ningún tipo de molde 

(Flores, 2005). La técnica mediante la cual se construyó consiste en colocar los 

adobitos en posición vertical, con argamasa solo en la parte superior e inferior, 

sin ponerla entre los adobes, esta técnica fue bautizada por el estudioso Pedro 

Villar Córdova como “Técnica del Librero”. Si bien Pucllana no es un 

cementerio, se han recuperado un número considerable de contextos funerarios, 

los cuales pueden dar luces sobre cuál era el patrón funerario Lima en Huaca 

Pucllana. 

La cultura Lima en el valle de Lurín. 

El primero en dar cuenta de la presencia de la Cultura Lima en el valle de Lurín 

fue Uhle mientras trabajaba en el extremo norte del valle de Lurín en 1896, 

Uhle descubrió unos pocos fragmentos de cerámica del estilo Lima entre unas 

tumbas que excavó entre los adobes del templo de Pachacamac; Giesecke en 

1939 también recupero gran número de fragmentos de cerámica perteneciente al 

estilo Lima mientras realizaba la restauración parcial del Templo del Sol en 

Pachacamac. En 1943 Strong y Corbett trabajaron en Pachacamac, realizando 

dos cortes estratigráficos en un depósito de basura cerca al Templo del Sol. 

Como resultado registraron dos ocupaciones principales: 1) una ocupación 

tardía que contenía cerámica Inca y del periodo Intermedio Tardío y 2) otra 



49 
 

ocupación más temprana con cerámica del periodo Intermedio Temprano a la 

cual llamaron Pachacamac Interlocking que incluía fragmentos Blanco sobre 

Rojo y con decoración negativa (Strong y Corbett, 1943).  

Un edificio Lima es el montículo de adobitos debajo del Templo del Sol, el cual 

ya había sido identificado por Uhle en 1896. En la actualidad se piensa que esta 

estructura fue construida también en las fases tardías de la cultura Lima (Lima 

7, 8 y 9). La última construcción asignable a la cultura Lima, es la del 

Complejo de Adobitos, si bien constituye parte de la red de estructuras 

existentes en los alrededores de la laguna. Se trata de un edificio hecho con 

piedras y adobitos colocados en forma de “librero”, en el que aparecen, 

además, líneas paralelas de postes de madera. Este edificio fue excavado por 

Tello en los años cuarenta, pero fue investigado de manera más intensiva por 

Bueno, quien definió una ocupación sucesiva de seis fases, representadas por 

seis pisos consecutivos superpuestos, los que, según Bueno, se asocian cada 

uno a una fase de la secuencia constructiva Lima (Bueno, 1982). Los análisis de 

Lavallée contradicen parcialmente las afirmaciones de Bueno, ya que señala 

que el material de esta zona, conocida como Zona I, correspondería a Lima 8 y 

9, con la presencia de motivos decorativos que podrían ser asignados a fases 

más tempranas como 4, 5 o 6 de este modo, estaría más relacionado con el 

estilo conocido como Maranga que con el de Playa Grande, más al nor te. 

Además, restos de la cultura Lima también se encuentran en un pozo cerca de la 

Pirámide con Rampa N° 01 (periodo Intermedio Tardío), lo que sugiere que 
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existen más evidencias Lima superpuesta por edificaciones posteriores 

(Shimada, 1991). 

De las investigaciones presentadas se desprende que la presencia Lima 

registrada en el valle de Lurín más específicamente en Pachacamac, 

corresponde a la parte tardía de esta cultura. La probable ausencia de un Lima 

Temprano y la presencia masiva de los edificios de Lima Tardío ha llevado a 

proponer que la construcción de un santuario Lima en Pachacamac fue propia 

del periodo tardío de esta cultura. Estas construcciones monumentales estarían 

siendo remodeladas de manera orgánica por una formación política que llega a 

Pachacamac desarrollada y con patrones de construcción bien definidos. Por lo 

tanto, la presencia cultural Lima en el valle de Lurín sería bastante más tardía 

que lo que tradicionalmente se ha asumido y que el Santuario no fue un foco de 

desarrollo cultural Lima, sino más bien, el principal receptor de este desarrollo 

(Marcone, 2000). 

 Marco histórico de las investigaciones sobre prácticas funerarias. 

Son muchos los trabajos que respecto a este tema se han escrito, por lo que no 

se pretende aquí hacer una elaborada descripción de cada uno de ellos. Más 

bien, se tratará de explicar cuáles, lo que a nuestro juicio son los de mayor 

relevancia y dan una panorámica general del tema en cuestión.  

Como ya lo mencionamos los estudios sobre las prácticas funerarias tuvieron 

sus inicios en un enfoque religioso. Tal es el caso de Tylor (1871), quien 
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desarrolló el concepto de “animismo” o la creencia en una vida espiritual 

después de la muerte. Sobre esta misma línea están los trabajos de Frazer 

(1886), quien atribuía los inicios de los rituales mortuorios, al temor de los 

deudos a ser molestados por el fantasma del difunto.  

Posteriormente Malinowski (1925), presenta su tesis sobre magia, en la que 

discute la importancia de este tipo de creencias en la vida de la sociedad. En 

1939, Radcliffe-Brown se opone a esta posición discutiendo que la existencia 

de mitos y creencias solamente causan un sentimiento de inseguridad en los 

individuos. El plantea más bien, un interés por analizar y observar los 

fenómenos, para luego crear analogías y diferencias generales  (Radcliffe- 

Brown, 1939).  

Sin embargo, son los Miembros de L´Annee Sociologique, la escuela de Emile 

Durkheim, quienes enfatizaron la importancia de los ritos y que estos variaban 

en forma y estructura con la variabilidad social. Con este mismo enfoque, Hertz 

(1960), argumenta la diversificación en el tratamiento mortuorio dependiendo 

del estatus del individuo. Van Gennep (1960), y Durkheim (1954), también 

publicaron trabajos puntualizando la importancia del rito-estatus, aunque ambos 

lo trataban de manera general, sin argumentar mucho sobre diferencias y 

similitudes en estos ritos.  

Estas fueron los primeros aportes al estudio de prácticas funerarias desde que 

surge la necesidad de explicar los ritos que están inmersos en él. Sin embargo, 
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no es sino hasta la década de los setenta, cuando se realiza estudios más 

científicos. En este sentido, es de especial interés el trabajo de Binford (1971), 

quien planteó la existencia de una correlación general entre la complejidad del 

ceremonial funerario y la complejidad de la organización social.  

Binford sostiene que; 

A través de un estudio etnográfico podremos determinar mediante 

hallazgos, que en las sociedades igualitarias de cazadores 

recolectores; edad y sexo sirven comúnmente para determinar una 

base de distinción mortuoria. Sin embargo, en sociedades más 

complejas de agricultores, la posición social (variando 

independientemente la de edad, sexo y la afiliación a un sub-grupo), 

podrá ser más frecuente la base para la distinción de prácticas 

mortuorias (Binford, 1971:18-19).  

Saxe (1970), aplica la teoría de roles; en ella los elementos del ajuar mortuorio 

podrían marcar pautas para establecer un probable comportamiento del 

individuo dentro de la sociedad. Además de Binford (1971), Chapman (1981), 

O´Shea (1984), Peebles y Kus (1970) y Tainter (1978), apoyan el planteamiento 

de que los entierros reflejan un estatus social y que estas diferencias de 

jerarquización pueden emplearse para reconstruir la complejidad de una 

sociedad.  
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Teniendo en cuenta todo lo mencionado líneas arriba, como una idea general 

sobre el origen y evolución del tema, pasaremos al caso peruano; para ello no 

podemos dejar de mencionar a Uhle, pues es quien introduce el estudio 

científico de los entierros bajo una perspectiva que corresponde al método de la 

prehistoria europea cuya preocupación fundamental es la cronología. Uhle parte 

de los contextos comprobadamente Incaicos y los compara con otros 

estilísticamente diferentes que estratigráficamente son anteriores. Mediante este 

procedimiento logra establecer una secuencia de cuatro periodos que sirven de 

base para la cronología actualmente aceptada. Lamentablemente no puede 

publicar estos resultados en una documentación completa, pero aún subsisten 

catálogos en los cuales se respetan los lotes diferenciados para cada entierro 

excavado al cual pertenecieron. Sus colecciones, basadas en múltiples 

excavaciones en Pachacamac (Uhle 1903), Moche (Uhle 1913a), Ancón (Uhle 

1913c),  Ica (Uhle  1913b) y otros sitios  arqueológicos.  

Siguiendo esa misma línea, Larco es uno de los primeros investigadores 

peruanos que se interesa por el estudio funerario. El número de entierros que 

excava entre los valles de Virú y Chicama, probablemente supera largamente 

aquel obtenido por Tello. Su procedimiento consiste en una especie de 

“etnografía funeraria” ya que la síntesis de los contextos le permite caracterizar 

la vestimenta típica, subsistencia, artes, religión, aspectos políticos (Larco 

1963, 1966). 
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En la década de 1950, Engel comienza a dedicarse al estudio de sitios del 

Arcaico a lo largo de la costa. En muchos de ellos excava un número 

indeterminado de contextos funerarios, publicando una monografía sobre un 

conjunto importante de contextos funerarios (Engel, 1963). Uno de sus 

asistentes, Donnan (1964), descubre luego su afición por la cultura Mochica y 

publica una monografía sobre contextos funerarios en las Huacas del Sol y de la 

Luna (Donnan y Mackey  1978).  

Otros investigadores entre nacionales y extranjeros que se dedicaron al tema 

funerario fueron: Tello y Mejía (1979), en Paracas; Fung (1988), en Bandurria; 

Alva (1988), en Sipán; Quilter (1989), en La Paloma; Uceda (1994), en la 

Huaca de la Luna; Narváez (1994), en Cerro la Mina; Shimada (1995), en 

Sican; Onuki (1995) en Kuntur  Wasi; Donnan y Castillo (1994) en San José de 

Moro; Chapdelaine (1998), en Huacas del Sol y La Luna, y Franco (1999), en el 

complejo el Brujo. 

La teoría antropológica concuerda en afirmar que el entierro de un individuo 

requiere de las construcciones de una identidad (Binford 1971, Saxe 1970). En 

el pasado andino esta conexión es innegable y estas prácticas guardan una 

íntima relación con la jerarquía y las estructuras de poder (Dillehay, 1995; 

Kaulicke, 2001; Rowe, 1995). 

En la arqueología peruana, los estudios sobre prácticas funerarias también se 

asientan sobre la premisa de Binford que plantea la existencia de una 

correlación entre la complejidad del ceremonial funerario y la complejidad de la 
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organización social (Binford, 1971). El tema de las prácticas funerarias en la 

Costa central, específicamente durante el periodo Intermedio Temprano (0-800 

d.C. aprox.), periodo en el cual se desarrolla la cultura Lima. Ha recibido menos 

atención en comparación a las culturas desarrolladas en costa norte del país, 

siendo referido en primera instancia en 1901 por Uhle quien registra tumbas 

con grandes fragmentos de cerámica que cubrían los cuerpos y vasijas enteras 

con diseños blancos simples sobre fondo rojo (Uhle 1926:295-296). 

Posteriormente Kroeber realizo el análisis de estos materiales, determinando los 

estilos Blanco sobre Rojo e Interlocking (Kroeber, 1926), posteriormente Jijón 

y Caamaño (1949), realizó exploraciones y excavaciones en la zona de 

Maranga; en su obra “Maranga” comenta: “Sepultaban a sus muertos 

extendidos, unas veces de espaldas, pero más frecuentemente boca abajo, 

reposando sobre una angarilla de palos envueltos éstos, en un caso, en hilos de 

algodón” (Jijón y Caamaño 1949: 504). 

En la década de los 50 Stumer, excava en un sector doméstico en cerro trinidad, 

así como también la zona monumental recuperando en alrededor de 48 tumbas 

las cuales guardan estrechas similitudes a aquellas halladas en Playa Grande 

(Stumer 1954); asimismo trabajó intensamente los valles de Chillón y Rímac, 

excavando en  Playa Grande donde reporta 12 entierros asociados a cerámica 

Early Lima, que transmitían lo que él denominó una “atmósfera de elegancia”, 

expresada en la cerámica, joyería, textiles y artefactos que acompañaban a los 

individuos (1954a, 1954b y 1955). Para la década de los 70 debemos mencionar 
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los trabajos de Sestieri (1970), en Cajamarquilla valle del Rímac, quien reporto 

entierros con camillas de palos o cañas a los que iban atados los cuerpos 

enfardelados; Ravines (1977) excavó en cerro Trinidad en el valle de Chancay, 

recuperando algunos entierros asignados a la cultura Lima; finalmente a partir 

de la década de los 90 en adelante, y con el inicio de nuevos proyectos 

arqueológicos con diversos enfoques teóricos y objetivos, en sitios 

correspondientes a la Cultura Lima en los valles de Chancay, Chillón y Rímac, 

tales como:  

Cerro Trinidad (Paredes 2001), en el valle de Chancay; Cerro Culebras (Paredes 

1992, 1999, 2000; Falcón y Amador 1997; Amador 1998), Playa Grande 

(Falcón 2000, 2004), en el valle de Chillón; Cajamarquilla (Mogrovejo 1999; 

Segura 1999), Huaca Pucllana (Flores 1981, 2005); Huaca 20 (Mac kay  y 

Santa Cruz 200; Mac kay 2005;  Mauricio, Muro y Olivera, 2015), en el valle 

de Rímac. Los resultados de dichos proyectos han permitido dilucidar 

parcialmente patrones funerarios Lima correspondientes a los valles de 

Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. 

En el valle de Chancay, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima (Cuadro 2), fueron definidos en base a las investigaciones en Cerro 

Trinidad (Stumer 1954), y (Paredes 2001).  
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La mayoría de los cuerpos fueron depositados en posición extendida, decúbito 

ventral y decúbito dorsal, orientación norte - sur; los cuerpos eran envueltos en 

telas, y fueron depositados en una especie de camilla de totora o palos.  

Entre los elementos asociados más recurrentes destacan, textil llano de algodón, 

material cerámico Blanco sobre Rojo y Lima Temprano (Lima 1, 2 y 3), 

material Lítico y Malacológico.  

En el Valle de Chillón, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima (Cuadro 3), fueron definidos en base a las investigaciones en los sitios 

Playa Grande (Stumer, 1953; Falcón 2000, 2004) y Cerro Culebras (Paredes 

1992, 1999; Falcón y Amador 1997; Amador 1998).  

En Playa Grande los cuerpos descansaban sobre camillas. Adultos como niños 

llevaban sobre sus espaldas camillas confeccionadas de madera; la mayoría de 

los cuerpos fueron depositados en posición extendida, decúbito ventral, 

orientación norte-sur. Los cuerpos eran envueltos en por lo menos 3 niveles de 

telas, en algunos casos la envoltura consistía en tejidos de lana decorada con 

motivos interloking, en otros se trataba de textiles simples de algodón.  

Un elemento presente en casi todas las tumbas excavadas por Stumer en Playa 

Grande, encontrado también en los contextos de comienzos del intermedio 

temprano de Villa el Salvador fue la estaca de madera que marcaba cada uno de 

los entierros; esta, por lo general, era colocada en posición vertical a la altura de 

la cabeza del personaje más importante de cada tumba.  
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En Cerro Culebra, Falcón y Amador (1997), basados en propuestas previas, así 

como en algunos hallazgos realizados por ellos mismos en (1992), propusieron 

la existencia de un patrón funerario Lima, que se caracterizaría por la presencia 

de tumbas en las que el cuerpo se halla extendido, envuelto en una mortaja, 

dispuesto sobre una camilla de cañas atado a ésta por soguillas, con la 

disposición final del individuo en decúbito dorsal o decúbito ventral con 

orientación al sur y con objetos asociados (Entre los elementos asociados a los 

entierros de cerro Culebra, destacan cerámica en miniatura, figurina 

antropomorfa y Mesodesma donacium. y mates) ubicados alrededor del cráneo. 

Dicho patrón estaría relacionado con las fases de seriación 4 y 5 de Patterson 

(1966), manteniéndose con algunas variaciones hasta la aparición de la 

cerámica de tipo Nievería. 

Sin embargo y en contradicción con su propuesta, en el mismo artículo Falcón 

y Amador (1997) citan a Jijón y Caamaño (1949), mencionando que la posición 

de los cuerpos varía y eventualmente son hallados también decúbito dorsal; a lo 

cual se agrega que en la revisión detallada de estas y otras fuentes (Flores, 

2005) se menciona otras formas de enterramiento para este período, que 

permiten pensar que el patrón propuesto por estos autores varía en términos de 

posición y orientación. 

En el valle del Rímac, los rasgos más característicos de los patrones funerarios 

Lima (Cuadro 4), fueron definidos en base a las investigaciones en los sitios; 
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Huaca 20 (Mac kay y Santa Cruz 2001; Mac kay 2005; Mauricio, Muro y 

Olivera, 2015); Huaca Pucllana (Flores 1981, 2005) y Cajamarquilla  

(Mogrovejo 1999; Segura 1999).  

En Huaca 20, La mayoría de tumbas corresponde a fosas que tuvieron formas 

circular, oval, rectangular y elongada; los cuerpos fueron colocados en cuatro 

posiciones principales: extendidos, flexionados, semiflexionados y sentados, la 

orientación más frecuente de los cuerpos fue sur-norte con variaciones suroeste-

noreste. 

Ubicación de las ofrendas: Cuando los cuerpos se hallaban extendidos o 

flexionados yaciendo lateramente, las vasijas de cerámica fueron puestas a los 

lados del cráneo; con menor frecuencia se hallaron junto a los pies o a las 

manos. En el caso de los individuos sentados, los piruros fueron hallados entre 

las manos, entre las piernas o al interior de la boca. Las ofrendas están 

compuestas generalmente por: vasijas de cerámica, miniaturas de cerámica, 

artefactos de piedra tales como piruro, cuentas, pesas para pescar, lascas y 

manos de moler, pedazos de dumortierita, huesos de animales, incluyendo 

pescados, camélidos y roedores; moluscos, principalmente Aulacomya ater, 

Choromytilus chorus, Crepipatella dilatata y Thais chocolate, restos botánicos 

como Zea mays y Gossypium sp.  

En Huaca Pucllana, la mayoría de tumbas corresponde a fosas donde los 

individuos adultos comparten rasgos comunes, como la presencia de una 
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camilla de cañas a la cual van adherida, e l cuerpo sujeto con soguillas y 

envuelto en un textil llano. 

Los cuerpos se colocaron decúbito dorsal, con brazos a los lados y las piernas 

juntas, completamente extendidas, la mayoría de los individuos excavados 

corresponden al sexo femenino y presentan mutilación de extremidades 

inferiores y decapitación, habiéndose dejado la cabeza al costado del cuerpo. La 

orientación de los cuerpos presenta una variabilidad de hasta cuatro tipos; 

desatancando la orientación noreste-suroeste; oeste-este; sur-norte y sureste-

noroeste.  Las ofrendas se colocan a la altura de la cabeza y de la cadera en el 

caso del varón, las ofrendas a la altura de la cabeza consisten en piedra de color 

azul identificadas como dumortierita, y numerosas vasijas en miniatura. En el 

caso de los niños, estos eran envueltos en hojas de totora, formando pequeños 

paquetes. 

En Cajamarquilla, la mayoría de tumbas corresponde a fosas simples cuya base 

sería sedimento aluviónico (Yapana); los cuerpos se encuentran dispuestos 

sobre una camilla de cañas o literas, consistían en dos maderas longitudinales 

que convergían ligeramente hacia los pies, unidas mediante maderas 

transversales en pares. 

La posición de los cuerpos varía entre flexionada y semiflexionadas, la 

orientación más frecuente de los cuerpos fue Oeste-Sur con los cráneos hacia el    

Oeste. 
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Las ofrendas, por lo general están compuestas de vasijas decoradas; tupus, 

restos de collar; miniaturas y husos.  

Tradicionalmente se ha considerado que los entierros Lima se realizan de forma 

extendida en fosas alargadas, ya sea decúbito dorsal o ventral, y se reconocen 

por la litera a manera de camilla hecha de palos o cañas sobre la cual el cuerpo 

es amarrado con sogas, envuelto en mantos, con objetos asociados ubicados a la 

altura del cráneo (Goldhausen, 2000). Sin embargo, los estudios recientes como 

en el sitio Huaca 20, parecen mostrar que las prácticas funerarias Lima son 

bastante complejas e irregulares, presentando variaciones incluso en un mismo 

sitio. Los entierros Lima hasta ahora reportadas, si bien por un lado nos hablan 

de posibles diferencias en el estatus social de la población, por otro lado, no 

permiten elaborar reconstrucciones detalladas de la estructura sobre la que se 

asentaba la organización política y social Lima (Cuadro 5).  

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Prácticas funerarias: 

Según Echevarría (2011) es la forma que tenían las sociedades o Una de las 

prácticas culturales más antiguas de la sociedad humana es la de cómo disponer 

de sus muertos. Las prácticas funerarias son un reflejo de cómo la comunidad 

observaba al individuo, el estatus social que tenía y de cómo la sociedad o su 

propia familia lo representaba como cadáver.  
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Para Binford (1971), las prácticas funerarias como un “producto” de la cultura 

marcan un reflejo de las relaciones sociales, políticas, económicas e ideológicas 

de la sociedad y es la forma más completa de aproximarse al estudio de las 

sociedades desaparecidas, en las cuales no existe escritura y un conocimiento de 

las características físicas, demográficas, epidemiológicas y culturales que la 

conformaban. Los huesos y tejidos son un testimonio de cómo vivió un 

individuo, cuanto vivió, de qué sexo era, de qué patologías sufrió, cuánto 

creció, su parentesco genético, su dieta, si sufrió heridas, a qué se dedicaba; 

brindándonos información del posible estatus que tenía dentro de la sociedad, si 

era rico o pobre, si gozaba de privilegios que otros no tenían, o sí fue 

sacrificado. 

2.2.1.1. Estructura funeraria  

Es el espacio físico que contiene los elementos b) y c). Este espacio es 

natural o artificial, subterráneo, a flor de tierra o aún sobre-elevado o se 

trata de combinaciones de éstas con o sin modificaciones. Con más 

frecuencia, sin embargo, las estructuras funerarias son artificiales y 

subterráneas. En este caso se trata de excavaciones con o sin 

modificaciones espaciales como enlucido, enchapado de las paredes y/o 

del piso. Se trata de formas sencillas o compuestas (Kaulicke; 2001: 87). 

1. Fosas: Son excavaciones poco profundas como estructuras 

alargadas, ovaladas o rectangulares.  
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2. Pozos: Son cuadrangulares o cilíndricos de mayor 

profundidad. Casos más complejos incluyen lo que debería llamarse 

«arquitectura funeraria» con el empleo de material constructivo que 

permite una mayor complejidad de su diseño y mayores dimensiones. 

En esta categoría entran construcciones a flor de tierra como las 

chullpas o cámaras cortadas en la roca viva.  

3. Cámaras funerarias: Son estructuras subterráneas diseñadas 

para contener a uno o más individuos, normalmente el espacio al 

interior de la cámara se divide en áreas definidas mediante un sistema 

de plataformas y banquetas. Están compuestos por una cámara 

central con una o más antecámaras. Las estructuras funerarias 

subterráneas se diferencian en tres elementos básicos: 

a. La boca: La boca es el inicio de la fosa o del pozo, coincide con 

la superficie existente en el momento de su excavación. Su 

reconocimiento es sumamente importante, ya que es el criterio 

esencial para poder relacionarlo con otras estructuras y 

determinar su posición cronológica. Evidentemente resulta fácil 

si intruye un piso sellado inmediatamente, pero una superficie 

natural se detecta con mayores problemas. En muchos casos el 

inicio conservado no coincide con la boca ya que ésta 

frecuentemente desaparece debido a erosión o posterior 

extracción de suelo antes de su estudio por el arqueólogo.  
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b. La base: La base coincide por regla con el nivel en el cual se 

ubican los restos humanos y culturales, frecuentemente lo único 

que se reconoce de la estructura lo cual evidentemente no define 

su posición cronológica. Un contexto profundo puede ser 

posterior o contemporáneo a otro relativamente superficial si su 

boca lo indica. 

c. El relleno: Es en forma evidente, producto final de la 

estructura. El material puede provenir del mismo desmonte de la 

excavación o puede corresponder a suelos estériles o capas con 

restos culturales (contemporáneos o anteriores al contexto). 

Además, indica si se trata de una sola actividad ó de una serie 

de ellas tanto seguidas como intercaladas o claramente 

posteriores al contexto en sí.  

2.2.1.2. El individuo 

Según Kaulicke (2001), el individuo es la parte esencial del contexto, es 

el o los individuos y su tratamiento. El término «individuo» es preferible 

a otros como «muertos», «cadáveres», «esqueletos», etc., ya que es más 

neutral debido a que no se refiere a un estado particular del individuo. En 

primer lugar, se diferencian varios tipos de tratamiento: primario, 

secundario y terciario. 
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1. Tratamiento del individuo  

a. Tratamiento Primario: El calificativo se refiere a un primer 

enterramiento sin alteraciones visibles en la distribución 

anatómicamente correcta del esqueleto. En cuerpos mejor 

conservados, esta intervención reducida se define más 

claramente, aunque podría incluir algún tipo de conservación 

intencional como extracción de órganos o secado al fuego. La 

presencia de esqueletos incompletos podría deberse tanto a 

mutilaciones anteriores como intrusiones o disturbaciones 

posteriores (Kaulicke 2001). 

b. Tratamiento secundario: Una modalidad cuyo calificativo 

indica que se trata de un segundo paso, ya que implica un 

primer enterramiento y su posterior exhumación para luego 

volver a enterrar los restos en otro sitio. Este argumento se 

comprueba por un arreglo diferente de las paredes corporales u 

óseas al de su ubicación anatómica correcta. Este arreglo 

también refleja intencionalidad en su regularidad. Kaulicke 

(2001), enfatiza que conviene destacar esta intencionalidad ya 

que es esta la que permite diferenciar esta modalidad de 

disturbamientos por intrusión posterior o por desplazamientos 

debido a procesos tafonómicos. Esta diferenciación es 
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sumamente importante, ya que su definición errónea fácilmente 

lleva a conclusiones e interpretaciones precipitadas.  

2. Posición del cuerpo  

En el variante tratamiento primario se distinguen diferentes posiciones: 

extendido, flexionado y flexionado sentado.  

a. Extendido: Se entiende el individuo echado sobre su vientre 

(extendido ventral) o su espalda (extendido dorsal) con sus 

extremidades formando un solo eje, piernas extendidas juntas, 

cruzadas, ligeramente abiertas, etc., mientras que los brazos 

pueden estar extendidos también al costado del cuerpo, 

ligeramente o fuertemente flexionados o cruzados, lo cual 

permite reconocer una serie de variantes.  

b. Flexionado: Significa echado sobre el hombro izquierdo o 

derecho con las piernas flexionadas, i.e., las rodillas 

acercándose al cuerpo en diferentes ángulos. Los brazos 

normalmente están flexionados en una serie de variantes. 

c. Flexionado sentado: Es una variante común en el área centro 

andina que difiere de la anterior en un eje vertical en vez de 

horizontal debido a una preparación especial del cuerpo que 

permite que se mantenga en esta posición. Acciones post-

mortem llevan frecuentemente a una alteración de esta posición 
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en el sentido que el tronco o todo el cuerpo cede en alguna 

dirección (hacia adelante, detrás o a los costados).  

3. Orientación del cuerpo  

La orientación del cuerpo es tomada en base a la orientación del cráneo 

y «mirada», la dirección de la parte anterior del cráneo o, en el caso de 

un fardo funerario, su parte anterior. 

2.2.1.3. Los elementos asociados 

Según Kaulicke (2001), estos objetos no necesariamente se ubican en el 

mismo nivel que el individuo, pueden estar colocados en nichos, encima 

del individuo o de su receptáculo o encima de la cobertura de la 

estructura. Tienen diversas características e incluyen animales parciales o 

enteros y hasta otros individuos humanos, aunque en su gran mayoría son 

de cerámica. Frecuentemente se distingue cerámica no funeraria y 

funeraria, ésta última elaborada exprofesamente para su función exclusiva 

de acompañar al individuo.  

2.2.2. Complejo Arqueológico 

Es también denominado asentamiento, zona o sitio arqueológico. Es una 

concentración de restos (materiales, estructuras y restos orgánicos). Para los 

propósitos de la investigación puede simplificarse aún más en definir los 
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complejos arqueológicos como lugares donde se identifica huellas significativas 

de la actividad humana (Renfrew, 1993).  

2.2.2.1. Contexto habitacional 

Para Lumbreras (1974), es el lugar donde se desarrolló la vida de un 

grupo de personas de modo rutinario, por temporadas o de modo 

permanente, el cual no fue modificado como cuevas y abrigos naturales; o 

sitios modificados como las ciudades. De otro lado Echevarría (2011), lo 

entiende como el área de residencia de un grupo determinado y sus zonas 

de actividad, considerando como grupo doméstico a los individuos que 

compartían el mismo espacio físico para comer, dormir, descansar.  

Por lo tanto, los cuartos o habitaciones son estructuras que son parte de 

una vivienda o área doméstica, que está formada por la unión de muros y 

que pueden ser cualquier espacio (aposento) de la vivienda sean 

dormitorios, salas, almacenes, corrales, etc., en los cuales pueden hallarse 

asociados materiales que lo definan como espacio doméstico.  

A. Zona urbana 

Está compuesta por conjuntos arquitectónicos modestos en 

elaboración, diseño y acabado, puesto que es un tipo de arquitectura 

diseñada para la construcción de residencia de un grupo determinado 

(pueblo), y sus zonas de actividad, considerando como grupo 

doméstico a los individuos que compartían el mismo espacio físico 
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para comer, dormir, descansar, crecer y procrear (Manzanilla y Barba, 

1994: 58). 

2.2.2.2. Contexto ceremonial 

Son espacios entre los que se encuentran recintos sagrados, templos, 

santuarios; en definitiva, espacios especializados en el culto. Suelen ser 

hitos geográficos como por ejemplo montañas. En cuanto al tipo de 

deposición, sería mixta, que conjuga conjuntos intencionados y 

espontáneos de materiales. Se desarrolla una serie de pautas espontáneas 

que son el resultado de las actividades propias de estos lugares: sacrificios 

de animales, donaciones, banquetes. Además, las deposiciones son 

también el resultado del mantenimiento y reestructuración del espacio o 

edificios. Junto a este tipo de deposición aparece una deposición 

intencionada como las ofrendas. Son conjuntos votivos en los que sí ha 

habido una intencionalidad previa de deposición.  

Tienen una larga perduración en el tiempo. Tienen a menudo dilatados 

períodos de habitación, manteniendo su carácter ritual, aunque han 

cambiado los ritos fruto del sincretismo. Estos lugares suelen estar 

relacionados a vestigios de programas iconográficos y artísticos que 

sirven de soporte a las comunidades que los crearon. (Clark, D.L. 1977).  
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A. Arquitectura monumental 

La arquitectura monumental es una de las características más notables 

de las sociedades complejas en el mundo. El término se emplea para 

designar a una variedad de edificaciones que habrían tenido funciones 

y significados completamente diferentes para usuarios originales. Debe 

señalarse que, en el nivel más básico toda arquitectura monumental es 

meramente el resultado de los esfuerzos constructivos efectuados por 

una población durante un periodo de tiempo invertido para levantar un 

monumento, ni su función y significado últimos son implicados por el 

término “arquitectura monumental” (Burger y Makowski, 2009).La 

importancia de la arquitectura monumental se inicia de manera muy 

temprana y se presenta en forma de secuencias. Esta arquitectura, por 

lo tanto, define historias locales, transmite identidad, memoria, así 

como ideas cosmológicas y cosmogónicas en su calidad de centro 

ceremonial, organiza el paisaje y se establece como lugar central en un 

sentido económico, social y político. Como tal desempeña un papel 

sustancial en las esferas de interacción.  

2.2.2.3. Contexto funerario 

Según Kaulicke (2001), un contexto funerario consta de una estructura, 

un cuerpo y los objetos asociados. Partiendo de este punto, el autor 

establece que cualquier tipo de contexto con estas características puede 
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ser considerado como un contexto funerario. El concepto de contexto 

señala la interrelación de elementos que reflejan estricta 

contemporaneidad su deposición, así como una intencionalidad y 

frecuentemente, una función compartida. Esta función esta especificada 

por el calificativo funerario que implica que esta interrelación está en 

función al individuo ubicado dentro de una estructura en el sentido de que 

el conjunto señalado constituye un momento en un proceso más largo que 

puede iniciarse ya antes de la muerte física del individuo, la preparación 

del cuerpo luego de su deceso, la preparación del o de los receptáculos 

para su enterramiento, el equipamiento de este espacio, la colocación del 

cuerpo en el mismo y el relleno posterior que sella el evento. Es en 

consecuencia, un segmento dentro de un ciclo ritual que tampoco termina 

con el enterramiento, si no que puede involucrar otros pasos posteriores. 

(Kaulicke; 2001: 86). Los contextos funerarios están compuestos por 

cinco tipos de entierros: 

A. Entierros unipersonales: Contextos conformados por un solo 

individuo. 

B. Entierros bipersonales: Contextos conformados por hasta dos 

individuos, puede tratarse de una pareja de adultos o de madre e 

hija(o) o de un adulto principal y otros subordinados, ambos 

pueden compartir la misma fosa funeraria, así también pueden 
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tener su propia fosa, vinculadas por asociación, proximidad y el 

apoyo de la estratigrafía horizontal. 

C. Entierros múltiples: Contextos conformados por más de dos 

individuos, el conjunto de los individuos probablemente constituye 

un grupo cohesionado, los individuos pueden compartir la misma 

fosa u estructura funeraria, así también pueden tener su propia 

fosa, vinculadas por asociación, proximidad y el apoyo de la 

estratigrafía horizontal.  

D. Entierros parciales: Está compuesto por entierros humanos, con 

menos del 50 % de la osamenta o parte ellos, en la mayoría de 

casos corresponde a reentierros y a un subgrupo dentro de este, 

denominado entierros parciales tipo ofrendas. Los cuales 

generalmente están compuestos por partes específicas del cuerpo 

como; cráneos aislados dentro de una estructura especial o 

conjuntos de individuos ofrendados en un espacio delimitado. 

E. Entierros tipo ofrendas: Generalmente están compuestos por 

individuos completos, enterrados dentro de una estructura especial, 

conjuntos arquitectónicos o grandes tinajas, que corresponderían a 

elementos ofrendatorios asociados a un espacio determinado. 

2.2.2.4. Zonas de actividad o producción 

Están relacionados con aquellos lugares en los que se realizan procesos de 

producción especializados, por lo que los depósitos arqueológicos son 
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especializados en la actividad que se desarrolla. Tienen un carácter menos 

diversificado en el sentido de restos arqueológicos: restos de moldes, 

escorias, crisoles, cerámica. En cuanto a su localización, están apartados 

de las zonas de habitación debido a la posibilidad de propagarse incendios 

o por la contaminación si se trata de hornos. También la localización 

varía en función del lugar en donde se encuentran las materias primas 

(afloramientos metalúrgicos, sílex, arcilla, caza), también en función del 

grado de complejidad social. Otro elemento característico es que la 

deposición de los materiales no es deliberada. (Clark, D.L. 1977). 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Definiciones arqueológicas: 

A. Artefactos: 

Los artefactos son objetos muebles modificados o hechos por el hombre, 

como lo útiles líticos, las cerámicas y las armas de metal. Estos nos 

proporcionan además la evidencia fundamental que nos ayuda a resolver 

todos los problemas clave. 

Algunos investigadores amplían el significado del término “artefacto” 

para incluir todos los elementos de un yacimiento o paisaje modificados 

por el hombre, como hogares, agujeros de poste y hoyos de almacenaje, 

pero estas se suelen denominar estructuras, definidas, en esencia, como 

artefactos no portátiles. Las estructuras simples como los agujeros de 
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poste pueden proporcionar información, por sí solas o en combinación 

con restos de hogares, pavimentos, zanjas, etc., sobre estructuras más 

complejas o construcciones, definidas como edificaciones de todo tipo, 

desde casas y graneros a palacios y templos (Renfrew, 1993).  

B. Contexto: 

El contexto de un objeto consiste en, su nivel inmediato: el material que 

lo rodea, por lo general algún tipo de sedimento como grava, arena o 

arcilla; su situación: la posición horizontal y vertical dentro del nivel; y 

su asociación a otros hallazgos: la aparición conjunta de otros restos 

arqueológicos, por lo general en el mismo nivel.  

En el siglo XIX, la demostración de que había útiles líticos asociados a 

huesos de animales extinguidos, en depósitos o niveles sellados, ayudó a 

establecer ideas de la gran antigüedad del hombre. Desde entonces, los 

arqueólogos han reconocido, cada vez en mayor medida, la importancia 

de identificar y registrar correctamente las asociaciones existentes entre 

los restos de un yacimiento (Renfrew, 1993).  

C. Ecofactos: 

Una categoría de restos orgánicos y medioambientales no artefactuales – 

llamados en ocasiones, “ecofactos” – que pueden revelar muchos 

aspectos de la actividad humana del pasado. Se han realizado numerosas 
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investigaciones arqueológicas con base en el análisis de los artefactos y 

de esos restos orgánicos y medioambientales hallados en forma 

simultánea en yacimientos, resultando más productivos e l estudiarlos en 

relación al paisaje circundante y al agruparlos en regiones. Incluyen 

huesos de animales y restos de plantas, así como suelos y sedimentos. 

Pueden indicar por ejemplo qué comía la gente, o las condiciones 

medioambientales en los que vivía (Renfrew, 1993). 

D. Entierros: 

El término entierro es sinónimo del acto de disponer el cadáver para la 

civilización occidental. El entierro como acto en sí mismo provee de una 

gran información potencial, para poder comprender las costumbres 

funerarias y su contexto social. Además de proveer de un lugar de 

descanso final para los restos, representa uno de los actos formales de 

mayor relevancia para la mayoría de las culturas, que puede venir 

acompañado de una serie de ritos propios de cada grupo (Pearson, 

1999).  

E. Espacio y tiempo: 

Formas elementales de la existencia de la materia; propiedades 

inseparables de esta. Las relaciones espaciales expresan, por una parte, 

el orden en que Tienen lugar los acontecimientos que existen 

simultáneamente, y por otra, la extensión de los objetos materiales. La 
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filosofía materialista siempre ha reconocido el carácter objetivo, general 

y universal del espacio y tiempo. Esto significa que ambos existen fuera 

de la conciencia e independientemente de ella; que ambos son 

inherentes a todos los objetos y fenómenos de la realidad (Azarov et al. 

1972: 94-95). 

F. Estratigrafía: 

El estudio de la estratigrafía es una teoría que explica similitudes en los 

sedimentos depositados contemporáneamente (Harris, 1991).  

G. Estratigrafía Arqueológica: 

Es el estudio de la estratificación arqueológica. Se ocupa de las 

relaciones cronológicas y secuenciales que se establecen entre los 

estratos y elementos interfaciales, y su composición pedológica, su 

aspecto topográfico, su contenido artefactual o de otro tipo y la 

interpretación del origen de los componentes estratigráficos (Harris, 

1991). 

H. Estratigrafía horizontal: 

Consiste en el establecimiento de las categorías de comparaciones 

iniciándose con las características más frecuentes y recurrentes lo cual 

se expresa en grupos orientacionales, estos grupos se basan en una 

combinación del eje de la estructura con el eje y/o mirada de los 
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individuos correspondientes. Se puede ordenar y definir una 

combinación de grupos de objetos asociados en lo que se entiende por 

estratigrafía horizontal (Kaulicke 1997).  

I. Estrato antrópico: 

Estrato creado deliberadamente por la acción humana y, por tanto, 

puede no responder a las leyes de estratigrafía natural o geológica. 

Tiende a acumularse siguiendo el modelo normal de superposición, es 

decir, un nivel encima de otro. La superficie de estos estratos tendrá un 

grado de horizontalidad dependiente de su función. Los estratos de este 

tipo incluyen el material de construcción o de otro tipo esparcido 

deliberadamente en un área determinada del yacimiento y el relleno 

intencional de agujeros tales como fosas sepulcrales, pozos, agujeros de 

poste y algunas clases de torrenteras (Harris, 1991).  

J. Fase cultural: 

Unidad de espacio-tiempo- cultura que posee rasgos suficientemente 

característicos para distinguirla de todas las otras unidades concebidas 

similarmente, ya sea de la misma o de otra tradición cultural, limitada a 

un breve espacio de tiempo. Una fase puede ser desde un delgado nivel 

en un sitio que no revele sino un breve comportamiento, hasta una 

prolongada ocupación representada en un gran número de sitios 
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distribuidos sobre una región de proporciones muy elásticas (Willey y 

Phillips, 1958).  

K. Bioarqueología: 

La Bioarqueología es una disciplina que tiene como objeto de estudio 

los restos óseos humanos, incluyendo la dentadura, como parte del 

registro arqueológico con el fin de realizar inferencias acerca de las 

dinámicas bioculturales (Luna, 2006: 256). Surgiendo como una rama 

de la Nueva Arqueología y de la Nueva Antropología Física en 

Norteamérica; la bioarqueología es “la investigación temática e 

integrativa del estudio de restos humanos en su contexto” (Tiesler, 

2006:30), que surge como una respuesta orientada a vincular lo 

biológico con lo cultural. La bioarqueología busca entonces que la 

información proveniente de restos óseos humanos asociados a contextos 

arqueológicos, sea aprovechada, como parte de la reconstrucción 

cultural propia de la arqueología.  

2.3.2. Definiciones antropológicas: 

A. Cambio cultural: 

Cambios en una cultura que pueden incluir la aculturación, la 

asimilación y la difusión. El campo de la dinámica cultural 

generalmente incluye el estudio de la dimensión tiempo en la cultura 

(Winick, 1969:116). 
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B. Colapso:  

El colapso es un proceso natural en todas las civilizaciones que puede 

resumirse como una disminución progresiva de la complejidad en la 

estructura social de una civilización, como consecuencia de una 

inversión de energía insuficiente para mantenerla, El colapso puede 

aparecer tras diversos motivos, ya sean económicos, motivos ecológicos, 

catástrofes naturales… pero en sociedades complejas que pueden 

controlar con cierta eficacia la naturaleza, como es el caso de la nuestra, 

los motivos son puramente energéticos (Tainter 1978).  

C. Complejidad:  

La complejidad en una sociedad es una variable multifactorial, 

indicadores de complejidad son el número de miembros que la 

componen, las distintas clases sociales en las que se agrupan, la cantidad 

de roles que puede desempeñar cada individuo en esa sociedad y el 

grado de especialización en las tareas, la cantidad de organismos o 

instituciones encargadas del funcionamiento correcto de la sociedad, las 

diferencias en el acceso a los recursos de los individuos según el papel 

que desempeñen o la clase social a la que pertenezcan (Tainter 1978).  

D. Cosmovisión:  

Se refiere a la forma en que una población percibe el mundo o el 

cosmos. La cosmovisión incluye a las relaciones que se asumen y se 
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llevan a cabo entre el mundo espiritual, el mundo natural y el mundo 

social. Describe el rol de los poderes sobrenaturales, la forma en que los 

procesos naturales se llevan a cabo y la relación entre la humanidad y la 

naturaleza. Adicionalmente, la cosmovisión explicita las premisas 

filosóficas y científicas detrás de la intervención de los campesinos en la 

naturaleza. Expansión de la cultura por áreas geográficas más amplias, 

especialmente desde el lugar. Muchas cosmovisiones de las 

comunidades agrícolas están basadas en un concepto holístico: La 

realidad en la que la agricultura se lleva a cabo generalmente abarca el 

mundo natural, el mundo humano y el mundo espiritual. La humanidad, 

el mundo espiritual y la naturaleza son vistos, frecuentemente, como si 

tuvieran una relación recíproca. Si la naturaleza no es tratada bien, 

puede reaccionar tratando mal a la gente, por ejemplo, con una plaga, 

una sequía o una mala cosecha. Si los espíritus son respetados, 

asegurarán una buena vida para las criaturas vivientes. Por ello, la gente 

ve a la agricultura no solamente como una actividad en el mundo 

natural, sino también como una actividad en el mundo espiritual 

(Haverkort, 2001). 

E. Grupo étnico: 

Comunidad humana que se distingue por sus similitudes culturales 

(compartidas entre sus miembros) y por sus diferencias (con respecto a 

otros grupos). Integrantes de un espacio geográfico que comparten una 
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lengua, historia, religión, un territorio y parentesco, así como creencias, 

valores, hábitos, costumbres y normas (Echevarría, 2011). 

F. Grupo social: 

    Unión de seres humanos basada en su participación común en una 

actividad determinada, en la comunidad de fines, intereses y 

ocupaciones. Un grupo social puede unificar grandes masas de seres 

humanos, por ejemplo, una clase, un partido o una empresa (Azarov et 

al. 1972: 140-141). 

G. Memoria: 

Fenómeno social estructurante; es una praxis social que actúa en un 

contexto de poder. Es un proceso que se inicia en el presente y que se 

dirige al pasado. El acento esta puesto en el presente y el contexto de ese 

presente. Es una de las dimensiones constitutivas de todos los 

ordenamientos sociales, sean nacionales, locales, regionales, educativos, 

familiares, etc. Se caracteriza por su variabilidad, plasticidad, 

maleabilidad, selectividad, no solo temporal sino también espacial. La 

subjetividad es consustancial a la memoria, no es secuencial, ni lineal y 

no importa la exactitud sino el sentido (Noboa, 2005).  
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H. Ritual: 

El ritual puede ser definido como un conjunto de actos (movimientos, 

gestos y posturas) y expresiones formalizadas, estandarizadas, 

repetitivas y ordenadas en forma secuencial, a través del cual se trasmite 

y comunica información significativa entre sus participantes 

(Connerton; Kertzer y Rappaport, Citado por Vega-Centeno, 2006).  

I. Rito de paso o de transición:  

Es la práctica formal ritualizada que se lleva a cabo coincidiendo con los 

hitos de la vida de las personas (nacimiento, matrimonio, muerte) que a 

menudo posee una proyección grupal, por otra parte, estos ritos son los 

que ayudan al individuo a pasar las grandes crisis vitales: nacimientos, 

pubertad, matrimonio, paternidad, vejez y la muerte (Gómez, 2010).  

Por lo tanto, los ritos de paso habrían sido ejecutados en enlaces 

específicos del ciclo vital o bien durante el paso de las estaciones para 

curar o con otros propósitos. 

J. Rito comunitario: 

Es el ritual grupal con pretensión religiosa y dirigida por uno o varios 

especialistas religiosos y otros celebrantes, por otra parte, los ritos 

comunitarios serian el camino por el que un grupo de personas se 

relacionan con lo sagrado (Haverkort, 2001).  
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K. Rito de solidaridad: 

Son aquellos ritos destinados a afirmar la cohesión y la solidaridad del 

grupo, de otra parte, estos ritos corresponderían a situaciones de crisis 

en la vida de la sociedad en general y que se hacen para reforzar o 

impulsar un cierto proceso natural que es esencial para la supervivencia 

de la sociedad (Doncel, 2002). 

L. Sacrificios humanos 

Para Mauss y Hubert el sacrificio se define como “…un acto religioso 

que, por la consagración de una víctima, modifica el estado de la 

persona moral que lo realiza o de determinados objetos por los cuales 

dicha persona se interesa”. El sacrificio implica consagración, en tanto 

el objeto sacrificado pasa del dominio común al religioso. El rasgo 

característico de la consagración es que va a servir de intermediaria 

entre el sacrificante, es decir entre quien ofrece el sacrificio y la 

divinidad, dado que no hay una relación directa entre el dios y el 

hombre. El sacrificio, según Mauss y Hubert (1970 [1899]) se presenta 

todas las veces en que el objeto ofrendado es destruido todo o en parte.  

De acuerdo con estos investigadores el sacrificio humano involucra no 

sólo el evento ceremonial sacrificial, el cual de por sí, denota que el 

objeto o el sujeto sacrificado tiene una importancia determinada que 

puede ser propia o adquirida al momento de ser inmolada y ofrendada. 



84 
 

En ese sentido, el sacrificio cuenta con una serie de componentes que se 

verán presentes una vez el ritual se realice y que generan la validez del 

acto como tal, evitando que pase a convertirse en un delito para quién lo 

ejecuta. 

Difícilmente los sacrificios humanos se constituyen en prácticas 

cotidianas, que se cumplen en cualquier espacio, y en las que participa 

cualquier individuo. En ese sentido, los contextos en que los restos son 

hallados suelen reflejar en gran manera las costumbres de una población 

y permiten establecer de alguna manera y al menos de forma parcial las 

prácticas relacionadas con este fenómeno y su temporalidad. 

M. Ofrendas 

Millaire (2004:382) aborda lo que denomina “Ofrendas de restos 

humanos”, retomando la propuesta de Hecker y Hecker (1992), aunque 

no descarta que pudieran tomarse partes de cuerpo de individuos vivos, 

sugiere que estas también pueden haber sido tomadas de otros entierros, 

que pueden ser demorados, sacrificiales o de cualquier otra índole.  

El valor de estas ofrendas, de acuerdo a lo propuesto por Hecker y 

Hecker (1992:45), radica en la creencia relacionada con la 

“invulnerabilidad física de los restos mortales de un difunto enterrado 

anteriormente” y el rol que el difunto podía cumplir, como guía entre los 

dos mundos (el de los vivos y el de los muertos).  
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Una ofrenda no constituye necesariamente un sacrificio, según la 

definición de Mauss y Hubert (1970), si es que la ofrenda no es 

destruida y si no se encuentra dentro del ámbito religioso. Del mismo 

modo opina Testart (2004:30-31) quién establece justamente que la 

diferencia entre el sacrificio y la ofrenda es el hecho de la destrucción 

del elemento ofrendado, lo cual no ocurre con las ofrendas.  
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del comple jo arqueológico Copacabana.  

El complejo arqueológico Copacabana es uno de los centros urbanos más extensos de 

la cultura Lima, en la cuenca del Rio Chillón y de toda la costa central, alcanzando 

una extensión de aproximadamente 86.3 ha. El primero en dar cuenta de este 

complejo fue Uhle (1908), luego es mencionado por Sotomayor (1960), Horkheimer 

(1965), Bonavia (1966), posteriormente Patterson (1962), realizó un pequeño cateo, 

los datos recuperados le sirvieron para terminar su tesis sobre secuencia de cerámica.  

Falcón (2001, 2007), realizó visitas esporádicas al sitio, efectuando un cuidadoso 

análisis de los tiestos recuperados en superficie, además de sectorizar el complejo en 

dos sectores A y B.  Diferenciándolos por la volumetría alcanzada de sus estructuras. 

El sector A, ostenta las estructuras de mayor grado de monumentalidad por los 

materiales empleados (uso masivo de tapiales, rellenos limpios y adobitos), el arreglo 

de los muros principales y rasgos arquitectónicos (el más importante de los cuales 

parece ser las plataformas o recintos cuadrangulares que coronan sus cimas) 

constituyeron el núcleo principal del conjunto urbano. Su frente daba hacia el va lle y 

su eje de orientación principal (el cual siguió todo el asentamiento) parece responder 

a imposiciones y necesidades prácticas, es decir, daban frente a las zonas de campos 

de cultivo (Falcón, 2007). 
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En este sector se identificó ocho montículos, de los cuales los montículos del 2 al 6 

son en realidad un mismo cuerpo arquitectónico, los cuales fueron segregados de 

manera independiente por motivos de una mejor descripción y control de los 

materiales en superficie, cabe mencionar que el montículo 6 es el que recibe el 

nombre de “Cerro Campana” de este se deriva el nombre del complejo. Asimismo, en 

la actualidad es el único que sigue en pie, los demás fueron borrados por la expansión 

urbana moderna. 

El sector B, contiene los montículos más pequeños, pero no por ellos menos 

complejos e importantes. Con nuevos materiales constructivos además de los ya 

mencionados y estructuras que parecen responder a otros arreglos arquitectónicos y 

por lo tanto funcionales, también contiene estructuras soterradas que no alcanzaron 

mayor altura y por lo tanto fueron fáciles de nivelar por los campos de cultivo 

modernos. Lo más probable es que cubrían toda el área entre los cuales se disponen 

los pequeños montículos. Todo ello hace presumir que este sector estuvo destinado a 

actividades de la urbe, distintas a aquéllas efectuadas en los grandes montículos del 

Sector A “(Falcón, 2007). 

3.1.1. Ubicación política y geográfica.  

El área de estudio se localiza en el valle bajo del Río Chillón, a 1 km hacia el 

este del litoral Pacífico. Políticamente se encuentra enmarcada en el distrito de 

Carabayllo, provincia de Lima, departamento de Lima (Plano 01).  
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Corresponde a una zona de valle aluvial perteneciente a la región Chala (Pulgar, 

1996), Morfológicamente tiene como principal característica el ser una terraza 

aluvial que presenta un relieve plano y ondulado conformado por cantos 

rodados y arena gris, muy cerca al cono de deyección del río cuyo origen 

geológico es reciente y corresponde al Cuaternario holoceno – continental (Qh-

c). Presenta un clima con dos etapas: una época con sol, de enero a principios 

de abril con temperaturas elevadas y; una época sin sol, de mayo a diciembre 

que, aunque presenta días soleados se caracteriza por producir una intensa 

sensación de frío debido a la alta humedad atmosférica, que se aproxima al 98% 

de saturación. La temperatura promedio anual es de 19ºC, con alta humedad 

relativa y escasas precipitaciones pluviales cuya media anual es de 15 mm3.  

El presente trabajo se concentró específicamente en el sector B del Complejo 

Arqueológico Copacabana, geográficamente el área de estudio se encuentra 

ubicada entre las coordenadas UTM norte 8’689,000 – 8’695,000 y 272,000 – 

280,000 de coordenadas Este, referidas al Sistema Geodésico Mundial WSG 

84. La extensión total del área intervenida es de 596.92 m de largo por 1 m de 

ancho que corresponde a un área de 506.90 m² con un perímetro de 1,195.80 m. 

(Plano 02).  

3.1.2. Geomorfología 

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio son el resultado de 

los procesos tectónicos y plutónicos sobre impuestos por procesos de 
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geodinámica, que han modelado los rasgos morfo-estructurales de la región. 

Entre las formas estructurales que han controlado la morfología de la región 

cabe mencionar el anticlinal de Lima y los bloques fallados como productos del 

dislocamiento regional; así mismo, la erosión y la incisión por el drenaje y la 

acumulación de fragmentos rocosos angulosos y arenas limosas, al pie de los 

llamados “montes islas”, que han dado la configuración actual del relieve, llano 

y ondulado, con algunas zonas escarpadas en aquellas zonas donde la cordillera 

y la costa se encuentran (Atlas Departamental del Perú, 2003).  

3.1.3. Hidrografía 

Hidrográficamente, el área de estudio se ubica en la parte baja de la margen 

derecha del Río Chillón; el cual tiene su origen en la laguna Chonta a 5,372 

m.s.n.m. limita por el norte con las cuencas de Chancay-Huaral, por el sur con 

la cuenca del Rímac, por el este con la cuenca del Mantaro y por el oeste con el 

Océano Pacífico (ONERN, 1976). En su trayecto recorre 120 km en sentido 

noreste-suroeste antes de verter sus aguas en el Océano Pacífico.  

3.1.4. Ecología 

En términos del sistema de clasificación de Ecorregiones (Brack, 1988), la zona 

de estudio abarca la siguiente Ecorregión: Ecorregión del Desierto de Pacífico 

(de 0 a 1,800 msnm). De acuerdo con el Mapa Ecológico (ONERN, 1976), la 

zona de vida del área de influencia del proyecto es: Desierto Desecado – 

Subtropical (DD-S) Corresponde a las planicies y partes bajas de los valles 
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costeros, desde el nivel del mar hasta 1,800 metros de altura. El relieve 

topográfico es plano y ligeramente ondulado, variando a abrupto en los cerros 

aislados. En esta zona de vida no existe vegetación o es muy escasa.  

3.1.5. Flora y fauna 

  La cobertura vegetal es escasa, siendo más densa en los valles costeros y en las 

lomas, las cuales son más ricas en la época de invierno. La fauna es variada, 

con una amplia variedad de mamíferos, entre ellos marsupiales (Marmosa 

elegans; Demodus Rotundus, Tadaria similis); roedores (Orizomys Zunigae, 

Phyllotis andium, Lagydium peruanum); carnívoros (Dusycon culpaeus, 

Conepatus rex, Felis concolor); y artiodáctilos (Lamaguanicoe, y Odocoileus 

virginianus). También se encuentran múltiples especies de aves (Tinamiformes, 

Falconiformes, Strigiformes, entre otras), reptiles (Ofidios, Saurios) y anfibios, 

así como unas pocas especies de peces de rio (Lebisiana 

bimaculata,Bryconamericus peruvianus, Pygidium punctulatum) y crustáceos 

de rio (Pseudotelphusa chilensis; Cryphyops caementarius). (Brack, 1986:274) 

3.2. Descripción del trabajo de campo - Rescate Arqueológico en el Comple jo 

Copacabana temporada 2012 - 2013. 

El Proyecto de rescate arqueológico en el Complejo Copacabana, ha 

contemplado la excavación total de una franja de 596.92 m de largo. Dispuestos 

en 304 unidades de excavación de 1 m de ancho x 2 m de largo. Las 

excavaciones se enmarcaron en el sector B del complejo arqueológico. En el 
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presente capítulo se hace la descripción general de la estratigrafía de las 23 

unidades de excavación con 34 entierros humanos recuperados, tomando los 

datos de los cuadernos de campo e informes de excavación de la temporada 

2012-2013. Las unidades a describir son: A05, A48, que se encuentran dentro 

del denominado sector A, y las unidades B03, B04, B05, B06, B07, B11, B12, 

B19, B20, B72, B81, B92, B123, B127, B130, B131, B134, B135, B136, B142 

y B146, que corresponden al sector B. A continuación presentamos el detalle de 

excavación de las 23 Unidades intervenidas. 

Sector A: 

Corresponde a un tramo lineal de la Av. Santa Rosa de Villa más otro tramo de 

la Av. Santa Patricia que dobla paralelo a un canal de irrigación moderno. Con 

una distancia total de 148 m. Esta área fue excavada durante las temporadas 

2012-2013, hasta llegar a la capa estéril. A continuación, se describen las capas 

registradas y sus correspondientes rellenos: 

Unidad A05:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 231.05 m.s.n.m., cuyas 

coordenadas son 273332 E – 8690973 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y basura moderna. Es de 

color beige oscuro, presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene 
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material cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 

0.02 m. 

Capa A: Se compone de cascajo y corresponde al material afirmado de la vía 

de acceso hacia Santa Rosa de Villa. Es de color beige claro, presenta 

consistencia compacta y textura gruesa. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en toda la unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa B: Se compone de arena con cantidades pequeñas de tierra. Es de color 

beige, con una consistencia que varía de suelta a semi-compacta y textura de 

fina a media. Se registraron fragmentos de cerámica diagnóstica y no 

diagnóstica. Se distribuye uniformemente en toda la unidad con un espesor de 

0.10 m. 

Capa C: Se compone de tierra con arena en pocas cantidades. Es de color 

amarillo oscuro, consistencia semi-compacta y de textura media. En la 

superficie de esta capa se registró restos óseos que corresponden a un entierro 

del cual sólo encontramos los pies por lo que fue necesario hacer una 

ampliación hacia el oeste para recuperar el contexto. Se distribuye 

uniformemente en toda la unidad con un espesor de 0.10 m.  

Capa D: Está compuesta por gravilla en toda la capa excavada. Es de color gris 

oscuro, consistencia compacta y textura gruesa. No contiene material cultural. 

Esta capa se ha excavado aproximadamente 0.72 m.  

Ampliación Oeste: Unidad A05:  
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Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y basura moderna. Es de 

color beige oscuro, presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene 

material cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 

0.02 m. 

Capa A: Se compone de cascajo y corresponde al material afirmado de la vía 

de acceso. Es de color beige claro, presenta consistencia compacta y textura 

gruesa. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en toda la 

unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa B: Se compone de arena con cantidades pequeñas de tierra. Es de color 

beige, con una consistencia que varía de suelta a semi-compacta y textura de 

fina a media. Contiene un solo fragmento de cerámica diagnóstica. Se 

distribuye uniformemente en toda la unidad con un espesor de 0.10 m. 

Capa C: Se compone de tierra con arena en pocas cantidades. Es de color 

amarillo oscuro, consistencia semi-compacta y de textura media. Se distribuye 

uniformemente en toda la unidad con un espesor de 0.10 m. En esta capa 

continúan apareciendo restos óseos cuya descripción es la siguiente: 

Entierro 1: El individuo se encontró en posición extendido decúbito lateral 

derecho, se encuentra orientado de oeste a este mirando hacia el sur, la mitad 

inferior del individuo estaba tapada con una tela (textil). Se encontraron huellas 

de quema a la altura de los huesos de los pies, en las costillas, vértebras y el 
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cráneo. En el lado derecho del individuo se registró un bastón de madera 

trabajada (fragmentado en dos) en uno de sus extremos (Foto 01).  

Estructura funeraria: Se trata de una fosa que se profundiza en el terreno 

desde la Capa C. Tiene forma trapezoidal de perfil, con aproximadamente 0.80 

m de profundidad, 1.60 m de longitud este-oeste y 1.20 m de longitud norte-sur. 

Al excavarla presentó tres niveles: 

Nivel 1: Contiene gran cantidad de material cultural, fragmentos de cerámica 

diagnóstica y no diagnóstica, material malacológico y unas pocas fibras 

vegetales en mal estado de conservación. Tiene aproximadamente 0.20 m de 

espesor. 

Nivel 2: Se trataría del sello directo de la fosa (que se encuentra a 0.30 m sobre 

el individuo). Se compone de piedras de tamaño medio, dos adobes uno a la 

altura de la pelvis y el segundo a la altura del cráneo, fragmentos de cerámica 

diagnóstica y no diagnóstica, material malacológico y fibras vegetales. A la 

altura de las extremidades inferiores se registró una ofrenda de material óseo de 

camélido envueltas en tela. La capa presenta un espesor aproximado de 0.30 m.  

Nivel 3: Contiene los elementos asociados directamente al individuo, se 

registraron piedras de tamaño medio, grandes fragmentos de tinajas a la 

izquierda del tórax del individuo, una cuenta de piedra, quelas de cangrejo, un 

fragmento óseo animal colocado junto al cúbito izquierdo del individuo, un 

adobe colocado a la altura del cráneo del individuo, otros fragmentos más 
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pequeños a la altura de la pelvis en el lado izquierdo. Tiene un espesor 

aproximado de 0.30 m. 

Capa D: Está compuesta por cascajo con piedras de tamaño medio en toda la 

capa excavada. Es de color amarillo oscuro, consistencia compacta y textura 

gruesa. No contiene material cultural. Esta capa se ha excavado 

aproximadamente 0.72 m. 

Unidad A48: 

Se localiza sobre la Av. Santa Patricia que se cruza con la Av. Santa Rosa de 

Villa. Corre en paralelo a un canal de regadío a una altura de 227.24 m.s.n.m. 

en la coordenada 273343 E – 8690891 (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena, raíces y basura moderna 

como plásticos y vidrios. Es de color beige, consistencia compacta y textura 

media. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad 

con un espesor de 0.10 m. 

Capa A: Se compone de tierra con poca cantidad de arena y raíces. Es de color 

marrón claro, consistencia semi-compacta y textura media. No contiene 

material cultural. Se distribuye en la unidad uniformemente con un espesor de 

0.50 m. 
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Capa B: Se compone de arena. Es de color marrón oscuro, consistencia suelta y 

textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad 

uniformemente con un espesor de 0.20 m. 

Capa C: Se compone de arena. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. Contiene fragmentos de cerámica. Se distribuye uniformemente en toda la 

unidad con un espesor de 0.90 m. Al inicio de la excavación de la capa apareció 

una tinaja de aproximadamente 0.70 m de alto por 0.40 m de ancho de cuerpo, 

que presenta el cuerpo decorado. En el fondo de esta tinaja se encontró el 

cráneo y unos cuantos fragmentos óseos correspondientes a un entierro parcial 

(Individuo 1). Se excavó hacia adentro del perfil para poder liberar la tinaja. El 

estado de conservación de esta tinaja era muy malo, aunque se recuperaron 

fragmentos hasta un porcentaje del 90%. Se excavaron 0.20 m más y no se 

encontraron más evidencias arqueológicas (Foto 02).  

Sector B: 

Comprende toda la extensión de la Av. Santa Rosa de Villa y su prolongación 

que llega hasta la Urb. San Pedro de Carabayllo. La distancia de este tramo es 

de 449 metros. Esta área fue excavada durante las temporadas 2012-2013, hasta 

llegar a la capa estéril. A continuación, se describen las capas registradas y sus 

correspondientes rellenos: 
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Unidad B03:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 227.58 m.s.n.m. en la 

coordenada 273292 E – 8690845 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

       Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor promedio de 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica. Se 

distribuye en la unidad con un espesor promedio de 0.30 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene material malacológico y material óseo. Dentro de esta 

capa encontramos un entierro, compuesto por un individuo completo y la 

cabeza de un segundo individuo por lo que decidimos hacer una ampliación 

hacia el este para poder liberar los individuos; asimismo al momento de liberar 

al segundo individuo se notó la presencia de un tercer individuo. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.70 m.  

Entierro 1: El individuo 1, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el suroeste. Se encontró a los 

1.04 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

en muy mal estado de conservación. Como único material asociado tuvo un 

piruro de piedra a unos 0.05 m bajo el cráneo (Foto 03).  
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Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.45 m. 

Ampliación Este: Unidad B03:  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor promedio 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. No presenta ningún elemento cultural asociado. 

Se distribuye en la unidad con un espesor promedio de 0.60 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Dentro de esta capa encontramos a los que denominamos individuo 

2 e individuo 3. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor 

promedio de 0.50 m. 

Entierro 1: El individuo 2, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orienta hacia el suroeste. Se encontró a los 1.24 

m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba en 

regular estado de conservación. A la altura del lado izquierdo del cráneo se 

hallaron dos colgajos de madera trabajada. Hacia ambos lados del cráneo 

encontramos 3 vasijas en miniatura y 1 figurina sólida, dos a cada lado. Hacia 
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el lado izquierdo hay dos vasijas en miniatura y en el lado derecho una vasija 

miniatura y una figurina sólida. A la altura del cuello encontramos un collar de 

cuentas de moluscos y de piedra de forma discoidal, tubular y planas que 

incluía al centro un caracol de Oliva peruviana. En el hombro izquierdo 

localizamos un colgajo de concha y un objeto de madera. A la altura de la mano 

izquierda, se hallaron otras cuentas de moluscos de forma discoidal, una 

vértebra de pescado como cuenta y finalmente una crisocola (Foto 4).  

Entierro 1: El individuo 3, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al sur-oeste y la mirada al sur-este. Se 

encontró a los 1.26 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta 

se encontraba en regular estado de conservación. Presenta como asociaciones, 

cuatro caracoles de Oliva peruviana alrededor del cuello, que podrían haber 

formado un collar. A la altura del hombro derecho se encontró también un 

objeto trabajado en madera junto con un colgajo de concha de forma alargada 

(Foto 5). 

Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.35 m. 

Unidad B04:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.98 m.s.n.m. en la 

coordenada 273292 E – 8690843 N (WGS 84).  



100 
 

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

en toda la unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura media. Contiene material malacológico. Se distribuye 

en la unidad con un espesor promedio de 0.45 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene material óseo suelto y un entierro compuesto por un 

individuo con sus asociaciones. Como parte de las excavaciones liberar al 

individuo 1, se identificó rasgos del entierro 2, en la ampliación este de la 

unidad. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 

0.70 m. 

Entierro 1: El individuo 1, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encontró a los 1.32 m 

de profundidad con relación a la superficie. Para excavar el cuerpo completo 

fue necesario hacer una ampliación de 1 m hacia el este. La osamenta se 

encontraba en buen estado de conservación. Sobre cuyo cráneo hallamos tres 

vasijas (Foto 06). 

Vasija 1: Plato de perfil aquillado con pestaña en todo el ruedo. El interior del 

plato tiene rastros de un pigmento de color morado. Se encuentra completo, 

pero en fragmentos. 
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Vasija 2: Vaso de paredes ligeramente convexas con decoración pintada. El 

interior del vaso tienes rastros de un pigmento de color morado. Tiene algunas 

roturas en el borde, pero en general se encuentra bien conservado.  

Vasija 3: Plato de perfil aquillado con pestaña en todo el ruedo. El interior del 

plato tiene rastros de un pigmento de color blanco. La pieza está fragmentada.  

Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.30 m. 

Ampliación Este: Unidad B04:  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

en toda la unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura media. Contiene material malacológico. Se distribuye 

en la unidad con un espesor promedio de 0.45 m 

Capa B: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene un entierro compuesto por dos individuos con sus 

asociaciones. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor 

promedio de 0.70 m. 
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Entierro 2: El individuo 1, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito dorsal con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encontró a los 1.06 m 

de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba en mal 

estado de conservación, pues los huesos del cráneo estaban pulverizados. No 

presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 7). 

Entierro 2: El individuo 2, se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito dorsal con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encontró a los 1.00 m 

de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

completa (aproximadamente un 70%), pero el cráneo y la pelvis están 

pulverizados. No presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 8).  

Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.30 m.  

Unidad B05:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.70 m.s.n.m. en la 

coordenada 273292 E – 8690841 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor de 0.05 m.  
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Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. Contiene material malacológico. Se distribuye en 

la unidad con un espesor promedio de 0.25 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica, no diagnóstica y 

material malacológico. Dentro de esta capa hallamos un entierro parcial 

(Individuo 1) y sus asociaciones. Se distribuye en la unidad con un espesor de 

0.95 m. Hacia el extremo sur de la unidad aparece una capa de tierra semi-

compacta que continúa de manera regular como una capa en las siguientes 

unidades. 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encontró a los 1.05 m 

de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

incompleta (aproximadamente un 50%), sólo hemos registrado la mitad 

superior del individuo. El individuo se encontró muy pegado al perfil este, por 

lo que para excavar completamente el contexto fue necesario hacer una pequeña 

cala hacia el oeste. El estado de conservación de la osamenta es bueno. Presenta 

como asociaciones, a la altura del cuello dos cuentas de concha de forma 

discoidal y tres cuentas de piedra en forma de pequeños cántaros y tres 

especímenes de Oliva peruviana, que podrían haber formado un collar. 

También hemos encontrado un colgajo trabajado en madera (Foto 9).  
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Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.25 m. 

Unidad B06:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.70 m.s.n.m. en la 

coordenada 273292 E – 8690839 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. Contiene material malacológico. Se distribuye en 

la unidad con un espesor promedio de 0.25 m. 

Capa B: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón claro, 

consistencia suelta y textura fina. Contiene material malacológico. Se distribuye 

en la unidad con un espesor promedio de 0.30 m. 

Capa C: Se compone de arena. Es de color marrón claro, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene dos entierros (Entierro 1 y Entierro 2) y sus asociaciones. 

Dentro de esta capa encontramos el Lente 1. Se distribuye uniformemente toda 

la unidad con un espesor promedio de 0.70 m. 
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Lente 1: Se compone de ceniza con arena. Es de color marrón negruzco, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. 

Tiene 0.50 m de extensión y 0.05 m de espesor.  

Entierro 1: Está compuesto por un individuo el cual, se encontraba colocado 

en posición extendido, decúbito dorsal con la cabeza orientada al sur-oeste y la 

mirada al norte. Se encuentra al 1.12 m de profundidad con respecto a la 

superficie. La osamenta se encontraba casi completa (aproximadamente un 

70%), aunque en mal estado de conservación, pues los huesos del cráneo están 

pulverizados, hay faltantes de mandíbula. Presenta varios tipos de asociaciones, 

en primer lugar, siete vasijas de arcilla cruda (terracota) en miniatura alrededor 

de la cabeza. A la altura del cuello y el pecho encontramos cuentas de concha 

de forma discoidal y una de forma tubular, dos cuentas de piedra, una cuenta de 

piedra de forma tubular y tres dientes probablemente de animal como colgajos. 

Presenta además cinco caracoles de Oliva peruviana a la altura del cuello (Foto 

10). 

Entierro 2: Está compuesto por un individuo, el cual se encontraba colocado 

en posición extendido, de cúbito dorsal con la cabeza orientada al nor-este con 

la mirada al sur. Se encuentra al 1.20 m de profundidad con respecto a la 

superficie. La osamenta se encontraba en buen estado de conservación. El 

individuo se encontró a lo ancho de la unidad, por lo que para excavar 

completamente el contexto fue necesario hacer dos pequeñas calas hacia el este 

y oeste. Es importante mencionar que en la órbita derecha del cráneo y en la 
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mandíbula inferior encontramos una especie de arena endurecida con impronta 

de textil, que se desintegró al momento de ser levantado el esqueleto. También 

se hallaron cuentas de piedra a la altura del cuello. Como material adicional 

encontramos un piruro de piedra bajo el cráneo (Foto 11).  

Capa D: Se compone de arena. Es de color amarillo oscuro, consistencia suelta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.20 m. 

Unidad B07:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.68 m.s.n.m. en la 

coordenada 273292 E – 8690836 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor de 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica, no 

diagnóstica, material malacológico. Se distribuye en la unidad con un espesor 

promedio de 0.35 m. 

Capa B: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón claro, 

consistencia semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en la unidad con un espesor promedio de 0.25 m.  
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Capa C: Se compone de arena. Es de color marrón claro, consistencia suelta y 

textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica y material 

malacológico. Dentro de esta capa encontramos dos entierros (Entierro 1 y 

Entierro 2) sin asociaciones. Se distribuye en la unidad con un espesor 

promedio de 0.25 m.  

Entierro 1: Está compuesto por un individuo, el cual se encontraba colocado 

en posición extendido, decúbito ventral con la cabeza orientada al suroeste. Se 

encuentra al 0.96 m de profundidad con respecto a la superficie. La osamenta se 

encontraba en regular estado de conservación. No presenta ningún elemento 

cultural asociado (Foto 12). 

Entierro 2: Corresponde a un entierro parcial, el individuo se encontraba 

colocado en posición extendido, decúbito dorsal con la cabeza orientada al sur-

oeste y la mirada hacia el sur-este. Se encuentra al 1.25 m de profundidad con 

respecto a la superficie. La osamenta se encuentra incompleta 

(aproximadamente un 40%), en muy mal estado de conservación. No presenta 

ningún elemento cultural asociado (Foto 13).  

Capa D: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia semi-compacta 

y textura gruesa. No contiene material cultural.  Se distribuye uniformemente en 

toda la unidad con un espesor promedio 0.20 m. 
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Unidad B11:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.63 m.s.n.m. en la 

coordenada 273293 E – 8690830 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor de 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye en la 

unidad con un espesor promedio de 0.20 m. 

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad con un espesor 

promedio 0.60 m. 

Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. Contuvo un entierro (Individuo 1) sin asociaciones. Se distribuye 

uniformemente en toda la unidad con un espesor 0.55 m. 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encuentra a 1.10 m de 

profundidad con respecto a la superficie. La osamenta se encontraba en mal 

estado de conservación. No presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 

14). 
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Unidad B12:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.61 m.s.n.m. en la 

coordenada 273293 E – 8690828 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color beige 

oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye en toda la unidad con un espesor de 0.10 m.  

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color beige, consistencia 

semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye en la 

unidad con un espesor promedio de 0.20 m. 

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

gruesa. Contiene dos entierros (Entierro 1, y Entierro 2) y sus asociaciones. Se 

distribuye en la unidad con un espesor de 0.60 m 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al sur-oeste. Se encuentra a 0.68 m de 

profundidad con respecto a la superficie. La osamenta se encontraba en mal 

estado de conservación. No presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 

15). 

Estructura 1: Constituido por 12 adobes de forma cuadrangular que forman un 

espacio cerrado con relleno y un piso que ha sido roto para colocar el entierro. 

La estructura se encuentra aislada de cualquier otro tipo de evidencia 

arqueológica. 
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Entierro 2: El individuo se encuentra al 0.93 m de profundidad con respecto a 

la superficie cota. Individuo colocado en posición extendida, decúbito ventral 

con la cabeza orientada al sur-oeste, la osamenta se encontraba en mal estado de 

conservación. Presenta como única asociación dos piruros de piedra, que se 

encuentran a 0.05 m bajo el cráneo (Foto 16).  

Capa C: Se compone de arena. Es de color amarillo, consistencia suelta y 

textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en la 

unidad con un espesor de 0.60 m. 

Unidad B19:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.54 m.s.n.m. en la 

coordenada 273297 E – 8690810 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.05 m. 

Capa A: Se compone de tierra. Es de color marrón claro, consistencia semi-

compacta y textura media. Contiene material malacológico y carbón. Se 

distribuye en la uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.35 

m. 
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Capa B: Se compone de arena. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad con un espesor 

promedio de 0.20 m 

Capa C: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica, no diagnóstica, una cuenta de piedra y material malacológico 

(artefacto). Dentro de esta capa hallamos dos entierros compuesto por tres 

individuos y un muro de adobes (Muro 1) por lo que decidimos hacer una 

ampliación hacia el este y el oeste. Se distribuye en la unidad con un espesor de 

0.40 m. 

Entierro 1: El individuo 1, corresponde a un entierro parcial, se encontraba 

colocado en posición extendido, decúbito ventral con la cabeza orientada hacia 

el sur-oeste y mirando al norte-oeste. Se encontró a los 0.77 m de profundidad 

con relación a la superficie. La osamenta se encontraba en regular estado de 

conservación, del que únicamente encontramos la mitad superior, que incluía 

un cráneo, vértebras cervicales, omóplatos y extremidades superiores, una 

mandíbula suelta se encontraba a unos centímetros al noreste del cráneo. Una 

vasija cubría la cabeza del individuo. A pocos centímetros hacia el oeste (sobre 

el cráneo del individuo) encontramos otros huesos correspondientes a 

extremidades inferiores en posición anatómica y de cúbito ventral. Sus 

asociaciones principales son una cuenta morada ubicada junto a la rótula 
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derecha, huesos de pescado que se pulverizaron al momento de retirar la 

osamenta y una concha de Choromitylus (Foto 17). 

Vasija 1: Plato de paredes divergentes, borde redondeado y base plana. La 

pieza está fragmentada. 

Muro 1: Constituido por 6 adobes cuadrangulares de color beige claro (de 

aproximadamente 0.12 de largo por 0.12 m de ancho por 0.12 m de altura). Los 

adobes están dispuestos en una fila con dos hileras, asentados de soga, unidos 

con mortero de barro y el muro tiene una orientación norte-sur. Se asienta 

directamente sobre una capa de arena limpia.  

Capa D: Se compone de arena. Es de color marrón amarillento, consistencia 

semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye en 

la unidad con un espesor de 0.30 m. 

Capa E: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia semi-compacta 

y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad con 

un espesor de 0.40 m. 

Ampliación Oeste: Unidad B19:  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.05 m.  
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Capa A: Se compone de tierra. Es de color marrón claro, consistencia semi-

compacta y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye en la 

uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.35 m.  

Capa B: Se compone de arena. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad con un espesor 

promedio de 0.20 m. 

Capa C: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica y un entierro con dos individuos y sus asociaciones (Individuo 1 e 

Individuo 2). Se distribuye en la unidad con un espesor de 0.40 m. 

Muro 1: Constituido por 9 adobes cuadrangulares de color beige claro (de 

aproximadamente 0.12 de largo por 0.12 m de ancho por 0.12 m de altura). Los 

adobes están dispuestos en una fila con dos hileras, asentados de soga, unidos 

con mortero de barro, el muro tiene una orientación norte-sur. Estos adobes 

forman parte del mismo muro registrado en la Unidad B19, en total es un muro 

de 30 adobes. El muro divide un espacio entre los dos entierros. Se asienta 

directamente sobre una capa de arena limpia. 

Entierro 2: El individuo 1 se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el sur-oeste y la mirada hacia el 

sur-este. Se encontró a los 0.88 m de profundidad con relación a la superficie. 

La osamenta se encontraba en regular estado de conservación. No presentó 

ningún material cultural asociado (Foto 18).  
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Entierro 2: El individuo 2 se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito dorsal, orientado en dirección nor-este. Se encontró a los 0.92 m de 

profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encuentra incompleta 

(aproximadamente un 50%), en regular estado de conservación. Como 

elementos asociados, se encontraron dieciséis piruros de piedra. Un relleno de 

adobes amontonados fue colocado como sello del individuo. Encontramos 

además una raíz carbonizada junto al individuo (Foto 19).  

Capa D: Se compone de arena. Es de color marrón amarillento, consistencia 

semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye en 

la unidad con un espesor de 0.30 m. 

Capa E: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia semi-compacta 

y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye en la unidad con 

un espesor de 0.40 m. 

Unidad B20:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.51 m.s.n.m. en la 

coordenada 273298 E – 8690808 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.20 m.  
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Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color marrón claro, 

consistencia semi-compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica, no diagnóstica, material malacológico y restos óseos. Se distribuye 

uniformemente con un espesor de 0.52 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color beige, consistencia semi-compacta 

y textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica, no diagnóstica, 

material lítico (percutor), quelas de cangrejo, carbón, material malacológico y 

material óseo. A los 0.50 m. de profundidad en el extremo suroeste desde la 

superficie, encontramos un muro de adobes y un adobe suelto. Entre el muro y 

el adobe suelto hallamos un pulidor de cerámica y material óseo. A unos 0.30 m 

del muro, encontramos un entierro (Individuo 1) por lo que se hizo una 

ampliación hacia el oeste. No se distribuye uniformemente en la unidad, siendo 

una capa bastante irregular con un espesor promedio de 0.35 m.  

Muro 1: Constituido por 18 adobes cuadrangulares de color beige claro (de 

aproximadamente 0.10 de largo por 0.10 m de ancho por 0.15 m de altura). Los 

adobes están dispuestos en una fila con dos hileras, asentados de soga, unidos 

con mortero de barro y el muro tiene una orientación noreste-suroeste. Se 

asienta directamente sobre una capa de arena limpia.  

Capa C: Se compone de arena con tierra. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica y no diagnóstica. Dentro de esta capa encontramos el Lente 1. No 
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se distribuye uniformemente en la unidad, siendo una capa bastante irregular 

con un espesor promedio de 0.35 m. 

Lente 1: Se compone de ceniza. Contiene un pequeño crisol de cerámica y 

material malacológico. Tiene una extensión de 1.10 m y un espesor de 0.15 m.  

Capa D: Se compone de gravilla y piedras grandes. Es de color gris, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente con un espesor de 0.40 m.  

Ampliación Oeste: Unidad B20:  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

presenta consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.20 m. 

Capa A: Se compone de tierra con piedras. Es de color marrón claro, 

consistencia semi-compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica, no diagnóstica y restos óseos. Se distribuye uniformemente con un 

grosor de 0.52 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color beige, consistencia semi-compacta 

y textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica, no diagnóstica, 

carbón, material malacológico y material óseo.  

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral, con una orientación nor-este, según lo que advertimos de la 

posición del cuerpo (Fotos 20). 



117 
 

Capa C: Se compone de arena con tierra. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. No 

se distribuye uniformemente en la unidad, siendo una capa bastante irregular 

con un espesor promedio de 0.35 m. 

Capa D: Se compone de gravilla y piedras grandes. Es de color gris, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente con un espesor de 0.40 m.  

Unidad B72:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.28 m.s.n.m. en la 

coordenada 273310 E – 8690709 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.15 m.  

Capa A: Se compone de tierra removida con piedras pequeñas. Es de color 

marrón claro, consistencia compacta y textura media. Contiene fragmentos de 

cerámica diagnóstica y no diagnóstica. Se distribuye uniformemente en la 

unidad con un espesor promedio de 0.20 m. 

Capa B: Se compone de arena. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente con un espesor 

promedio de 0.20 m. 
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Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón claro, 

consistencia compacta y textura media. Contiene fragmentos de cerámica 

diagnóstica, no diagnóstica, material malacológico y material óseo. Dentro de 

esta capa encontramos el Lente 1. Se distribuye uniformemente en la unidad 

con un espesor promedio de 0.35 m. 

Lente 1: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón, consistencia 

semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Tiene un espesor 

promedio de 0.05 m. 

Capa D: Se compone de tierra con piedras. Es de color marrón oscuro, presenta 

consistencia semi-compacta y textura media. Dentro de esta capa registramos a 

una profundidad 1.29 m desde la superficie tres vasijas (Vasija 1, Vasija 2 y 

Vasija 3) con un entierro parcial (Entierro 1). Se distribuye uniformemente con 

un espesor promedio de 0.90 m. 

Vasija 1: Olla de cuerpo ovoide, termina en una base plana, el cuello es recto 

divergente con labio redondeado. El cuello se decoró con una cenefa con la 

figura de peces entrecruzados en su variedad abstracta de aspecto geométrico 

logrado con líneas rectas. 

Vasija 2: Base de vasija cerrada, posiblemente de un cántaro. Paredes rectas 

verticales, base convexa. Se conserva un poco más del cincuenta por ciento de 

una circunferencia de color negro y de cinco centímetros de diámetro dividida 

en cuatro campos por una cruz del mismo color, cada campo se rellenó con 

puntos negros. Dentro de esta vasija se registró restos de un individuo. 
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Entierro 1: Restos de un cráneo y un omóplato. La osamenta se encuentra 

incompleta (aproximadamente un 10%), en muy mal estado de conservación. 

(Foto 21). 

Vasija 3: Olla de cuerpo globular, base plana, cuello ligeramente divergente y 

labio expandido. No presenta decoración.  

Unidad B81:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 226.08 m.s.n.m. en la 

coordenada 273311 E – 8690683 N (WGS 84). 

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.11 m.  

Capa A: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón claro, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.50 m.  

Capa B: Se compone de tierra. Es de color marrón, consistencia compacta y 

textura fina. Contiene fragmentos de cerámica diagnóstica, material 

malacológico y restos óseos que corresponden a un entierro (Individuo 1) 

(Entierro 1). Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor 

promedio de 0.64 m. 

Lente de ceniza: Se distingue un lente de ceniza de aproximadamente 0.02 m 

que se extiende uniformemente a lo largo de toda la unidad.  
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Entierro 1: El individuo se encontró a 1.10 m de profundidad con respecto a la 

superficie, el individuo se encontraba en posición extendido decúbito dorsal. La 

cabeza orientada hacia el sur-oeste. No presenta ningún elemento cultural 

asociado (Foto 22). 

Capa C: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia semi-compacta 

y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en la 

unidad con un espesor promedio de 0.27 m. 

Unidad B92:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.98 m.s.n.m. en la 

coordenada 273315 E – 8690663 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.06 m.  

Capa A: Se compone de tierra. Es de color marrón claro, consistencia semi-

compacta y textura fina. Se registraron fragmentos de cerámica diagnostica y no 

diagnostica y material malacológico. Se distribuye uniformemente en la unidad 

y su espesor varia de 0.05 m a 0.19 m. 

Capa B: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón claro, 

consistencia compacta y textura media. Se registraron fragmentos de cerámica 

diagnostica y no diagnostica y material malacológico. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.60 m.  
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A los 0.26 m de profundidad con respecto a la superficie se notó la aparición de 

restos óseos humanos que corresponden a un entierro (Individuo 1).  

Entierro 1. El individuo se encontraba extendido decúbito dorsal con la cabeza 

orientada al sur-este. Lo particular de este entierro es que fue enterrado en 

declive, siendo que los huesos del pie aparecen a los 0.30 m de profundidad y el 

cráneo aparece a los 0.60 m. El estado de conservación en el que se encontró 

este entierro fue pésimo tanto que al momento de proceder a levantar los restos 

se quebraron quedando solo unos cuantos restos óseos completos. Quedando 

solo registrado en los informes como parte del registro gráfico y fotográfico. No 

presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 23).  

Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón, consistencia 

semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Dentro de esta 

capa encontramos el lente 1. No se distribuye uniformemente en la unidad con 

un espesor de 0.50 m. 

Lente 1: Se compone de arena. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. No contiene material cultural. Tiene un espesor 0.04 m. Viene de la 

anterior unida. 

Capa D: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

fina. No contiene material cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad 

con un espesor promedio de 0.40 m. 
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Unidad B123:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.52 m.s.n.m. en la 

coordenada 273329 E – 8690593 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.08 m.  

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, presenta 

compacta y textura media. Se registraron fragmentos de cerámica diagnostica, 

no diagnostica y material malacológico. Se distribuye en la unidad con un 

espesor promedio de 0.32 m. 

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Contiene un Entierro (Individuo 1 e Individuo 2) y sus asociaciones, por 

lo que realizamos dos ampliaciones al este y al oeste de la unidad 

respectivamente a fin de liberar los entierros. En los perfiles se puede advertir 

que los individuos fueron depositados mediante la excavación de fosas en la 

gravilla. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 

1.14 m. 

Entierro 1: El individuo 1 se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el sur-oeste. Se encontró a los 

1.05 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

en muy mal estado de conservación. Corresponde a un individuo adulto cuyas 
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asociaciones son dos vasijas (Vasija 1 y Vasija 2) de cerámica pequeñas 

colocadas una a cada lado del cráneo (Foto 24).  

Vasija 1: Olla globular con ecuador pronunciado y base plana, cuello recto 

divergente con una inflexión convexa en el borde y labio redondeado. La 

superficie está en gran parte ahumada, se conserva una pequeña porción de 

color rojizo. 

Vasija 2: Olla globular de base cónica, cuello corto y labio redondeado. 

Presenta como decoración tres líneas que dan vuelta a todo el cuello, de arriba 

abajo, una de color negro, otra blanca y por último otra de color negro. 

Entierro 1: El individuo 2 se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el sur-oeste. Se encontró a los 

0.99 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

en muy mal estado de conservación. Corresponde a un individuo adulto cuya 

única asociación es un objeto de cerámica tubular colocado sobre el pecho con 

el diseño de un pez inciso (Foto 25).  

Unidad B127:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.47 m.s.n.m. en la 

coordenada 273332 E – 8690586 N (WGS 84).  
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Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.07 m. 

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, consistencia 

compacta y textura media. Se registró material óseo. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.54 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Contiene un entierro (Individuo 1) sin otro tipo de asociaciones. El 

individuo fue depositado mediante la excavación de una fosa en la gravilla. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.91 m. 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición flexionado 

decúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el sur-oeste y mirando al sur-este. 

Se encontró a los 0.94 m de profundidad con relación a la superficie. La 

osamenta se encontraba en buen estado de conservación. No presenta ningún 

elemento cultural asociado (Foto 26).  

Unidad B130:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.40 m.s.n.m. en la 

coordenada 273335 E – 8690581 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 
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Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.14 m.  

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, consistencia 

compacta y textura media. Se registro cerámica diagnostica y no diagnostica. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.25 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Contiene un entierro (Individuo 1), sin otro tipo de asociaciones. El 

individuo fue depositado mediante la excavación de una fosa en la gravilla. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 1.15 m.  

Entierro 1: El Individuo se encontraba colocado en posición extendido 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el sur-oeste. Se encontró a los 

0.95 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta se encontraba 

en muy mal estado de conservación. No presenta ningún elemento cultural 

asociado (Foto 27). 

Unidad B131:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.40 m.s.n.m. en la 

coordenada 273337 E – 8690578 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 
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Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.10 m.  

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, consistencia 

compacta y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor promedio de 0.35 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Se registraron fragmentos de cerámica diagnostica, no diagnostica y 

material malacológico en el relleno, asociado a un entierro compuesto por dos 

individuos. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor promedio 

de 1.20 m. Se debe indicar que los individuos fueron colocados dentro de la 

capa de gravilla cortando la estratigrafía original del suelo. 

Entierro 1: El individuo 1 se encontraba colocado en posición extendido 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el suroeste y mirando al norte. Se 

encontró a los 0.75 m de profundidad con relación a la superficie. La osamenta 

se encontraba en muy mal estado de conservación. No presenta ningún 

elemento cultural asociado (Foto 28).  

Entierro 1: El individuo 2 se encontraba colocado en posición extendido 

decúbito ventral con la cabeza orientada hacia el oeste y mirando a l norte. Se 

encontró a los 0.90 m de profundidad con relación a la superficie. No presenta 

ningún elemento cultural asociado (Foto 29).  
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Unidad B 134:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.36 m.s.n.m. en la 

coordenada 273338 E – 8690569 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.07 m.  

Capa A: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón claro, 

consistencia compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.43 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. No contiene material cultural. Dentro de esta capa encontramos un muro 

(Muro 1) que es el mismo muro registrado en la Unidad B133, el cual hace 

ángulo con otro muro (Muro 2) definiendo un espacio cerrado en forma de L. 

Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.54 m.  

Muro 1: Constituido por 82 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 

m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. 

Están dispuestos en dos filas de seis hileras, asentados de cabeza y unidos con 

mortero de barro. El muro tiene una orientación norte-sur y se asienta sobre una 

matriz de tierra, fue cortado ex profeso para depositar un entierro (Individuo 1). 

Su espesor es de 0.78 m. 
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Muro 2: Constituido por 2 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 m 

de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. El 

muro tiene una orientación este-oeste y se asienta sobre una matriz de tierra. 

Forman parte del Muro 2 descrito en B133. 

Entierro 1: El individuo 1 se encontraba colocado en posición flexionado 

decúbito lateral derecho con la cabeza orientada hacia el norte y mirando al 

oeste. Se encontró a los 0.52 m de profundidad con relación a la superficie. La 

osamenta se encuentra completa (aproximadamente un 90%) y en buen estado 

de conservación. No presenta ningún elemento cultural asociado (Foto 30).  

Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.52 m.  

Unidad B135:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.34 m.s.n.m. en la 

coordenada 273339 E – 8690569 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.06 m.  
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Capa A: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón claro, 

consistencia compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye en la unidad con un espesor promedio de 0.35 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Dentro de esta capa encontramos el muro (Muro 1) que es el mismo 

muro registrado en las Unidades B133 y B134 y asimismo y como parte del 

mimo entierro de la Unidad B134, se registró al individuo 2 por lo que 

decidimos hacer una ampliación hacia el lado este para liberar la osamenta. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.53 m.  

Muro 1: Constituido por 150 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 

m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. 

Están dispuestos en dos filas de cinco hileras, asentados de cabeza y unidos con 

mortero de barro. El muro tiene una orientación norte-sur y se asienta sobre una 

matriz de tierra. 

Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura media. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.62 m.  

Ampliación Este: Unidad B135:  

Estratigrafía: 
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Capa superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con arena y piedras pequeñas. Es de color 

marrón claro, consistencia compacta y textura media. No contiene material 

cultural. Se distribuye en la unidad con un espesor promedio de 0.35 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Dentro de esta capa hemos registrado un entierro (Entierro 1). Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.50 m. 

Entierro 1 (Unidad B134, B135 y B136): El individuo 2 se encontraba 

colocado en posición extendido decúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el 

oeste y la mirada en dirección norte. Se encontró a los 0.59 m de profundidad 

con relación a la superficie y a una distancia de 0.32 m con respecto al Muro 1. 

La osamenta se encontraba en mal estado de conservación. Presenta como 

elementos asociados dos vasijas de cerámica (Vasija 1 y Vasija 2) (Foto 31).  

Vasija 1: Olla de cuerpo globular sin decoración. Estaba muy fragmentada. Fue 

colocada a la altura del cráneo del individuo.  

Vasija 2: Olla con asas y con decoración. Se encontraba en pésimo estado y 

solo se logró recuperar fragmentos. Se colocó a la altura de la pierna derecha 

del individuo. 
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Unidad B136:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.30 m.s.n.m. en la 

coordenada 273341 E – 8690567 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa Superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.05 m.  

Capa A: Se compone de tierra con arena y piedras pequeñas. Es de color 

marrón claro, consistencia compacta y textura media. No contiene material 

cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.40 m.  

Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Se registró material lítico y dentro de esta capa encontramos el muro 

(Muro 1) que es el mismo muro registrado en las Unidades B133, B134 y B135 

asimismo se registró un entierro (Individuo 3) por lo que decidimos hacer una 

ampliación hacia el este para liberar la osamenta. Se distribuye uniformemente 

en la unidad con un espesor de 0.50 m. 

Muro 1: Constituido por 44 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 

m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. 

Están dispuestos en dos filas de tres hileras, asentados de cabeza y unidos con 

mortero de barro. El muro tiene una orientación norte-sur y se asienta sobre una 

matriz de tierra. 
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Entierro 1 (Unidad B134, B135 y B136): El individuo 3 se encontraba 

colocado en posición extendido decúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el 

oeste y la mirada en dirección norte. Se encontró a los 0.62 m de profundidad 

con relación a la superficie y a una distancia de 0.27 m con respecto al Muro 1. 

La osamenta se encuentra completa (aproximadamente un 90%) pero en muy 

mal estado de conservación. Presenta como elementos asociados tres piruros de 

piedra colocados a la altura del fémur izquierdo (Foto 32).  

Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.70 m.  

Unidad B142:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.28 m.s.n.m. en la 

coordenada 273348 E – 8690553 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 

Capa Superficial: Se compone de tierra con arena. Es de color beige oscuro, 

consistencia suelta y textura fina. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.03 m. 

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, consistencia 

compacta y textura media. No contiene material cultural. Se distribuye 

uniformemente en la unidad con un espesor de 0.40 m.  
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Capa B: Se compone de gravilla. Es de color gris, consistencia suelta y textura 

media. Dentro de esta capa se registró un entierro (Individuo 1), para liberarlo 

tuvimos que hacer una ampliación hacia el este. Se distribuye uniformemente 

en la unidad con un espesor de 0.22 m. 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición extendido, 

decúbito ventral con la cabeza orientada al oeste y la mirada en dirección sur. 

Se encuentra a 0.62 m de profundidad con respecto a la superficie. La osamenta 

se encuentra casi completa, en buen estado de conservación, aunque los huesos 

del cráneo estaban muy fracturados. Corresponde a un individuo adulto que 

como asociaciones una capa de ceniza sobre el cuerpo y una cama de piedras de 

tamaño medio debajo de él. Adicionalmente registramos valvas de choro (Foto 

33). 

Capa C: Se compone de tierra con arena. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.92 m. 

Unidad B146:  

Se localiza en la Av. Santa Rosa de Villa a una altura de 225.22 m.s.n.m. en la 

coordenada 273353 E – 8690542 N (WGS 84).  

Estratigrafía: 
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Capa Superficial: Se compone de tierra con arena y vegetación seca. Es de 

color beige oscuro, consistencia suelta y textura fina. No contiene material 

cultural. Se distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.06 m.  

Capa A: Se compone de tierra y piedras. Es de color marrón claro, consistencia 

compacta y textura media. Se registraron fragmentos de cerámica diagnostica y 

no diagnostica. En esta capa encontramos una gran vasija (Vasija 1) con un 

Entierro dentro (Individuo 1), por lo que tuvimos que hacer una pequeña 

ampliación para liberar la vasija. Se distribuye uniformemente en la unidad con 

un espesor de 0.93 m. 

Vasija 1: Tinaja esférica de cuello corto y decoración pintada. La decoración 

corresponde a volutas de color rojo con círculos concéntricos pintados de 

blanco. 

Entierro 1: El individuo se encontraba colocado en posición sedente. La 

osamenta se encuentra completa en buen estado de conservación. No contiene 

asociaciones visibles (Foto 46). 

Capa B: Se compone de tierra con arena y piedras. Es de color marrón oscuro, 

consistencia semi-compacta y textura fina. No contiene material cultural. Se 

distribuye uniformemente en la unidad con un espesor de 0.25 m. 

3.3. Presentación de resultados: 

Por cuestiones metodológicas y de acuerdo a los fines y objetivos de la tesis, los 

resultados de nuestra investigación son presentados en 8 secciones, las primeras 7 
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secciones corresponden a la parte descriptiva, mientras que en la última sección se 

presenta la interpretación y conjugación de los elementos contextuales, que nos 

permitan una aproximación más clara al entendimiento de las prácticas funerar ias 

desarrolladas durante el periodo Intermedio Temprano por los Lima en el Complejo 

arqueológico Copacabana:  

 Análisis descriptivo de la estratigrafía, se refiere a la correlación de 

perfiles para la obtención de una estratigrafía maestra, explicando las 

condiciones que originan el registro arqueológico.  

 Análisis descriptivo de la arquitectura, se trata de la caracterización de los 

materiales de construcción, las técnicas constructivas y asociaciones de los 

contextos con entierros. 

 Análisis descriptivo de la cerámica, se trata de la descripción de las 

técnicas de manufactura y técnicas de decoración para establecer las 

asociaciones estilísticas y de contexto.  

 Análisis descriptivo del material malacológico, se trata de la identificación 

y clasificación del material malacológico recuperado como parte de los 

elementos asociados a los entierros.  

 Análisis descriptivo del material lítico, se trata de la identificación, y 

clasificación del material lítico recuperado como parte de los elementos 

asociados a los entierros. 
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 Análisis descriptivo de los contextos funerarios con entierros 

unipersonales, bipersonales, múltiples, parciales y tipo ofrenda, comprende 

a la definición de las características recurrentes de los entierros, el análisis se 

realizó teniendo en cuenta tres pilares básicos; la estructura funeraria, el 

individuo, y sus elementos asociados, asimismo recurrimos al perfil 

Bioantropológico de cada individuo.    

 Interpretación de la información, comprende el último paso de la 

presentación de resultados, conjugando la información de las secciones 

anteriores para una aproximación a la reconstrucción de las prácticas funerarias 

que se llevaron a cabo en el Complejo arqueológico Copacabana durante el 

periodo Intermedio Temprano. 

3.3.1. Análisis descriptivo de la estratigrafía.  

Consiste en la descripción y correlación de estratos teniendo en cuenta la 

composición física y el contenido del material cultural presente en las diferentes 

capas.  

Tuvo como primer objetivo establecer la estratigrafía maestra de l área total con 

contextos funerarios, sin embargo, dicho objetivo no se pudo concretar y tuvo 

que ser reajustada debido a que la composición física de los estratos y el 

contenido del material cultural presentó variaciones, definiéndose así dos áreas 

funerarias diferenciadas, sumado a dos áreas con entierros aislados; logrando 
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así un acercamiento a la reconstrucción de las condiciones que originaron el 

registro arqueológico en el complejo Copacabana.  

A. Correlación estratigráfica 

Para el análisis y correlación estratigráfica, se ha tomado como muestra los 

perfiles estratigráficos de las 23 unidades de excavación, donde se hallaron los 

contextos con entierros humanos. Tenemos así: 

 Perfil Oeste (UE-A05)  

 Perfil Este (UE-B03) 

 Perfil Este (UE-B04) 

 Perfil Este (UE-B05) 

 Perfil Este (UE-B06) 

 Perfil Este (UE-B07) 

 Perfil Este (UE-B11) 

 Perfil Este (UE-B12) 

 Perfil Este (UE-B19) 

 Perfil Oeste (UE-B20) 

 Perfil Este (UE-B81) 

 Perfil Este (UE-B92) 

 Perfil Oeste (UE-B123) 

 Perfil Este (UE-B127) 
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 Perfil Este (UE-B130) 

 Perfil Oeste (UE-B131) 

 Perfil Este (UE-B134) 

 Perfil Oeste (UE-B135) 

 Perfil Este (UE-B136) 

Estratigrafía Maestra: Una vez definido la existencia de dos áreas funerarias 

diferenciadas; área funeraria 1 y área funeraria 2, se ha establecido la 

estratigrafía maestra para cada área, la descripción de esta se hizo de forma 

ascendente a partir de la capa inferior (Cuadro 6).  

Área Funeraria 1: Comprende a los entierros de las unidades B03, B04, B05, 

B06, B07, B11, B12, B19 y B20 (Dibujos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

La Capa D: Está compuesta de gravilla, sin embargo de esta capa solo se 

registró los primeros centímetros, debido a que una vez encontrado se detenía la 

excavación.  

La Capa C: Está presente en todos los perfiles de las unidades B03, B04, B05, 

B06, B07, B11, B12, B19 y B20. Esta capa se muestra de forma regular en las 

unidades, se puede observar que la capa está compuesta por arena; esta capa 

tiene consistencia semi- suelta. Sobre esta capa se asentaron los entierros 

correspondientes a esta área, asimismo presenta escasos fragmentos 

malacológicos y cerámicos. Tiene un espesor variable que va hasta 0.25 m.  
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La Capa B: que está constituida por tierra con arena de grano medio. Esta capa 

tiene consistencia semi-compacta. Presenta material cultural compuesto por 

fragmentería de cerámica y restos malacológicos. En algunos casos como los de 

B11 y B12, se puede apreciar que la capa de gravilla está por encima de la 

arena, sobre la cual se asientan los entierros. Tiene un espesor variable que va 

hasta 0.60 m. 

La Capa A: Está compuesta íntegramente de tierra semi-  compacta. Presenta 

material cultural en su mayoría fragmentería de cerámica, tiene un espesor 

variable que va hasta 0.55 m. 

La Capa Superficial: Está compuesta íntegramente en todas las unidades sin 

excepción por tierra de consistencia suelta. Corresponde al componente 

moderno. Tiene un espesor variable que va hasta 0.15 m.  

Los entierros localizados en esta área funeraria fueron dispuestos sobre una matriz 

de arena.  

Área funeraria 2: Comprende a los entierros de las unidades B123, B127, 

B130, B131, B134, B135 y B136 (Dibujos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16).  

La Capa C: Está presente en todos los perfiles de las unidades B123, B127, 

B130, B131, B134, B135, B136 y B142. Sin embargo, de esta capa solo se 

registró los primeros centímetros, debido a que una vez encontrado se detenía la 
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excavación. Se puede observar que está compuesta por tierra con arena; tiene 

consistencia semi-compacta. 

La Capa B: Está constituida por gravilla. Esta capa tiene consistencia semi-

compacta. Sobre la cual se asientan los entierros. Tiene un espesor variable que 

va hasta 1.14 m. 

La Capa A: Está compuesta por tierra compacta. Presenta material cultural en 

su mayoría fragmentería de cerámica, tiene espesor variable que va hasta 0.35 

m. 

La Capa superficial: Está compuesta por tierra de consistencia suelta. 

Corresponde al componente moderno. Tiene un espesor variable que va hasta 

0.10 m. 

Como parte de los elementos culturales presentes en las primeras capas, hemos 

hallado mezclados fragmentos cerámicos Nievería con fragmentos cerámicos Lima 

Tardío (Fases 8 y 9), que evidenciarían la convivencia de los dos estilos cerámicos 

durante un mismo lapso de tiempo. Seguidamente hallamos fragmentos cerámicos 

Lima Tardío (fase 7) y Lima Medio (Fases 4, 5 y 6) en menor cantidad. 

Finalmente, en las capas más profundas solo se halló fragmentos cerámicos Lima 

Medio (4, 5 y 6). 

Áreas con entierros aislados: Comprende a los entierros de las unidades A05, 

A48, B72, B81 y B92 (Dibujos 17, 18 y 19). Estos 5 entierros fueron ubicados 
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fuera de las áreas funerarias 1 y 2, poseen una estratigrafía que no presenta mayor 

variación en referencia a las áreas ya mencionadas. En este sentido resulta 

evidente que se trata de individuos que fueron dispuestos alejados de las áreas 

funerarias ya mencionadas, lo cual lleva a pensar que se podría tratar de una 

probable diferenciación de tipo social, debido a que por alguna razón no fueron 

dispuestos dentro de las áreas funerarias mencionadas, asimismo los elementos 

asociados permiten corroborar que comparten contemporaneidad con los entierros 

de ambas áreas  (Cuadro 7). 

3.3.2. Análisis descriptivo de la arquitectura. 

De las 304 unidades excavadas en el marco del proyecto de rescate 

Copacabana, hemos registrado la presencia de arquitectura en 21 unidades, sin 

embargo en 15 unidades; (B14, B17, B35, B36, B37, B74, B75, B76, B78, B79, 

B80, B85, B96, B98, B99, B100, B101, B102, B105, B106 y B133), solo se 

halló arquitectura, mientras que en 6 unidades (B12, B19, B20, B134, B135 y 

B136), se halló arquitectura y contextos funerarios asociados. Presentamos a 

continuación los resultados obtenidos al respecto durante las excavaciones entre 

los sectores A y B del complejo arqueológico Copacabana. Un área al que 

denominaremos tentativamente como: “zona de expansión urbana”, propuesta 

que es respaldada en base a las características arquitectónicas registradas en 

Copacabana, las cuales detallamos a continuación: 
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A. Materiales de construcción y técnicas constructivas. 

Los materiales utilizados por los Lima en la construcción son los adobes, 

tapiales, piedra (cantos rodados de tamaño mediano y grande) o una 

combinación de ambos. Incluso en algunos casos se ha observado rastros de 

estructuras hechas de material perecible (Olivera, 2015). Para el caso de 

Copacabana, más específicamente la zona de expansión urbana, donde se 

realizaron las excavaciones; el adobe rectangular modelado a mano sin uso de 

ningún tipo de molde constituye el material principal para la construcción de las 

estructuras arquitectónicas, asimismo se han registrado superficies de 

ocupación irregulares de un grosor de entre 2 a 4 cm, los mismos que están 

hechos de barro compactado (apisonado), que se encuentran en las áreas con 

presencia de arquitectura.    

Respecto a la técnica constructiva utilizada en la arquitectura excavada en 

Copacabana, debemos mencionar que se ha logrado distinguir dos técnicas 

constructivas que a su vez conforman dos tipos de muros de adobes: 

Primer tipo: Está constituido por muros bajos, de una o dos hileras,  con un 

ancho de 0.20 m que definen espacios domésticos (B12, B14, B17, B19, B20, 

B35, B36, B37, B74, B75, B76, B78, B79 y B80). 

Segundo tipo: Está constituido por muros macizos con más hileras de adobes y 

de regular espesor que corren en sentido este-oeste y parecen cerrar bloques de 
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arquitectura menor (B85, B96, B98, B99, B100, B101, B102, B105, B106, 

B133, B134, B135 y B136). 

En base al análisis de las características arquitectónicas se ha definido un total 

de 12 Conjuntos arquitectónicos; 3 de ellos presentan asociación a contextos 

funerarios. Los conjuntos están definidos de la siguiente manera:  

Conjunto 1: Está representado por muros bajos de una hilera, que tienen una 

forma cuadrangular, al cual está asociado al entierro 2- unidad B12 (Foto 35). 

Conjunto 2: Está representado por un muro bajo de dos hileras (Unidad B14).  

Conjunto 3: Está representado por un muro bajo de dos hileras, con posible 

adición a otro (Unidad B17). 

Conjunto 4: Está representado por muros bajos de una y dos hileras que se unen 

formando una pequeña estructura cuadrangular, al cual están asociados a los; 

entierro 1- unidad B20 y el entierro 2- unidad B19 (Foto 36 y 37). 

Conjunto 5: Está representado por muros bajos de una y dos hileras que se unen 

formando una especie de ambiente, presenta superposición y remodelaciones 

(B35, B36 y B37). 

Conjunto 6: Está representado por un muro bajo de una hilera, que forma una 

pequeña estructura circular (B74, B75); asimismo a este mismo conjunto 
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asignamos un muro bajo de dos hiladas (Foto 38), sobre el cual se nota 

superposición de muros de manera escalonada (B76).  

Conjunto 7: Está representado por muros bajo de una y dos hileras, que forman 

una estructura rectangular (B78, B79 y B80), (Foto 39). 

Conjunto 8: Está representado por un muro macizo con más de dos hileras de 

adobes y de regular espesor que corre en sentido este-oeste (B85). 

Conjunto 9: Está representado por un muro macizo con más de dos hileras de 

adobes y de regular espesor que corre en sentido este-oeste (B96). 

Conjunto 10: Está representado por muros macizos con más de dos hileras de 

adobes y muros bajos de entre una y dos hileras, se registró hasta 9 muros, los 

cuales forman ambientes rectangulares (B98, B99, B100, B101 y B102), (Foto 

40). 

Conjunto 11: Está representado por un muro macizo con más de dos hileras de 

adobes y de regular espesor, y 1 muro de una hilera. Formando ambos un 

ángulo.  (B105 y B106). 

Conjunto 12: Está representado por 2 muros macizos, 1 con seis hileras de 

adobes y de regular espesor que corre en sentido norte-sur y 1 muro con tres 

hileras que corre de este-oeste. Ambos se unen formando una especie de 

ambiente (B133, B134, B135 y B136), asociado a este conjunto arquitectónico, 

se registró un entierro múltiple con carácter ofrendatorio, compuesto por 3 
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individuos, localizados en las unidades B134, B135 y B136, asociadas al 

mismo conjunto arquitectónico, dispuestos de la siguiente manera: el individuo 

1 (B134), fue colocado al interior del muro de 6 hileras mediante un corte ex 

profeso, los otros dos individuos, individuo 1 (B135), individuo 1 (B136), se 

encuentran dispuestos a pocos centímetros de la base del conjunto 

arquitectónico (Foto 41).  

3.3.3. Análisis descriptivo de la cerámica.  

La muestra de la cerámica analizada, en el presente trabajo, corresponde al 

material excavado durante la temporada 2012 – 2013 del Proyecto de Rescate 

arqueológico en el Complejo Copacabana, para un mejor análisis contextual, la 

muestra de cerámica fue dividida en dos grupos: piezas completas (parte de los 

bienes funerarios) y fragmentos (asociados a la capa de relleno de los contextos 

funerarios).  

Fragmentos asociados a la capa de relleno de los contextos funerarios: el 

material cerámico fragmentado corresponde a las Unidades A05, B03, B05, 

B06, B07, B11, B12, B19, B20 y B81, el total de fragmentería registrada como 

parte de estos contextos asciende a 1056 fragmentos, de los cuales 578 

corresponden a fragmentos diagnósticos, los cuales fueron analizados 

principalmente para determinar formas, estilos y alfares que nos sirvan de 

marcadores temporales. 



146 
 

Piezas completas: El material cerámico completo (Piezas Completas), 

recuperado como parte de los contextos funerarios, constituye una muestra total 

de 22 piezas (11 de ellas son vasijas en crudo o vasijas en miniatura), 1 

corresponde a un instrumento tubular modelado en cerámica; las muestras 

corresponden al material asociado a 6 entierros; entierro tipo ofrenda- A48; 

entierro unipersonal- B04; entierro parcial- B19; entierro tipo ofrenda- B72; 

entierro bipersonal (individuo 1 y 2)- B123 y el entierro tipo ofrenda- B146. El 

resultado del análisis es presentado de la siguiente manera:  

3.3.3.1. Descripción de las formas  

Para el análisis de la cerámica se ha utilizado un criterio de clasificación 

funcional, teniendo en cuenta los atributos morfológicos y estructurales 

de las piezas analizadas. Dando como resultado dos formas generales, 

vasijas abiertas y cerradas.  

1. Vasijas cerradas 

“Son aquellas cuyo diámetro de abertura es menor que su diámetro 

mayor” (Lumbreras 1987: 3). En la muestra excavada se han encontrado 

7 vasijas. Los cuales corresponden al material asociado a los contextos de 

las unidades A48, B72, B123 y B146.  

a. Cántaro 

“Vasijas grandes, angostas de boca y generalmente con un cuello o 

gollete, anchas por la barriga y estrechas en la base, cuya función es la 
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de contener líquidos o sólidos ya sea para almacenarlos o preservarlos, 

como para transportarlos. Funcionalmente no se puede beber o comer 

directamente de ellos (aunque ocurra excepcionalmente), tanto por su 

tamaño y volumen como por su forma”. (Lumbreras 1987: 3). En 

nuestra muestra tenemos 1 cántaro, procedente del entierro tipo 

ofrenda- B72 (Ficha 8).  

b. Olla 

“Vasija usualmente redonda de boca ancha con o sin cuello bajo. Su 

función está directamente asociada a la cocina de alimentos (Lumbreras 

1987: 3). En la muestra tenemos 4 ollas; 2 de ellas procedentes del 

Entierro tipo ofrenda- B72 (Fichas 6 y 7), y 2 de ellas proceden del 

entierro bipersonal (individuo 1)- B123 (Fichas 9 y 10).  

c. Tinaja 

“Vasija grande, mucho más ancha por el medio que por el fondo y por 

la boca, y que encaja en un pie o aro empotrada en el suelo, sirve 

ordinariamente para guardar líquidos o granos” (Ravines 1989: 230). En 

la muestra tenemos 2 tinajas, que fueron usadas como receptáculo de 

entierros tipo ofrenda; el entierro tipo ofrenda- A48 (Ficha 1), y entierro 

tipo ofrenda- B146 (Ficha 12). 

2. Vasijas abiertas 
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“Son aquellas cuyo diámetro de abertura de la boca es igual o mayor 

que el diámetro del cuerpo” (Lumbreras 1981: 3). En la muestra 

excavada se han encontrado 4 vasijas abiertas. De los cuales 3 forman 

parte del material asociado al entierro unipersonal- B04 y 1 está 

asociado al entierro parcial de la unidad B19. 

a. Platos 

“Es la clase de vasijas de mayor apertura y menos altura, al punto que 

muchos de ellos tienden hacer totalmente planos o con una pequeña 

concavidad en medio y un borde plano alrededor” (Lumbreras 1987: 3). 

En la muestra tenemos 3 platos, procedentes del entierro unipersonal- 

B04 (Fichas 2 y 3) y 1 plato, procedente del entierro parcial- B19 (Ficha 

5). 

b. Vaso 

Vasija por lo general de forma cilíndrica, no presenta asas y de base 

plana. Puede ser también escultórica y tener decoración incisa o 

aplicada (Cruz 2008). En la muestra tenemos 1 Vaso, procedente del 

entierro unipersonal- B04 (Ficha 4). 

3. Otras formas 

a. Figurina 
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“Representación antropomorfa, zoomorfa o fitomorfa, puede ser sólida 

o hueca” (Manrique y Cáceres 1989: 217). En la muestra tenemos 2 

figurinas de arcilla cruda, los cuales corresponden al material asociado 

al entierro múltiple (individuo2)- B03, y al individuo del entierro 

unipersonal 1- B06. 

b. Vasijas en miniatura  

Se trata de piezas pequeñas de arcilla cruda, las cuales representan una 

imitación a escala reducida de vasijas como, cantaros u ollas, en la 

muestra tenemos 9 vasijas en miniatura, los cuales corresponden al 

material asociado al entierro múltiple (individuo2)- B03, y al individuo 

1 del entierro unipersonal 1- B06. 

c. Accesorio tubular 

Se trata de un objeto tubular de cerámica sin pintura e incompleto, 

corresponde al material asociado al individuo 2 del entierro bipersonal- 

B123 (Ficha 11).  

3.3.3.2. Descripción de las técnicas decorativas 

En lo tecnológico emplearon varios alfares para conformar vasijas para 

diferentes propósitos, así para elaborar ollas de cocina emplearon un alfar 

de color marrón con abundante mordiente de cuarzo, para cántaros platos 

y tazones emplearon el alfar de color rojo de varias tonalidades y 
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antiplástico que contenía cuarzo y unos granos de color obscuro. El alfar 

rojo tiene variaciones, en el caso de las vasijas de tamaño grande los 

granos de minerales son más grandes y concentrados, lo contrario sucede 

con las vasijas pequeñas. 

Otro aspecto de la tecnología es la manera de conformar las vasijas, en el 

caso de la cerámica de la cultura Lima y en Complejo Copacabana en 

particular la única técnica empleada fue el modelado por rollos de arcilla. 

Esta observación concuerda con el análisis de la alfarería Lima de 

Patterson (Patterson 1966). 

a. Incisión 

“Término general aplicado a una técnica de penetración o corte hecha 

sobre la superficie de una vasija antes o después del engobe, pulimento 

o cocción” (Manrique y Cáceres 1989: 217). La muestra está 

constituida por 1 objeto tubular con incisión de líneas rectas que forman 

una especie de pez, este objeto cerámico corresponde al material 

cerámico asociado al individuo 2- entierro bipersonal- B123. 

b. Pintura 

“Técnica decorativa basada en la aplicación de colores sobre la 

cerámica” (Smith y Piña 1991: 17). Los artesanos de esta cultura 

emplearon tres colores el rojo el negro y el blanco, asimismo hay que 
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agregar la variedad de grises y de marrones además de los tonos de rojo 

que sirvieron de base a las figuras ejecutadas en negro y blanco. La 

muestra está constituida por 7 ceramios correspondientes al material 

cerámico asociado a los: entierro tipo ofrenda- A48, entierro 

unipersonal- B04, entierro tipo ofrenda- B72, entierro bipersonal 

(individuos 1 y 2)- B123 y al entierro tipo ofrenda- B146.  

3.3.3.3. Cerámica y sus asociaciones. 

Como parte de la cerámica asociada a contextos con entierros humanos 

tenemos (Cuadro 8):  

 La tinaja receptáculo del entierro tipo ofrenda- A48,podría catalogarse 

entre las fases 7 y 8 de la secuencia de Patterson debido al uso de color 

negro para trazar las figuras delineadas en blanco.  

 La cerámica asociada al individuo 2, entierro múltiple - B03, está 

compuesta por 1 figurina antropomorfa y 3 vasijas en miniatura 

diseñadas en arcilla cruda. 

 La cerámica asociada al entierro unipersonal- B04, está compuesta por 

tres vasijas; dos platos y un vaso.  

La vasija N°1, es un plato de perfil aquillado con pestaña en todo el ruedo y 

asa plana, presenta alfar rojo. La pestaña y el asa plana figuran en las fases 

4, 5 y 6 del estilo Lima (Según Patterson). La d iferencia con el plato de 

estudio es que las vasijas presentadas por Patterson no son aquilladas.  
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Vasija N° 2, es un vaso de paredes ligeramente convexas, borde redondeado 

y base plana, presenta alfar rojo. Tiene una banda ancha de color negro que 

da un ruedo a la boca del vaso. En partes se ven líneas delgadas color 

blanco diluido, del cual penden cinco triángulos equidistantes delineados en 

color negro y fondo rojo rellenados con puntos negros. Otro elemento 

decorativo son las figuras lineales de los peces entrecruzados en color 

blanco en una parte de la banda negra. Esta vasija encaja en la fase 7 de 

Patterson, pero no se puede ser concluyente debido al parecido entre las 

últimas fases de Patterson. 

Vasija N° 3, plato de perfil aquillado con pestaña en todo el ruedo y un asa 

plana presenta alfar rojo. La pestaña y el asa plana figuran en las fases 4, 5 y 

6 del estilo Lima según Patterson. La diferencia es que estas vasijas fueron 

tazones y no son aquilladas como las presentadas por Patterson. 

 La cerámica asociada al entierro unipersonal- B06, está compuesta por 6 

vasijas miniatura y 1 figurina antropomorfa. Todas ellas diseñadas en 

arcilla cruda. 

 Cerámica asociada al entierro parcial- B19, consta de un plato de 

paredes divergentes, borde redondeado y base plana, presenta alfar 

naranja. No presenta decoración y ningún rasgo diagnóstico de 

comparación, por lo tanto, no es posible asignar una posición dentro de 

la seriación de cerámica Lima.  
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 Cerámica asociada al entierro tipo ofrenda- B72, consta de 3 vasijas, 

una de ellas sirvió como receptáculo del entierro.  

Receptáculo/Vasija N° 1, Olla de cuerpo ovoide, termina en una base plana, 

el cuello es recto divergente con labio redondeado. El cuello se decoró con 

una cenefa con las figuras de los peces entrecruzados en su variedad 

abstracta de aspecto geométrico logrado con líneas rectas. Las figuras de los 

peces no son iguales en todos los casos, se diferencian por los colores: uno 

blanco encima de otro rojo que alterna luego con un pez de color rojo sobre 

otro de color blanco, así sucesivamente en todo el ruedo del cuello sobre el 

fondo rojo del engobe. Tanto los peces blancos como los de color rojo se 

delinearon en negro. La cenefa de la olla del entierro B72-1 corresponde a 

la fase 6 de la secuencia de Patterson.  

Vasija N°2, Base de vasija cerrada, posiblemente de un cántaro de paredes 

rectas verticales, base convexa. Se conserva un poco más del cincuenta por 

ciento de una circunferencia de color negro y de cinco centímetros de 

diámetro dividida en cuatro campos por una cruz del mismo color, cada 

campo se rellenó con puntos negros. El color del fondo es del engobe. No 

presenta decoración posible de asignar a las fases de la secuencia de 

Patterson.  
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Vasija N°3, Olla de cuerpo globular, base plana, cuello ligeramente 

divergente, labio expandido. No presenta decoración posible de asignar a 

las fases de la secuencia de Patterson.   

 Cerámica asociada al individuo 1, entierro bipersonal- B123, consta de 

dos vasijas (2 ollas)  

Olla N°1, es una olla globular con ecuador pronunciado y base plana, cuello 

recto divergente con una inflexión convexa en el borde y labio redondeado. 

Presenta alfar gris, pintura que consiste en cuatro semicírculos en el cuello, 

formados con unas bandas anchas de color gris rojizo oscuro delineadas con 

trazos de color negro. Debajo, en la parte superior del cuerpo se pintaron 

dos líneas paralelas de color rojo obscuro que circundan la vasija. La 

decoración de esta olla coincide con las características de la fase 9 de la 

secuencia Patterson. 

Olla N°2, es una olla globular de base cónica, cuello corto y labio 

redondeado presenta alfar rojo. Presenta pintura que consiste en tres líneas 

que dan vuelta a todo el cuello, de arriba abajo, una de color negro, otra 

blanca y por último otra de color negro. De este anillo de tres líneas penden 

cuatro grupos equidistantes de tres líneas negras rectas verticales 

intercaladas con dos líneas de color blanco. Por sus características 

decorativas esta olla corresponde a la fase 8 de la secuencia de Patterson.  
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 Cerámica asociada al individuo 2, entierro bipersonal- B123, Corresponde 

a un objeto tubular de cerámica sin pintura e incompleto. Está roto en 

sus dos extremos, presenta engobe rojo, la cara exterior se alisó con un 

instrumento que dejó huellas angostas y paralelas a lo largo del tubo. El 

interior es liso muy uniforme como si la arcilla se hubiera puesto sobre 

una matriz cilíndrica bien pulida para formar el tubo. Tiene una figura 

semejante a la del pez Lima. 

  La tinaja receptáculo del entierro tipo ofrenda 3- B146, corresponde a 

una tinaja de cuerpo globular, cuello es cóncavo en la base y  

ligeramente convexo hasta el borde, presenta alfar naranja y engobe 

naranja. Presenta pintura, la base del cuello de la tinaja tiene un anillo 

de color rojo obscuro que la circunda, de este anillo penden tres pares de 

tentáculos curvilíneos del mismo color separados equidistantemente 

sobre el vientre de la tinaja. Cada par de tentáculos está unido por dos 

líneas rectas paralelas que representan el manto de un pulpo. Los 

tentáculos, el anillo y el manto tienen pequeños aros de color blanco que 

representan las ventosas del pulpo. El cuello está adornado por bandas 

anchas curvilíneas de color rojo y aros de color blanco, son la 

representación de tentáculos. Las características decorativas de esta 

vasija se aproximan en mucho a la descripción de la fase 9 del estilo 

Lima de Patterson. 
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3.3.4. Análisis descriptivo del material malacológico.  

El material Malacológico recuperado durante las excavaciones de los contextos 

funerarios constituye una muestra reducida, ya que de los 34 individuos solo 5 

individuos pertenecientes a los entierros de las unidades B03 (E1, E2 y E3), 

B05, B06 (E1) y B19 (E1), presentan material malacológico como elemento 

asociado, ya sea como especímenes enteros o como parte de artefactos 

trabajados. Dado lo reducido de la muestra recuperada, haremos una breve 

enumeración de los materiales analizados. 

A. Identificación taxonómica 

Consistió en la segregación del material malacológico teniendo como base la 

“Taxonomía”. El objetivo de este método fue reconocimiento de las especies 

presentes en la muestra. El resultado del análisis se presenta de la siguiente 

manera: 

Se ha logrado identificar 3 especies malacológicas; Oliva Peruviana, 

Choromytilus Chorus, Spondylus Princeps. La Oliva Peruviana constituye la 

especie más abundante de la muestra con 14 especímenes, apareció asociado a 

los individuos 2 y 3 del entierro múltiple- B03; al individuo 1 entierro parcial- 

B05 y al individuo 1 entierro unipersonal- B06 (E1). 
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El individuo 1 del entierro múltiple- B03, presenta 1 cuenta de molusco, 87 

Cuentas enteras, 13 fragmentos en láminas de cuentas, y 2 cuentas  (Spondylus 

Princeps y Molusco no identificado), (Foto 43). 

 El individuo 2 del entierro múltiple- B03, presenta 1 Oliva Peruviana, 14 

artefactos de moluscos no identificados y 1 cuenta hecha a partir de Molusco no 

identificado (Foto 44). 

El individuo 2 del entierro Bipersonal- B04, presenta un dije trabajado en 

Choromytilus Chorus, (Foto 45).  

El individuo 2 del entierro parcial- B05; presenta 4 Oliva Peruviana y un dije 

elaborado a partir de un Choromytilus Chorus (Foto 46). 

El individuo 1 del entierro unipersonal- B06 (E1), presenta 5 especímenes de 

Oliva Peruviana.  

La identificación taxonómica demuestra la presencia de 3 especies marinas; la 

Oliva Peruviana, Chroromytilus chorus y Spondylus Princeps (Cuadro 9). Con 

respecto a los Biotopos la oliva peruviana pertenece al Biotopo Arenoso, y el 

spondylus Princeps pertenece al Biotopo Rocoso (Cuadro 10). 

3.3.5. Análisis descriptivo del material lítico  

El material lítico recuperado durante las excavaciones de los contextos con 

entierros humanos, está compuesto por una muestra total de 42 artefactos líticos 
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los cuales corresponden al material asociado de 6 contextos: el individuo 1 y 2 

entierro múltiple - B03 (Fotos 47 y 49); entierro parcial- B05 (Fotos 49 y 50); 

entierro unipersonal- B06 (E1); entierro unipersonal- B06 (E2); entierro 

unipersonal- B12 (E2); entierro parcial- B19 (Foto 48) ; entierro bipersonal 

(individuo 2)- B19; y al entierro tipo ofrenda- B136, de acuerdo al análisis 

morfológico hemos podido determinar que la tecnología lítica presente en 

Copacabana está centrada en el trabajo de materias primas compuestas por 

rocas metamórficas y plutónicas, generalmente de buena o regular calidad para 

la talla; tales como la cuarcita y la andesita. La muestra está constituida de la 

siguiente manera: los piruros están compuestos por un total de 22 piezas 

completas, las cuales están elaboradas tanto en mármol, cuarcita de grano fino, 

y otras rocas como arenisca roja; las cuentas están compuestas por un total de 

14 piezas terminadas, todas completas; sobre todo elaboradas en crisocola y en 

cuarcita de grano fino, aunque también hay de otras rocas. Una de ellas es del 

mineral denominado celestina, muy raro en el área andina; los pendientes están 

compuestas por un total de 6 piezas terminadas, elaboradas en mármol negro y 

en cuarcita de grano fino (Cuadro 11).  

3.3.6. Análisis descriptivo de los contextos funerarios en el complejo 

arqueológico Copacabana.  

La muestra analizada consta de 34 entierros humanos, excavados entre los años 

2012 y 2013. Para facilitar las referencias que se hagan en torno a ellos (ver 
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Cuadro 12). La descripción de los contextos se ha llevado a cabo teniendo en 

cuenta los tres pilares básicos que lo definen: la estructura, el individuo y sus 

asociaciones, presentados a continuación:  

 Entierro 1: Unidad A05 

Está compuesto por un Individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 13). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra en posición extendido decúbito lateral 

derecho, con la cabeza orientada al suroeste- noreste y la mirada hacia el sur.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, entre 19 y 23 años. 

Estructura funeraria: Fosa de Trapezoidal.  

Asociaciones: La mitad inferior del individuo estaba tapada con una tela 

(textil). Se encontraron huellas de quema a la altura de los huesos de los pies, 

en las costillas, vértebras y el cráneo. En el lado derecho del individuo se 

registró un bastón de madera trabajada (fragmentado en dos) en uno de sus 

extremos. 

 Entierro tipo ofrenda: Unidad A48 

Tipo de entierro: Entierro Tipo ofrenda. 

Individuo 1: (Ficha 14). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento secundario. 
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Posición/ Orientación: Indeterminable.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, entre 3 y 4 años.  

Receptáculo: El cráneo de un infante y demás restos del individuo fueron 

colocados dentro de una tinaja de aproximadamente 0.70 m de alto por 0.40 m 

de ancho de cuerpo, que presenta el cuerpo decorado. 

 Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Entierro múltiple: Unidad B03 

Está compuesto por tres Individuos.  

Tipo de entierro: Múltiple. 

Individuo 1: (Ficha 15). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada hacia el suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, entre 23 y 35 años. 

Asociaciones: Como único material asociado tuvo un piruro de piedra a unos 

0.05 m bajo el cráneo. 

Individuo 2: (Ficha 16). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.   
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Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, entre 2 y 3 años.  

Asociaciones: A la altura del lado izquierdo del cráneo se hallaron dos colgajos 

de madera trabajada. Hacia ambos lados del cráneo encontramos cuatro vasijas 

de terracota (miniaturas), dos a cada lado. Hacia el lado izquierdo hay dos 

vasijas y en el lado derecho una vasija y una figurina sólida. A la altura del 

cuello encontramos un collar de cuentas de moluscos y de piedra de forma 

discoidal, tubular y planas que incluía al centro un caracol de Oliva peruviana. 

En el hombro izquierdo localizamos un colgajo de concha y un objeto de 

madera. A la altura de la mano izquierda, se hallaron otras cuentas de moluscos 

de forma discoidal, una vértebra de pescado como cuenta y finalmente una 

crisocola. 

Individuo 3: (Ficha 17). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario.  

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste, los pies al noreste y la mirada en 

dirección sureste. 

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, entre 2 y 3 años.  

Estructura funeraria: Los tres individuos (Individuo 1, Individuo 2,  

Individuo 3), fueron depositados en una fosa de forma trapezoidal.  

Asociaciones: Presenta como asociaciones, cuatro caracoles de Oliva 

peruviana alrededor del cuello, que podrían haber formado un collar. A la altura 
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del hombro derecho se encontró también un objeto trabajado en madera junto 

con un colgajo de concha de forma alargada.  

 Entierro 1: Unidad B04 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 18). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, entre 40 y 55 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada.  

Asociaciones: Se hallaron tres vasijas asociadas.  

 Entierro 2: Unidad B04 

Está compuesto por dos individuos.  

Tipo de entierro: Bipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 19). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 40 y 50 años. 

Asociaciones: No presenta asociaciones. 
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Individuo 2: (Ficha 20). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada el suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 2 años. 

Estructura funeraria: Los individuos 1 y 2, fueron depositados en una fosa de 

forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

  Entierro 1: Unidad B05 

Tipo de entierro: Parcial. 

Individuo 1: (Ficha 21). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento secundario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada el suroeste y los pies al noreste. 

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 2 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma oval. 

Asociaciones: Presenta como asociaciones, a la altura del cuello dos cuentas de 

concha de forma discoidal y tres cuentas de piedra en forma de pequeños 

cántaros y tres especímenes de Oliva peruviana, que podrían haber formado un 

collar. También hemos encontrado un colgajo trabajado en madera.  

 Entierro 1: Unidad B06 
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Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 22). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al suroeste, los pies al noreste, y la mirada en 

dirección norte. 

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 4 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: Presenta varios tipos de asociaciones, en primer lugar, siete 

vasijas de arcilla cruda (terracota) en miniatura alrededor de la cabeza. A la 

altura del cuello y el pecho encontramos cuentas de concha de forma discoidal 

y una de forma tubular, dos cuentas de piedra, una cuenta de piedra de forma 

tubular y tres dientes probablemente de animal como colgajos. Presenta además 

cinco caracoles de Oliva peruviana a la altura del cuello.  

 Entierro 2: Unidad B06 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo: (Ficha 23). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 
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Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al noreste, los pies al suroeste y la mirada al sur.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 50 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: Presenta varios tipos de asociaciones. En la órbita derecha del 

cráneo y en la mandíbula inferior encontramos una especie de arena endurecida 

con impronta de textil, que se desintegró al momento de ser levantado el 

esqueleto. También se hallaron cuentas de piedra a la altura del cuello. Como 

material adicional encontramos un piruro de piedra bajo el cráneo.  

 Entierro 1: Unidad B07 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 24). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Orientación/Posición: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 20 - 25 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Entierro 2: Unidad B07 

Está compuesto por un individuo.  
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Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 25). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al suroeste y la mirada al sureste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 2 - 4 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Entierro 1: Unidad B11 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 26). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 35 - 45 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

 Entierro 1: Unidad B12 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 
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Individuo 1: (Ficha 27). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 20 - 30 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Entierro 2: Unidad B12 

Está compuesto por un individuo.  

Individuo 1: (Ficha 28). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, de cúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste y los pies al noreste.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 5 - 6 años. 

Estructura funeraria: Corresponde a una fosa elongada que fue excavada 

sobre una estructura arquitectónica que forma un espacio cerrado con relleno y 

un piso que ha sido roto para colocar el entierro.  

Asociaciones: Están asociados dos piruros de piedra que se encontraron a 0.05 

m bajo el cráneo. 

 Entierro 1: Unidad B19 

Tipo de entierro: Parcial. 
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Individuo 1: (Ficha 29). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento secundario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste, y la mirada al noroeste.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 20 - 25 años. 

Estructura funeraria: Fosa simple de forma oval. 

Asociaciones: Sus asociaciones principales son una vasija que cubría la cabeza 

del individuo. A pocos centímetros hacia el oeste (sobre el cráneo del 

individuo) encontramos otros huesos correspondientes a extremidades 

inferiores en posición anatómica y de cúbito ventral., finalmente una cuenta 

morada ubicada junto a la rótula derecha, huesos de pescado que se 

pulverizaron al momento de retirar la osamenta y una concha de Choromitylus. 

  Entierro 2: Unidad B19 

Está compuesto por dos individuos.  

Tipo de entierro: Bipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 30). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, de cúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste, y la mirada al sureste.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, + 45 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 
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Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Individuo 2: (Ficha 31). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con los pies orientados al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, + 50 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: La asociación principal consta de un relleno de adobes 

amontonados, los cuales fueron colocados como sello del individuo. 

Encontramos además una raíz carbonizada junto al individuo.  

 Entierro 1: Unidad B20 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 32). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con los pies orientados al noreste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 10 - 16 años. 

Estructura funeraria: fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados.  
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 Entierro tipo ofrenda: Unidad B72 

Tipo de entierro: Entierro tipo ofrenda. 

Individuo 1: (Ficha 33). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento secundario. 

Posición/ Orientación: Indeterminado.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 17 - 35 años. 

Receptáculo: Cántaro. 

Asociaciones: Presenta tres vasijas asociadas. 

 Entierro 1: Unidad B81 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 34). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada hacia el suroeste.       

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada, 35 - 45 años. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

 Entierro 1: Unidad B92 

Está compuesto por un individuo.  
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Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 35). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ orientación: Se encuentra colocado en posición extendido, decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al sureste.       

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 20 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

 Entierro 1: Unidad B123 

Está compuesto por dos individuos  

Tipo de entierro: Bipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 36). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste.     

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 35 - 50 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada.  

Asociaciones: Presenta dos vasijas pequeñas colocadas una a cada lado del 

cráneo. 

Individuo 2: (Ficha 37). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 
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Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 15 - 17 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada.  

Asociaciones: Presenta como única asociación un objeto de cerámica tubular 

colocado sobre el pecho con el diseño de un pez inciso.  

 Entierro 1: Unidad B127 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 38). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición flexionado decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al suroeste y la mirada al sureste.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 25 - 30 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

 Entierro 1: Unidad B130 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 39). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 
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Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido decúbito 

ventral con la cabeza orientada al suroeste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Indeterminado, 2 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma oval. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

 Entierro 1: Unidad B131 

Está compuesto por dos individuos.  

Tipo de entierro: Bipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 40). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido decúbito 

ventral con la cabeza orientada hacia el suroeste y la mirada al norte.    

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 25 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

Individuo 2. (Ficha 41). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido decúbito 

ventral con la cabeza orientada hacia el oeste y la mirada al norte.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 25 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada. 
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Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

          Entierro Múltiple – tipo ofrenda: Unidades B134- B135 y B136 

Está compuesto por tres individuos. 

Tipo de entierro: Múltiple / ofrenda. 

Individuo 1: Unidad B134 (Ficha 42). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición flexionado decúbito 

lateral derecho, con la cabeza orientada hacia el norte y la mirada al oeste.  

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 25 - 40 años. 

Estructura funeraria: Fosa oval excavada cortando ex profeso un muro, 

dividiéndolo en Muro 1 y Muro 2.  

Asociaciones: Muro 1: Constituido por 82 adobes de forma cuadrangular 

(oscilan entre 0.15 m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de 

color beige claro. Están dispuestos en dos filas de seis hileras, asentados de 

cabeza y unidos con mortero de barro. El muro tiene una orientación norte-sur y 

se asienta sobre una matriz de tierra, fue cortado ex profeso para depositar un 

individuo (Individuo 1). Su espesor es de 0.78 m. 

Muro 2: Constituido por 2 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 m 

de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. El 

muro tiene una orientación este-oeste y se asienta sobre una matriz de tierra. 

Forman parte del Muro 2 descrito en B133. 
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Individuo 2: Unidad B135 (Ficha 43). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al oeste y la mirada al norte.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 25 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa de forma elongada.  

Asociaciones: Presenta dos vasijas de cerámica. Asimismo, está asociado al 

Muro 1: Constituido por 150 adobes de forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 

m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 m de alto) y son de color beige claro. 

Están dispuestos en dos filas de cinco hileras, asentados de cabeza y unidos con 

mortero de barro. El muro tiene una orientación norte-sur y se asienta sobre una 

matriz de tierra. 

Individuo 3: Unidad B136 (Ficha 44). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido decúbito 

dorsal con la cabeza orientada al oeste y la mirada al norte.   

Asignación de sexo y estimación de edad: Masculino, 25 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa elongada. 

Asociaciones: Presenta tres piruros de piedra colocados a la altura del fémur 

izquierdo, asimismo está asociado al Muro 1: Constituido por 44 adobes de 

forma cuadrangular (oscilan entre 0.15 m de largo por 0.15 m de ancho por 0.13 

m de alto) y son de color beige claro. Están dispuestos en dos filas de tres 
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hileras, asentados de cabeza y unidos con mortero de barro. El muro tiene una 

orientación norte-sur y se asienta sobre una matriz de tierra.  

 Entierro 1: Unidad B142 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Unipersonal. 

Individuo 1: (Ficha 45). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Posición/ Orientación: Individuo colocado en posición extendido, decúbito 

ventral con la cabeza orientada al oeste y la mirada al sur.    

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino, 25 - 35 años. 

Estructura funeraria: Fosa rectangular. Presenta una cama de piedras de 

tamaño medio. 

Asociaciones: No presenta elementos asociados.  

 Entierro tipo ofrenda: Unidad B146 

Está compuesto por un individuo.  

Tipo de entierro: Entierro tipo ofrenda. 

Individuo 1: (Ficha 46). 

Tratamiento del individuo: Tratamiento primario. 

Orientación/Posición: Individuo colocado en posición sedente. 

Asignación de sexo y estimación de edad: Femenino/ indeterminado. 

Receptáculo: Tinaja. 
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Asociaciones: No presenta elementos asociados. 

3.3.7. Análisis contextual. 

Los 34 individuos analizados definen un total de 26 contextos funerarios, 

distribuidos de la siguiente manera (Grafico 1):  

Contextos funerarios. 

Se ha registrado un total de 26 contextos funerarios en el complejo 

arqueológico Copacabana, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

Entierros unipersonales: Están conformados por 15 entierros individuales o 

unipersonales, correspondientes a las unidades A05, B04 (E1), B06 (E1), (E2), 

B07 (E1), (E2), B11, B12 (E1), (E2), B20, B81, B92, B127, B130 y B142; los 

cuales representan el 58%  total de la muestra.  

Entierros bipersonales: Están conformados por 4 entierros bipersonales o 

dobles, correspondientes a las unidades B04, B19, B123 y B131; los cuales 

representan el 15% de la muestra.  

Entierros múltiples: Está conformado por 1 entierro múltiple, correspondiente 

a la unidad B03; los cuales representan el 4% de la muestra. Una mención 

especial merece el caso del entierro múltiple correspondiente a las unidades 

B134, B135 y B136, el cual por será considerado como un entierro múltiple de 

carácter ofrendatorio, por lo cual será mencionado dentro de ambas categorías.  

Entierros parciales: Están conformados por 2 entierros parciales, 

correspondiente a las unidades B05 y B19; los cuales representan el 8% de la 

muestra.  
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Entierros ofrendatorios: Están conformados por 4 entierros de restos humanos 

dispuestos a manera de ofrendas, correspondiente a las unidades A48, B72, 

B146, B134 (E1), B135 (E2) y BB136 (E3); los cuales representan el 15% total 

de la muestra.  

La estructura funeraria. 

De los 26 contextos funerarios analizados obtuvimos que el tipo de estructura 

funeraria más recurrente es la fosa de tipo elongada, al cual corresponden los 

entierros de las unidades B04 (E1), (E2), B06 (E1), (E2), B07 (E1), (E2), B11, 

B12 (E1), (E2), B19 (E1), (E2), B20, B81, B92, B123 (E1), (E2), B130, B131 

(E1), (E2), B135 y B136, todo ello suma un total de 20 estructuras funerarias 

tipo fosa elongada y que representa el 74% de la muestra; al tipo de fosa 

trapezoidal corresponden los entierros de las unidades A05, B03 y B134; los 

cuales representan el 11% de la muestra; al tipo de fosa oval corresponden los 

entierros de las unidades B05, B19 y B127; los cuales representan el 11% de la 

muestra; finalmente al tipo de fosa rectangular corresponde el entierro de la 

unidad B142; el cual representa el 4% de la muestra. La suma de todos estos 

porcentajes hace un total del 100% de la muestra (Grafico 2). 

Tratamiento del individuo. 

El tipo de tratamiento del individuo más frecuente en los contextos funerarios 

con entierros unipersonales, bipesonales, múltiples y tipo ofrenda, fue el 

tratamiento primario, el cual está compuesto por 30 individuos pertenecientes a 

los entierros de las unidades A05, B03, B04, B06, B07, B11, B12, B19, B20, 
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B81, B92, B123, B127, B130, B131, B134, B135, B136, B142 y B146; que 

representan el 88%  de la muestra; mientras que 4 individuos pertenecientes a 

los entierros de las unidades A48, B05, B19 y B72 corresponden al tipo de 

tratamiento secundario y representan el 12% de la muestra. La suma de estos 

porcentajes corresponde al tipo de tratamiento funerario que recibieron los 

individuos recuperados en el complejo arqueológico Copacabana (Grafico 3). 

La posición de los cuerpos fue analizado según dos aspectos: el sexo y la edad 

de los individuos; para la distribución de edades se ha utilizado 3 rangos de 

edad; Niños, Adolecentes y Adultos.  

Son considerados niños de los 0 a 12 años 

Son considerados adolecentes de los 12 a los 20 años 

Son considerados adultos de los 20 años en adelante 

De los 34 individuos recuperados, 23 eran individuos adultos y representan el 

68% de la muestra; 9 eran niños y representan el 26% de la muestra; finalmente 

2 individuos eran adolecentes y representan el 6% de la muestra (Grafico 4).   

La posición de los cuerpos según la distribución de edades va de la siguiente 

manera: 

Adultos; 7 individuos corresponden a la posición extendido decúbito dorsal y 

representan el 31% de la muestra; 11 individuos corresponden a la posición 

extendido decúbito ventral y representan el 48% de la muestra; 1 individuo 

corresponde a la posición extendido decúbito lateral derecho y representa el 5% 

de la muestra; 1 individuo corresponde a la posición flexionado decúbito lateral 
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derecho y representa el 4% de la muestra; 1 individuo corresponde a la posición 

flexionado decúbito dorsal y representa el 4% de la muestra; 1 individuo 

corresponde a la posición sedente y representa el 4% de la muestra; finalmente 

1 individuo adulto o partes de la osamenta fueron hallados sin posición 

determinable, y representa el 4 % de la muestra (Grafico 5). 

Adolecentes; 2 individuos corresponden a la posición extendido decúbito 

ventral y representan el 100% de la muestra. 

Niños; 3 individuos corresponden a la posición extendido decúbito dorsal y 

representan el 33% de la muestra; 5 individuos corresponden a la posición 

decúbito ventral y representan el 56% de la muestra; finalmente 1 individuo o 

partes de un niño fueron hallados sin posición determinable, y representan el 

11% de la muestra (Grafico 6).     

La posición de los cuerpos según el sexo va de la siguiente manera: 

Femenino; 15 individuos femeninos representan el 44% de la muestra; 9 

individuos masculinos representan el 27% de la muestra; y finalmente 10 

fueron los individuos que no se pudieron determinar el sexo y representan el 

29% de la muestra. La suma de todos estos porcentajes hace un total de l 100% 

que corresponde a la posición de los individuos dentro de las estructuras 

funerarias excavados en el complejo arqueológico Copacabana (Grafico 7).  

Respecto a la orientación de los individuos, esta fue determinada por la 

orientación de la cabeza del individuo. Se ha distinguido hasta 5 orientaciones, 

de las cuales, la más frecuente es la orientación suroeste  - noreste definido en 
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base a la orientación de 24 individuos que corresponden a los entierros 

unipersonales, bipersonales y múltiples de las unidades A05, B03 (E1, E2 y 

E3), B04 (E1, E2 y E3), B05, B06 (E1), B07 (E1 y E2), B11, B12 (E1), (E2), 

B19 (E1, E2 y E3), B20, B81, B123 (E1 y E2), B127, B130 y B131 (E1), los 

cuales representan el 70% de la muestra; seguido de la variación oeste-este 

definido en base a la orientación de 4 individuos que corresponden a los 

entierros de las unidades B131 (E2), B135, B136 y B142, los cuales representan 

el 12% de la muestra; la orientación noreste-suroeste, está definido en base a la 

orientación de un individuo que corresponde al entierro de la unidad B06 (E2), 

el cual representa el 3% de la muestra; del mismo modo la orientación sureste- 

noroeste, esta defino en base a la orientación de un individuo que corresponde 

al entierro de la unidad B92, el cual representa el 3% de la muestra; otra 

variante es la orientación norte- sur, que está definido en base a la orientación 

de un individuo que corresponde al entierro de la unidad B134, el cual 

representa el 3% de la muestra; finalmente 3 individuos que corresponden a 

entierros tipo ofrenda de las unidades A48, B72 y B146, no presentan 

orientación alguna, representando el 9% de la muestra. La suma de todos estos 

porcentajes hace un total del 100% que corresponde a la orientación de los 

individuos excavados en el complejo arqueológico Copacabana (Grafico 8). 

Elementos asociados: Respecto a los elementos asociados, de los 34 

individuos recuperados, tanto de contextos funerarios con entierros 

unipersonales, bipersonales, múltiples, y los contextos con entierros parciales y 
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entierros tipo ofrenda, solo 16 individuos presentan elementos asociados, 

representando el 47% del total de los individuos; mientras que 18 individuos no 

presentan elementos asociados, estos últimos representan el 53% total de la 

muestra (Grafico 9). 

Los 16 individuos con elementos asociados, corresponden a 12 entierros 

diferentes y están distribuidos de la siguiente manera: 

Contextos funerarios con entierros unipersonales: 15 individuos conforman los 

contextos con entierros unipersonales, sin embargo solo 5 individuos presentan 

elementos asociados, estos representan el 15% total de la muestra, y está 

distribuido de la siguiente manera; el individuo del entierro - A05; presenta 

como elementos asociados cuentas de piedra, un fragmento de textil asociado al 

cuerpo del individuo y un bastón de madera trabajada (fragmentado en dos) 

ubicado al lado derecho del individuo; el individuo 1 del entierro - B04, 

presenta como elementos asociados; tres vasijas de cerámica, ubicados sobre el 

cráneo; el individuo1 del entierro 1 - B06, presenta como elementos asociados; 

6 vasijas en miniatura, 1 figurina antropomorfa y 5 caracoles marinos de la 

especie Oliva Peruviana; el individuo 1 del entierro 2- B06, presenta como 

elementos asociados cuentas de piedra y piruros; finalmente el individuo 1 del 

entierro 2- B12, presenta como elementos asociados 2 piruros de piedra.  

Contextos funerarios con entierros bipersonales: de los 8 individuos que 

conforman los contextos con entierros bipersonales, solo 3 individuos presentan 

elementos asociados, estos representan el 9% total de la muestra y está 



183 
 

distribuida de la siguiente manera; el individuo 2 del entierro 2- B19, presenta 

como elementos asociados cuentas y piruros de piedra; el individuo 1 del 

entierro 1- B123, presenta como elementos asociados 2 vasijas de cerámica, 

ubicados a los lados del cráneo; finalmente el individuo 2 del entierro 1- B123, 

presenta un fragmento de forma tubular diseñado en cerámica ubicado a la 

altura del pecho del individuo.  

Contextos funerarios con entierros múltiples: De los 6 individuos 

correspondientes a contextos con entierros múltiples, 5 individuos presentan 

elementos asociados, esta  representa el 15% de la muestra total y está 

distribuida de la siguiente manera; el individuo 1 del entierro - B03, presenta 

como elemento asociado 1 piruro de piedra, 1 cuenta de molusco no 

identificado, 87 cuentas enteras y 13 fragmentos en lamina de cuentas; el 

individuo 2 del entierro - B03 presenta como elementos asociados; dos colgajos 

de madera trabajada ubicados a la altura del lado izquierdo del cráneo, tres 

vasijas en miniatura y una figurina antropomorfa, distribuidos dos a cada lado, 

un collar de cuentas de moluscos y de piedra de forma discoidal, tubular y 

planas que incluía al centro un caracol de Oliva peruviana, un colgajo de 

concha y un objeto de madera ubicados a la altura del cuello del individuo, 

otras cuentas de moluscos no identificado, Spondylus Princeps, una vértebra de 

pescado como cuenta ubicadas a la altura de la mano izquierda del individuo; el 

individuo 3 del entierro- B03, presenta como elementos asociados cuatro 

caracoles de Oliva peruviana ubicadas alrededor del cuello, que podrían haber 
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formado un collar; un objeto trabajado en madera junto con un colgajo de 

concha de forma alargada ubicadas a la altura del hombro derecho del 

individuo; el individuo 1 del entierro1- B135, presenta como elementos 

asociados dos vasijas de cerámica, ubicados ambos a los lados del cráneo; 

finalmente el individuo 1 del entierro1- B136, presenta como elementos 

asociados tres piruros de piedra ubicados a la altura del fémur derecho.  

Contextos funerarios con entierros parciales: De los 2 individuos 

correspondientes a contextos con entierros parciales, los 2 individuos presentan 

elementos asociados, estas  representan el 6% de la muestra total y está 

distribuida de la siguiente manera; el individuo 1 del entierro - B05, presenta 

como elementos asociados; dos cuentas de concha de forma discoidal y tres 

cuentas de piedra en forma de pequeños cántaros, un colgajo trabajado en 

madera y 4 especímenes de Oliva peruviana, que podrían haber formado un 

collar ubicados a la altura del cuello del individuo; el individuo 1 del Entierro 

1- B19, presenta como elementos asociados; una cuenta de piedra de coloración 

morada y una concha de Choromitylus chorus. 

Contexto funerarios con entierros tipo ofrenda: de los 6 individuos 

correspondientes a contextos con entierros tipo ofrenda, solo el individuo 1 del 

entierro- B72  presenta como elementos asociados, 2 vasijas de cerámica; y 

representa el 3% de la muestra. 
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1. Análisis Bioantropológico de los individuos que conforman contextos 

funerarios. 

El análisis Bioantropológico fue realizado siguiendo la metodología 

preestablecida para la determinación de sexo y edad, los principales objetivos 

fueron la definición de estos 2 aspectos básicos del perfil biantropológico del 

componente principal de los contextos con entierros, que es el individuo. El 

primer paso fue la determinación del sexo de los 34 individuos que forman 

parte de los contextos con entierros unipersonales, bipersonales, múltiples, 

parciales y tipo ofrenda; 15 individuos pertenecientes a los entierros de las 

unidades B03 (E1), B06 (E2), B07 (E1), B12 (E1), B19 (E2- 2), B72, B123 (E1 

y E2), B131 (E1), B134, B135, B142 y B146, corresponden al sexo femenino y 

representan el 44% de la muestra, 9 individuos pertenecientes a los entierros de 

las unidades A05, B04 (E1-1), B11, B19 (E1-1) (E2- 1), B127, B131 (2), B136, 

corresponden al sexo masculino y representan el 27% de la muestra; finalmente 

10 individuos pertenecientes a los entierros de las unidades  A48, B3 (E2 y E3), 

B04 (E2-2), B05, B06 (E1), B07 (E2), B12 (E2) B20, B81, B92 y B130, 

corresponden a los que no se les pudo asignar el sexo y  representan el 29%  de 

la muestra. La suma de todos estos porcentajes hace un total del 100%  que 

corresponde a la determinación del sexo de los individuos recuperados en el 

complejo arqueológico Copacabana (Cuadro 13). 
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El segundo paso fue la determinación de la edad, se utilizó la siguiente 

clasificación con el fin de simplificar los resultados: Niños 0 a 12 Años, 

Adolescentes 12 a 20 años y adultos de 20 a más años, como resultado 

obtuvimos que 23 individuos pertenecientes a los entierros de las unidades A05, 

B03 (E1), B04 (E1), (E1-2), B06 (E2), B07 (E1), B11, B12 (E1), B19 (E1), 

(E2), (3), B72, B81, B92, B123 (E1), B127, B131 (E1), (E2), B134, B135, 

B136, B142 y B146, encajan dentro del rango de edad estimada para adultos y  

representan el 68% de la muestra; 9 individuos pertenecientes a los entierros de 

las unidades A48, B03 (E2), (E3), B04 (E3), B05, B06, B07 (E2), B12 (E2), 

B130, encajan dentro del rango de edad estimada para la etapa de niñez y 

representan el 26%; finalmente 2 individuos pertenecientes a los entierros de las 

unidades B20 y B123 (E2), encajan dentro del rango de edad estimada para la 

etapa de adolescencia y representan el 6%; de la muestra. La suma de todos 

estos porcentajes hace un total del 100% que corresponde a la estimación de la 

edad relativa de los individuos recuperados en el complejo arqueológico 

Copacabana.    

Finalmente, otro aspecto que es importante para la interpretación de los 

contextos funerarios es la identificación de las manifestaciones culturales; estas 

manifestaciones se caracterizan por lo general por las costumbres de 

deformación craneana o modificaciones corporales, la deformación craneana es 

la forma o posición anormal del cráneo causada por una fuerza mecánica, ya sea 

de manera intencional o no. 
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Respecto a esto, de los 34 individuos analizados se identificó 8 individuos 

pertenecientes a los entierros de las unidades B03 (E2), B04 (E1), B05, B06 

(E1), B07 (E1), B123 (E1), B130 y B134, con deformación craneana que 

representan el 24% de la muestra; mientras que 26 individuos no presentaban 

ningún tipo de manifestación cultural y representan el 76% de la muestra. La 

suma de ambos porcentajes hace un total del 100% que corresponde a la 

estimación de las manifestaciones culturales presentes en los individuos 

recuperados en el complejo arqueológico Copacabana. Un dato importante que 

agregar es que de los 8 individuos que presentan deformación craneana, 4 

corresponden a niños, y 4 corresponden a individuos adultos; finalmente una 

observación que resulta importante en el caso de los elementos asociados, de 

los 8 individuos con deformación craneana 6 presentan elementos asociados (3 

niños y 3 adultos) presentando entre cuentas de piedras, material malacológico 

y vasijas en miniatura (Cuadros 14, 15 y 16).   

3.2.8.  Interpretación de la información.  

A continuación, presentamos la síntesis e interpretación de los datos descritos 

en las secciones anteriores. Estos comprenden; la estratigráfica, la arquitectura, 

la cerámica, el material malacológico, el material lítico, dichos datos serán 

conjugados e interpretados con el fin de un acercamiento a la reconstrucción de 

las prácticas funerarias. Los análisis realizados como parte de la presente tesis, 

han logrado establecer interpretaciones más coherentes acerca de los contextos 
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con entierros humanos, en este sentido debemos recalcar que el análisis 

interpretativo se realizó en correspondencia a la distribución espacial, tipos de 

entierro, tipo de tratamiento del individuo y sus asociaciones.  

Áreas Funerarias: Primero se partió por definir y diferenciar dos áreas de 

enterramiento; el área funeraria 1 y el área funeraria 2, estos fueron definidos en 

base a las características de la estratigrafía que muestra una ligera variación en 

la composición de las capas, la separación espacial entre ambas áreas está 

definida primero por la densidad de los entierros en zonas focalizadas. Es así 

que el área funeraria 1 comprende un total de 34 m. lineales, mientras que el 

área funeraria 2 comprende 46 m. lineales. La separación entre el área funeraria 

1 y 2 es de 206 m. lineales, cabe mencionar que en el área de separación se notó 

la presencia de pequeños conjuntos arquitectónicos y 3 entierros aislados, los 

entierros B72, B81 y B92, los cuales están separados entre ellos por una 

distancia media de entre 18 y 20 metros lineales, sin mayor asociación. 

Finalmente, también debemos mencionar que al noreste del área funeraria 1 se 

localizó 2 entierros aislados; uno corresponde a un entierro tipo ofrenda- A48, 

el cual se encuentra a 68 m. con relación al área funeraria 1; el otro corresponde 

a un entierro aislado, el cual es el entierro unipersonal- A05, que se encuentra a 

unos 86 m. del entierro tipo ofrenda- A48. 

La estratigrafía de las áreas funerarias 1 y 2 presentó indicadores espacio-

temporales, los cuales demuestran una relación entre las capas y las 

ocupaciones humanas donde lo más antiguo se ubicó debajo de lo más reciente. 
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En base al análisis de la ubicación y distribución espacial de entierros, y los 

materiales asociados a las capas estratigráficas, entre ellos la cerámica 

diagnóstica, técnicas constructivas de arquitectura y tipología de entierros, 

hemos determinado que los entierros localizados en el área funeraria 1, 

corresponden a la fase de ocupación Lima Medio y los entierros localizados en 

el área funeraria 2, corresponden a la fase de ocupación Lima tardío; mientras 

que los 5 entierros hallados en las dos áreas aisladas corresponderían a la fase 

Lima Tardío. 

Prácticas funerarias en el complejo arqueológico Copacabana 

A continuación, se detallan los rasgos característicos de las costumbres 

funerarias identificadas en el complejo arqueológico Copacabana.  

Se ha podido observar dos tipos principales de prácticas funerarias en el 

complejo arqueológico Copacabana, ligadas al ámbito netamente funerario y 

otro al ámbito ofrendatorio:  

 Entierros con estricto carácter funerario: Los cuales se localizan 

dentro de los límites de los conjuntos arquitectónicos, por lo regular entre 

áreas libres cerca de espacios que definen ambientes, en otros casos se 

encuentran en intrusiones, rompiendo arquitectura preexistente. Están 

compuestos por entierros, tanto de un solo individuo, así como por 

entierros de hasta tres individuos, los cuales, debido a la cercanía, 

asociación y tratamiento del individuo, estarían formando parte de un 
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mismo grupo familiar, cuyos datos sugieren que se trata de entierros que 

se dieron de manera secuencial durante las últimas fases de ocupación del 

complejo (Fase Lima Medio y Fase Lima Tardío).  

 Entierros con carácter ofrendatorio: Por lo general éstos se 

encuentran asociados a templos, edificios públicos y obras de 

infraestructura. En el complejo Copacabana este tipo de entierros son 

relacionados con individuos o parte de ellos dispuestos en receptáculos 

especiales a manera de ofrenda, estos entierros tuvieron el propósito de 

honrar a las divinidades como un parte de una ceremonia asociada a la 

muerte.  

Tipos de entierros y cronología relativa: De los 26 contextos funerarios 

excavados tanto en el área funeraria 1 y 2, se ha logrado identificar 5 tipos de 

entierros; los entierros unipersonales, bipersonales, múltiples, parciales y tipo 

ofrenda. En cuanto a las características formales de los entierros bipersonales y 

múltiples, distinguimos la presencia de una fosa para cada individuo, o de una 

fosa que contiene dos o tres individuos. En otras palabras, tanto en los entierros 

bipersonales y múltiples pueden aparecer individuos compartiendo una misma 

fosa o individuos en fosas propias; al respecto debemos acotar que la diferencia 

de esto último, con el tipo de entierro unipersonal, fue definido en base a la 

asociación mediante el análisis de estratigrafía horizontal, lo cual determino la 

contemporaneidad de los elementos del contexto excavado. 
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Área funeraria 1 - Entierros Lima Medio: Compuesto por 14 entierros 

correspondientes a las unidades B03, B04, B05, B06, B07, B11, B12, B19 y 

B20; distribuidos entre contextos con entierros unipersonales, bipersonales, 

múltiples y parciales; los cuales se ubicaron en un área de 34 m. lineales, esta 

disposición lineal y cercanía de los contextos nos indica que se trata de 

entierros diacrónicos, los cuales son más frecuentes de evidenciar en tumbas 

que son utilizadas para disponer varios cuerpos, pero en diferentes momentos y 

por lo general implican que el fallecimiento no ocurre de manera simultánea. 

Este tipo de entierro es más fácil de ejemplificar en el caso de las fosas 

comunes de los cementerios actuales, que se cierran luego de enterrar uno o 

varios cuerpos y se vuelven a abrir, o simplemente se disponen los cuerpos por 

capas sellando entre una y otra hasta llegar a la boca de la fosa. Cabe mencionar 

que el margen de tiempo entre la disposición de los entierros en Copacabana no 

es muy larga, debido a que todos los entierros del área funeraria 1, pertenecen a 

la fase de ocupación Lima Medio. 

La determinación de la temporalidad de los entierros para la fase Lima medio, 

fue determinada en base a la secuencia estilística de la cerámica completa, 

fragmentada y figurinas antropomorfas, rasgos estilísticos de los objetos 

trabajados (Cuentas y piruros), así como el análisis comparativo con otros 

contextos funerarios Lima medio del valle de Chillón (Cerro Culebras y Playa 

Grande), y Rímac (Huaca 20, Cajamarquilla y Huaca Pucllana). 
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Entierros parciales.  

En primer lugar, haremos referencia a los entierros parciales, los cuales son un 

tipo de contexto frecuente para la cultura Lima,  la evidencia hallada y analizada 

hasta el momento permite pensar que es muy probable que haya habido 

manipulación de cadáveres cuyo fin no está aún del todo claro. Al respecto los 

primeros reportes de este tipo de entierros fueron realizados por Kroeber 

(1954), quien menciona para la Huaca 15 o Huaca Middendorf del complejo 

Maranga, el hallazgo de restos humanos en contextos múltiples, al parecer 

secundarios, hallados sin cabeza y sin brazos, con huesos humanos sueltos 

asociados a los contextos y con diferentes formas de ajuar. De igual forma Jijón 

y Caamaño (1949), reporta hallazgos similares para la misma pirámide, lo 

mismo ocurre en Huaca Pucllana, donde varios de los entierros se encuentran 

alterados y con segmentos ausentes, así como también la presencia de restos 

anatómicamente separados incluidos dentro de los rellenos constructivos 

(Flores et al, 1999a). Para estos investigadores la presencia de cuerpos 

incompletos (sin cabeza u otros miembros faltantes) sería el resultado de 

prácticas funerarias tendientes a la separación de dichos segmentos. En el caso 

particular de los entierros parciales (B05 y B19 (E1), hallados en el Complejo 

Arqueológico Copacabana, es importante resaltar que se trata de restos óseos 

que presentan menos del 50% de la osamenta, sin embargo, se nota un arreglo 

intencional con respecto a la originalidad del contexto, cabe mencionar que en 

ambos casos los elementos asociados se encontraron intactos junto a la mitad 
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superior del individuo, por lo tanto creemos que en ambos casos se trata de 

entierros primarios, los cuales fueron afectados durante el proceso de entierro 

de otros individuos que fueron dispuestos muy cerca, por lo cual los restos 

óseos se encuentran en su posición anatómica correcta; más aún, esta sería la 

razón por la cual se encontró gran cantidad de material óseo humano disperso 

sin asociación como parte de las capas estratigráficas superiores.  

Los contextos funerarios Lima Medio en Copacabana presentan cierta 

uniformidad en cuanto al tipo de estructura funeraria, posición, orientación y 

tipo de elementos asociados, estas características son: 

Tipo de estructura funeraria: fosa de forma elongada.  

Posición del individuo: flexionado decúbito ventral y flexionado decúbito 

dorsal. 

Orientación del individuo: suroeste- noreste. 

Elementos asociados: piezas de cerámica, vasijas en miniatura, figurinas 

antropomorfas, cuentas de caracoles marinos y cuentas de piedra.  

La estructura funeraria: Los 14 entierros identificados en el área funeraria 1 

corresponden a fosas simples cavadas a partir de la superficie o acondicionadas 

a un conjunto arquitectónico definido, presentando una ligera varianza entre 

fosas de tipo elongada, oval, rectangular y trapezoidal. El tipo de fosa 

predominante en el área funeraria 1, es el de tipo elongada, aunque también se 

debe mencionar la presencia de un par de fosas del tipo oval y trapezoidal, estas 

formas se corresponden con los tipos de fosa característico para los Lima, como 
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en el caso del sitio Huaca 20, algo importante que acotar al respecto, es que la 

forma de la fosa fue determinada por la posición de los individuos, siendo así 

que los individuos extendidos, están dispuestos en fosas elongadas; los 

individuos flexionados y restos de individuos como entierros parciales, están 

dispuestos en fosas del tipo oval; finalmente las fosas trapezoidales contenían a 

más de 2 individuos, en posición extendidos  o flexionados.  

El individuo: En base al análisis de los 18 individuos pertenecientes a 14 

contextos con entierros humanos en el área funeraria 1, hemos podido 

determinar dos tipos de tratamiento funerario que recibieron los individuos; 16 

individuos corresponden al tipo de tratamiento primario; 2 individuos 

corresponden al tipo de tratamiento secundario.  

Con respecto al tratamiento primario, debemos mencionar que el caso del 

entierro unipersonal-  B07 (E1), si bien a simple vista pertenecería al tipo de 

tratamiento secundario, debido a que la osamenta se encuentra incompleto con 

menos del 50%. Sin embargo, el tratamiento secundario, presume un proceso 

previo antes de su entrada final a la estructura definitiva. Este proceso 

comprende cambios en la anatomía ósea, reordenamiento de los huesos y su 

selección en una disposición intencional final. Tal como ocurre en el caso de 

los entierros parciales B05 y B19 (E1), los cuales denotan un reacomodo 

intencional de los restos óseos junto a sus elementos asociados, en el caso del 

entierro B07 (E1), concluimos que no corresponde a un tratamiento secundario, 

si bien la osamenta se encontró incompleta y con gran cantidad de huesos 



195 
 

faltantes, también se pudo observar la conexión anatómica correcta, tampoco 

hay indicios que evidencien un reacomodo de los huesos o un reentierro, en este 

sentido el individuo del entierro unipersonal B07 (E1), corresponde al tipo de 

tratamiento primario, y que posteriormente sufrió modificaciones al momento 

de colocar otros entierros cerca en una serie de eventos.  

La posición de los individuos está en relación con la forma de las fosas, de este 

modo los individuos flexionados corresponden a fosas de forma oval y los 

individuos extendidos corresponden tanto a fosas elongandas y trapezoidales; la 

orientación de los individuos presenta 2 variantes; la orientación suroeste- 

noreste, el cual representa la orientación, seguido de la variación noreste- 

suroeste que se presenta en un solo individuo correspondiente a un entierro 

unipersonal. En líneas generales podemos decir que los individuos 

correspondientes al área funeraria 1, indistintamente del tipo de entierro, 

estructura funeraria, tratamiento del individuo, sexo y edad fueron enterrados 

con la cabeza orientada hacia el suroeste y los pies al noreste (Cuadro 14, 15 y 

16). 

Los elementos asociados: Los elementos asociados a los individuos enterrados 

en el área funeraria 1, fueron relativamente escasos, identificándose a un total 

de 16 individuos con elementos asociados, entre vasijas en miniatura, figurinas, 

piezas de cerámica completa y semi-completa, piruros de piedra, cuentas de 

piedra, y de material malacológico. Las ofrendas recuperadas como parte de los 

elementos asociados a cada individuo fueron hallados por lo general a la altura 
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de la cabeza del individuo, presentando variaciones como, lado derecho, lado 

izquierdo y alrededor del cuello.  

Cabe mencionar que el elemento más representativo hallado asociado a dos 

individuos, son las figurinas antropomorfas, respecto a esto, debemos recordar 

que durante el Intermedio Temprano, es poco lo que se conoce de este tipo de 

material, salvo los casos de una figurina hallada en los rellenos que cubrían una 

estructura de la cultura Lima ubicada en la "Huaca 18", dicha figurina está 

fabricada por modelado, su superficie es bruñida y presenta diseños pintados 

muy desgastados, y de dos figurinas modeladas provenientes de contexto 

funerario de la "Huaca 15" (Jijón y Caamaño, 1949), las tres figurinas 

mencionadas presentan el "esquematismo" de una figura humana (Amador, 

1997), caracterizado por la silueta originada por la nariz, el mentón y las 

extremidades inferiores. Durante el Intermedio Temprano los casos de figurinas 

en contextos funerarios están asociados (en nuestra muestra), únicamente a 

niños, tanto en el Rímac como en el Chillón (Amador, 1997). 

Como parte de los elementos asociados a los entierros de infantes, en 

Copacabana registramos 3 figurinas antropomorfas (Foto 42), cuyas funciones 

están relacionadas a actividades de cierto grupo, en este caso ofrendas a un 

individuo fallecido. Estas figurinas muestran similitud en lo estilístico y en lo 

contextual con aquellas recuperadas en diferentes sitios del valle del Rímac y 

Chillón durante el Periodo Intermedio temprano. Con respecto a la fabricación 
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y distribución de este material no utilitario, Mac kay (1997), propone la 

existencia de una tradición en la fabricación de figurinas en el valle del Rímac, 

el cual se iniciaría en los tiempos del Horizonte Temprano y alcanza hasta la 

época del Incario, basado en la numero cantidad de figurinas halladas en sitios 

Lima en el valle del Rímac, en diferencia con los escasos ejemplares hallados 

en los valles vecinos. Dicha tradición según: Mac Kay tendría características 

estilísticas y formales propias y cuya presencia continua de figurinas en la 

época prehispánica dentro de diversos contextos, podría esclarecer de alguna 

manera una función especial dentro de las ideologías propias del área Andina. 

Volviendo al valle del Rímac, debemos indicar que las figurinas poseen un 

modelo sencillo y de poca variación, el que consiste en una imagen, a veces 

femenina, a veces asexuada, total o parcialmente desnuda. Cada imagen puede 

tener decoración, ya sea pintada, incisa o modelada; la posición de los brazos 

puede variar: sobre el pecho, extendidos, o sobre la cabeza (la menos 

frecuente). 

Área funeraria 2 - entierros Lima Tardío: Compuesto por 7 entierros 

correspondientes a las unidades B123, B127, B130, B134- B135- B136, B142 y 

B146; distribuidos entre contextos de entierros unipersonales, bipersonales, 

múltiples y tipo ofrendas; los cuales al igual que en el caso del área funeraria 1, 

corresponden a una agrupación de entierros en un área determinada de 46 m. 

lineales. De acuerdo a la ubicación, disposición y asociaciones contextuales, de 

los individuos enterrados en esta área, podemos indicar que se trata de entierros 
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diacrónicos llevados a cabo en un mismo momento que coincide con la última 

fase arquitectónica registrada para Copacabana.  

Los entierros correspondientes a la fase Lima Tardío en el complejo 

arqueológico Copacabana, están caracterizados por presentar mayor 

variabilidad en cuanto al tipo de estructura funeraria, posición, orientación y 

tipo de elementos asociados, estas características son: 

Tipo de estructura funeraria: fosa de forma elongada, oval, rectangular y 

trapezoidal. 

Posición del individuo: extendido decúbito ventral, extendido decúbito dorsal, 

flexionado decúbito dorsal, flexionado decúbito lateral derecho y sedente. 

Orientación del individuo: suroeste- noreste, oeste- este, norte- sur, sureste- 

noroeste y noreste- suroeste. 

Elementos asociados: piezas de cerámica completas, fragmentadas y cuentas de 

piedra. 

La determinación de la temporalidad de los entierros para la fase Lima tardío, 

fue realizada en base al análisis comparativo con otros contextos Lima tardío 

del valle de Rímac (Huaca 20 y Huaca Pucllana). 

Estructura funeraria: Los 7 entierros identificados en el área funeraria 1 

corresponden al igual que el caso del área funeraria 1, a fosas simples cavadas a 

partir de la superficie o acondicionadas rompiendo algún tipo de arquitectura, se 

puede notar la presencia de fosas de tipo elongada, oval, rectangular y 

trapezoidal. El tipo de fosa predominante en el área funeraria 2, es el de tipo 
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elongada, el caso a resaltar por sus características especiales corresponde al 

entierro tipo ofrenda-B146, en el cual el cuerpo de un individuo femenino fue 

depositado al interior de una tinaja.  

El individuo: Los 11 individuos identificados en el área 2, corresponden al tipo 

de tratamiento primario. Cabe mencionar que el individuo del entierro tipo 

ofrenda- B146, también corresponde al tratamiento primario, a diferencia de los 

otros entierros tipo ofrenda, en los que solo se encontró cráneos aislados y que 

corresponden a un tratamiento secundario.  

La posición de los individuos presenta tres variantes en relación a las dos 

posiciones identificadas en el área funeraria 1, estas variantes son: flexionado 

decúbito lateral derecho, flexionado decúbito dorsal y sedente (sentado); 

asimismo la orientación de los individuos fue determinada por la orientación de 

la cabeza de los individuos, debemos mencionar al respecto que se agregaron 

dos orientaciones con respecto al área funeraria 1, estas orientaciones son: 

Oeste- Este y Norte- Sur, manteniéndose la orientación suroeste- noreste como 

la más abundante recurrente al igual que en el área 1. En líneas generales 

podemos comentar que los individuos correspondientes al área funeraria 1, 

presentan mayor variabilidad en referencia a la posición y orientación de los 

cuerpos.  

Los elementos asociados: Los elementos asociados a los individuos enterrados 

en el área funeraria 2, fueron relativamente escasos, identificándose como parte 

de las ofrendas de 4 individuos, pertenecientes a entierros bipersonales y 
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múltiples, dichos elementos son; piezas de cerámica completa y semi-completa, 

piruros de piedra, cuentas de piedra.  

Las ofrendas recuperadas como parte de los elementos asociados a cada 

individuo fueron hallados por lo general a la altura de la cabeza y a los lados, 

lado derecho, lado izquierdo y a la altura del pecho.  

Entierros tipo ofrendas - Fase Lima Tardío. 

Los entierros tipo ofrendas depositados al interior de vasijas y tinajas (A48, 

B72 y B146), muestran rasgos de correspondencia con algún tipo de ritual 

ofrendatorio, relacionado al mar por su asociación iconográfica, y a las fases de 

abandono del complejo. Antes de proseguir debemos detenernos en 

individualizar el contexto de las unidades A48 y B72, los cuales están 

asociados, tanto a un viejo canal de irrigación y a una serie de estructuras 

arquitectónicas respectivamente.  

El entierro parcial en tinaja A48, se ubica en la parte baja de la cabecera de un 

canal prehispánico, el cual cruzaba parte del complejo arqueológico. Del cual 

solo se pudo identificar un pequeño tramo. Contextos similares han sido 

registrados en Huaca 20, donde Mac kay y santa cruz (2000), reportan hallazgos 

de canales, dichos canales al ser clausurados fungieron como «ejes» para el 

enterramiento de una gran cantidad de individuos de distinto sexo y edad en 

pequeños grupos. Sin embargo y a diferencia de lo que pasa en huaca 20, el 

entierro A48 de Copacabana, presenta la diferencia en cuanto al tipo de 

receptáculo y tipo de entierro. En este sentido es probable que se trate de un 
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entierro de tipo ofrendatorio relacionado tanto a las figuras marinas, más aún 

por la cercanía al canal de agua. De otro lado, el entierro parcial en vasija B72, 

fue depositado cerca al conjunto arquitectónico 6: el cual está representado por 

muros bajos de una hilera, que forman una pequeña estructura Circular (B74, 

B75), y un muro bajo de dos hileras, sobre el cual se nota la superposición de 

muros de manera escalonada (B76); asimismo la presencia de 2 vasijas como 

elementos asociados, estaría denotando el carácter ofrendatorio relacionado a la 

arquitectura. Al respecto es importante señalar que las investigaciones llevadas 

a cabo hasta el momento sugieren que, en efecto, puede haber prácticas de 

manipulación de cadáveres, que incluyen el desollamiento para la elaboración 

de “cabezas trofeo” (Paredes, 1999), sin embargo, en el caso de los entierros de 

las unidades A48 y B72, las evidencias parecen indicar que se trata de ofrendas 

de restos humanos, que serían similares a las reportadas en Pacatnamú (Hecker 

y Hecker, 1992). Tanto en el caso del entierro A48, el cual se trata de los restos 

de un infante y el entierro B72 el cual se trata de los restos de una mujer joven, 

ambos comparten una similitud; ya que fueron depositados al interior de una 

tinaja y una vasija respectivamente, asimismo se nota el afán principal en la 

presencia de las cabezas, con unos cuantos restos óseos. Otra característica que 

le confiere un carácter ritual es que en ambos receptáculos se puede distinguir 

la presencia del diseño de peces geométricos, “tiburones”. Una mención 

especial se merece el entierro de tipo ofrenda B146, cuya característica 

principal es que un individuo de sexo femenino (cuerpo completo), el cual fue 
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depositado al interior de una tinaja decorada con motivos iconográficos 

correspondientes a un pulpo. Respecto a esto debemos resaltar que en los tres 

casos de entierros tipo ofrenda (A48, B72 y B146), la iconografía representada 

en los receptáculos (tinajas y vasija) se trata figuras de connotación marina, el 

pulpo y peces geométricos o “tiburones”, que según Goldhausen (2001), quien 

basado en el análisis iconográfico, sugirió la posibilidad de la existencia de una 

relación entre los sacrificios humanos y la presencia de las figuras del pulpo y 

la cara sonriente observados en la iconografía Lima. Según Goldhausen, de 

acuerdo a la información que le proporcionara R. Holmberg entre los hallazgos 

realizados por este último en el sitio Cerro Culebra, habría un sacrificio humano 

asociado a un cántaro con la decoración en mención. Sobre la base de las 

interpretaciones anteriores, debemos mencionar que tanto los análisis 

bioantropológicos y los datos contextuales descartan la presencia de contextos 

sacrificiales, dentro de la muestra excavada en el complejo Copacabana. En este 

sentido proponemos que dichos entierros corresponderían a prácticas de 

carácter ofrendatorio, siendo el caso más conspicuo el entierro B146, en el cual, 

el individuo ofrendado corresponde al sexo femenino, cuya ubicación al interior 

de un receptáculo final, el cual muestra la recurrencia hacia un tipo de imágenes 

o figuras relacionadas al mar y que simbolizan a los seres que lo habitan. Esta 

recurrencia en la disposición de entierros humanos al interior de vasijas con este 

tipo de representaciones parece indicar la existencia de prácticas funerarias 

Lima con carácter ofrendatorio hacia divinidades relacionadas al mar.  
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Finalmente podemos notar un tipo de tratamiento diferenciado al cual fueron 

sometidos los niños y las mujeres, aunque claro debemos recordar que se 

trataría de casos especiales, ya que no todos los entierros de niños y mujeres 

corresponden siempre a ofrendas o sacrificios. Es importante acotar al respecto 

que en la muestra sometida al análisis bioantropológico, no se identificó la 

presencia de lesiones peri-mortem, relacionadas con prácticas sacrificiales, por 

lo que se trataría únicamente de ofrendas humanas. 

Entierro múltiple tipo ofrenda – Fase Lima Tardío.  

El entierro múltiple B134- B135 y B136, constituye un caso singular, tomando 

como referencia los rituales que no giran en torno al individuo mismo, si no en 

torno a un determinado espacio u ambiente arquitectónico, este tipo de práctica 

ha sido ampliamente documentada para la cultura Lima, tal es el caso de Huaca 

Pucllana, donde Flores (2005), reporta los hallazgos de ofrendas humanas 

asociadas a cierto tipo de ritual relacionado con el sellamiento de la 

arquitectura, donde las ofrendas humanas corresponden exclusivamente a 

mujeres jóvenes, decapitadas y con las piernas mutiladas eran depositadas sobre 

muros y rampas de acceso a la pirámide principal. La evidencia recuperada del 

entierro múltiple B134-B135 y B136, sugiere que se trata de individuos 

femeninos al igual que en el caso de dos de los individuos enterrados en huaca 

Pucllana, los individuos 1 (B134) y 2 (B135), se tratan de individuos femeninos 

de entre 20 y 40 años aproximadamente; el individuo 1 fue hallado al interior 

de una fosa trapezoidal que fue acondicionada a partir de un corte realizado a 
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un muro macizo, los individuos 2 y 3 se tratarían de acompañantes de la 

ofrenda, los cuales están dispuestos muy cerca al muro y con clara asociación al 

individuo 1. Todo lo mencionado nos lleva a pensar que se trataría de un 

entierro múltiple tipo ofrenda relacionado a rituales de clausura u abandono de 

los conjuntos arquitectónicos, en el cual 2 individuos corresponden al sexo 

femenino y 1 al sexo masculino, los 3 individuos son relativamente jóvenes, 

encontrándose en el mismo rango de edad estimada.  Es conocido que en los 

entierros múltiples se impone una secuencia de eventos, relacionados con la 

facilitad, al acceso repetido como rampas, sellos reemplazables o coberturas 

movibles. Sin embargo, en nuestro caso se trata de un solo evento, en el que un 

conjunto de los individuos, los cuales probablemente constituyeron un grupo 

cohesionado, ello debido al tipo de tratamiento funerario compartido, como 

parte de un rito ofrendatorio. 

Entierros aislados: Se ha logrado identificar dos áreas con entierros aislados, a 

los cuales hemos denominado área A y área B; ello debido a que se localizan en 

relativa cercanía con las áreas funerarias 1 y 2. 

Área A: Se encuentra a unos 64 m. en dirección noreste con respecto al área 

funeraria 1, está compuesto por un entierro unipersonal y un entierro tipo 

ofrenda en tinaja: 

Entierros Lima Medio 

Entierro unipersonal A05: Se trata de un entierro Lima, cuyos rasgos se 

corresponden con rasgos característicos identificados para los entierros Lima 
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medio reportados en Pucllana, Playa Grande y Cerro Culebras, el individuo fue 

sepultado en una fosa trapezoidal, la mitad inferior del individuo de sexo 

masculino estaba tapada con una tela (textil). Algo importante es la presencia 

de un bastón de madera trabajada (fragmentado en dos) en uno de sus extremos.  

Área B: Se encuentra a unos 108 m. en dirección suroeste con respecto al área 

funeraria 2, está compuesto por dos entierros unipersonales y un entierro tipo 

ofrenda en tinaja: 

Entierro Lima Tardío 

Entierro unipersonal B81: Está compuesto por los restos de un individuo, el 

cual aparece sin algún tipo de asociación, la temporalidad de este entierro fue 

definida en base a análisis de las similitudes en la estratigrafía, el tipo de tumba, 

posición, orientación del cuerpo y los elementos asociados a la capa de relleno 

en la que se encontraba el individuo, ello sumado a la ubicación espacial de la 

tumba, el cual revela que el individuo se encontraba enterrado entre pequeños 

conjuntos arquitectónicos (B78, B79, B80 y B85), estas similitudes en cuanto al 

tipo de tumba, posición y orientación del individuo con las características 

definidas en las áreas funerarias 1 y 2. Nos llevan a pensar que se trataría de un 

entierro intrusivo correspondiente a la fase de ocupación Lima Tardío de del 

sitio, momento en el que los entierros se superponen rompiendo o modificando 

arquitectura preexistente.  

Entierro intrusivo ¿Lima Tardío? 
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Entierro unipersonal B92: Al igual que en caso del entierro B81, este entierro 

está compuesto por los restos de un individuo, el cual aparece sin algún tipo de 

asociación más que los adobes dispersos que componen el aparente sello de la 

tumba, sin embargo la temporalidad de este entierro, fue definida en base al 

análisis estratigráfico, el tipo de tumba, posición, orientación del cuerpo y el 

relleno de la tumba, el individuo presenta características particulares en la 

posición y orientación, las cuales difieren a las definidas en las área funerarias 1 

y 2. Estas diferencias sumadas a la escasa profundidad en la cual se halló el 

cuerpo nos llevan a pensar que se trataría de un entierro intrusivo 

correspondiente a las últimas fases de ocupación del sitio (Lima tardío- 

Nieveria).  

3.4.   Discusión. 

Las prácticas funerarias son ritos de paso, en donde se reconoce socialmente la 

nueva condición del desaparecido (Bloch y Parry 1982:4-5). 

Arqueológicamente, la muerte expresada mediante las prácticas funerarias, es 

estudiada para entender aspectos políticos, sociales, culturales, económicos y 

religiosos de una sociedad, como lo son el parentesco, la división territorial, la 

autoridad, los rituales, entre otros (Brown, 1995; 1995a; Dillehay, 1995b). Es 

por ello que, para llegar a aproximaciones más concluyentes, el abordaje de esta 

investigación ha requerido partir de un marco teórico metodológico que 

permitiera la comprobación o negación de la hipótesis que nos planteamos, 
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según el cual “durante el periodo Intermedio Temprano los habitantes del 

“Complejo Arqueológico Copacabana”, habrían desarrollado prácticas 

funerarias con características propias, y que si bien presentan algunas 

semejanzas con las prácticas funerarias definidas en sitios Lima de los valles 

de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, creemos que el fenómeno de la 

variabilidad estaba vinculada a factores que indicarían que la cultura Lima no 

fue una entidad política unificada, con un solo núcleo central administrativo y 

religioso que ejerció un tipo de poder coercitivo a los valles vecinos en los que 

se desarrolló”. Esta hipótesis ha podido ser afirmada y ampliada en base a los 

datos recuperados y analizados en la presente tesis, logrando una aproximación 

más detallada a las probables causas que originaron la variabilidad en las 

prácticas funerarias. Para ello se partió del modelo de análisis propuesto por 

Kaulicke en el 2001, en su “Libro Memoria y Muerte en el Antiguo Perú” 

donde enfatiza en un análisis detallado de los componentes del contexto 

funerario. Esta propuesta plantea la necesidad del análisis contextual en 

términos más específicos, diferenciando el espacio donde el o los individuos 

son hallados, si en un campo abierto, o dentro de una área funeraria, en un sitio 

monumental como parte de las estructuras, en pisos de espacios públicos o 

como parte de muros, entre otros; así como la presencia o ausencia de 

elementos asociados y los diferentes tipos; pero además resaltando la 

importancia del análisis demográfico de la muestra, es decir, si se trata de 

hombres, o de mujeres y las edades de los mismos, así como la posible relación 
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entre ellos. Al respecto debemos recordar por regla que el tratamiento funerario, 

en cada caso, está condicionada y determinada por factores económicos y 

sociales, por el costo que los deudos pueden asumir, por las funciones que el 

difunto tuvo en vida, o simplemente por sanciones culturales que dictan los 

usos y costumbres adecuados (Castillo, 2000). Sobre esto último, la teoría 

antropológica concuerda en afirmar que el entierro de un individuo requiere de 

las construcciones de una identidad (Binford 1971, Saxe 1970). En el pasado 

andino esta conexión es incuestionable y estas prácticas guardan una íntima 

relación con la jerarquía y las estructuras de poder (Dillehay, 1995; Kaulicke, 

2001; Rowe, 1995). Dado que la muerte constituye un reto al orden social 

puesto que, al reducir el número de individuos de un grupo humano, genera un 

desequilibrio temporal en la configuración de las diferentes esferas de 

organización e interacción social. A lo largo de la historia diversas sociedades 

han buscado controlar los efectos ineludibles de la muerte mediante la 

ejecución de mecanismos que permitan una regeneración, reemplazo o 

restauración, tanto física como simbólica, de la vida biológica y social (Binford 

1971: 17). 

Antes de proseguir cabe acotar, que aunque el interés inicial estaba enfocado a 

abarcar sitios Lima del valle Chancay, Chillón, Rímac y Lurín como fuera 

posible, limitaciones tales como el escaso número de sitios Lima investigados, 

y más aún el reducido número de publicaciones arqueológicas de sitios Lima en 

los valles Chancay y Lurín, dieron como resultado una limitada cantidad de 
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reportes y descripciones, siendo Cerro Trinidad (Fase Lima Temprano), en el 

Valle de Chancay y Lote B (Fase Lima Medio y Lima Tardio), el Valle de 

Lurín, los únicos sitios con reportes arqueológicos con datos sobre prácticas 

funerarias Lima. Antes de proseguir debemos reflexionar sobre este punto, que 

será importante al momento de hacer un análisis de la complejidad política y 

social de la cultura Lima reflejada en las prácticas funerarias. Primero debemos 

recordar la presencia temprana de restos materiales Lima en el valle de 

Chancay, desde sus primeras fases (Patterson, Willey y Stumer, ), destacándose 

una sostenida secuencia ocupacional que va desde épocas tempranas, hasta la 

aparición de dos de los centros urbano- ceremoniales Lima más importantes en 

el valle, como Cerro Trinidad y Baños de Boza (Paredes 2001), sin embargo la 

secuencia continua parece quebrarse al final de la fase Lima Temprano, en el 

que los centros monumentales como Cerro trinidad son abandonados. Estas 

evidencias nos ayudan a sostener la hipótesis de que la cultura Lima, no era en 

realidad una entidad política completamente unificada, al menos no durante la 

fase Temprana Lima. Al respecto Earle (1972:476), examina la relación entre el 

desarrollo social en el valle medio de Lurín y la expansión Lima durante el 

Intermedio Temprano. Para este investigador, el crecimiento poblacional en 

interrelación con formas complejas de irrigación, habrían originado la aparición 

de estratificación social local, aunque no así del control político, el cual 

permanecería aún bastante disperso, hasta períodos más tardíos. A nuestro 

parecer este fenómeno social correspondería a cacicazgos con un mismo molde 
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ideológico y de subsistencia, debido a que comparten características como el 

patrón de asentamiento, los cuales están ligados al aprovechamiento de los 

recursos marinos, como lo visto en Cerro Trinidad (Valle de Chancay) y 

Colinas de Ancón (Valle de Chillón). Cabe mencionar que los primeros 

reportes sobre la cultura Lima se dan en el valle de Rímac y Chillón, sin 

embargo, es en Lomas de Ancón en el valle de Chillón (Stumer, 1954), y Cerro 

Trinidad en el valle de Chancay (Patterson 1960), donde se puede seguir una 

secuencia continua del patrón de asentamiento desde las ocupaciones tempranas 

Blanco sobre Rojo, Baños de Boza, las cuales al parecer demarcan una 

continuidad  hasta llegar a la secuencia Lima.  

Para el inicio de la fase Lima Medio la situación parece variar, la gente que 

habito el valle de Chancay abandona completamente el sitio más importante 

Cerro Trinidad por razones aún desconocidas, el dato arqueológico indica que 

mientras el valle de Chancay es abandonado, los valles de Chillón, Rímac y 

Lurín, más que todo en los valles de Chillón y Rímac, se intensifican las 

construcciones a gran escala de centros urbanos (Copacabana), centros 

ceremoniales (Huaca Pucllana), centros administrativos (Maranga). Para la fase 

Lima Medio el patrón de asentamiento ha variado, sus más importantes centros 

ceremoniales, urbanos y administrativos están localizados al interior de los 

valles de preferencia cerca a los canales y acequias derivados de los ríos. Ello 

nos lleva a plantear una nueva interrogante ¿el origen de la cultura Lima se 

pudo dar paralelamente en los valles de Chancay y Chillón?, con un modelo de 



211 
 

subsistencia que originalmente se basada en el aprovechamiento del recurso 

marino, y que debido al crecimiento urbano y consecuente aumento poblacional 

y el establecimiento de la agricultura como fuente alterna al mar para satisfacer 

las necesidades de la población, los centros urbanos se empezaron a localizar al 

interior del valle, con relativa cercanía tanto a los recursos hídricos que 

posibiliten la explotación agrícola a mayor escala, sin dejar de lado el recurso 

marino importante no solo como fuente favorita de recursos alimenticios e 

ideológicos. Al respecto Flores (2005), resalta la importancia del mar en el 

mundo ceremonial Lima, el cual se manifiesta por los elementos representados 

en su arte simbólico y figurativo y son los productos del mar los que aparecen 

con mayor recurrencia en sus ofrendas. Tiburones, lobos marinos y olas del mar 

pintados y modelados en cerámica ceremonial junto a diseños y figuras 

entrelazadas forman el aparente panteón de divinidades Lima, siempre ligado al 

mar y los seres que lo habitan. 

A partir de esta reflexión acerca de los modelos y patrones de asentamientos y 

teniendo más claro la base para el sustento del origen y desarrollo de la cultura 

Lima, podemos empezar la discusión sobre la variabilidad en las prácticas 

funerarias y como estas variabilidades nos ayudan a vislumbrar aspectos 

políticos, sociales, religiosos e ideológicos, empezaremos recordando que las 

prácticas funerarias descritas en sitios de los valles de Chancay, Chillón y 

Rímac durante la fase Lima Temprano, presentan una notoria uniformidad en 

cuanto al tipo de enterramiento, tratamiento del cuerpo y elementos asociados; 
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caracterizados principalmente por entierros de individuos extendidos decúbito 

ventral amarrados en camillas de caña o madera, en algunos casos amortajados 

con textiles, las ofrendas en la mayoría de casos eran dispuestas a la altura de la 

cabeza de los individuos, algo para tener en cuenta es que los Lima no diseñan 

estructuras funerarias especiales, como cámaras funerarias, al menos no se han 

reportado hasta el momento ese tipo de contextos, ni en los entierros 

considerados de alto rango (Stumer, 1954), los cuerpos amarrados en camillas 

son depositados en fosas por lo general trapezoidales, este patrón es bastante 

recurrente en los sitios Lima de los valles de Chancay, Chillón y Rímac.  

En el complejo arqueológico Copacabana no se han identificados contextos 

funerarios Lima Temprano, ello probablemente debido a que las excavaciones 

se dieron al interior del área urbana, en donde hasta la fecha solo se han 

registrado entierros correspondientes a las fases Lima Medio y Tardío. Algo 

adicional para tener en cuenta sobre la ocupación Lima, es la ausencia hasta la 

fecha de reportes sobre la presencia de fases tempranas Lima en el valle de 

Lurín, lo cual no necesariamente implica la inexistencia de este. Lo cual sin 

embargo de cierto modo concuerda con las propuestas posteriores de Makowski 

(2002), la presencia Lima en el valle de Lurín, específicamente en Lote B 

durante el Intermedio Temprano es asociado a cerámica Lima Medio. No 

obstante, en este punto es necesario resaltar que, en el Valle de Lurín, durante el 

intermedio temprano, surge Pachacamac como uno de los centros religiosos que 

desde ese momento y hasta la llegada de los españoles se mantendría como uno 
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de los más importantes en el Perú antiguo. S in embargo la ocupación Lima 

parece tratarse de una organización menor, que no genera mayores cambios en 

la configuración social y política del valle de Lurín (Marcone 2012), pero que si 

logra llegar a asentar pequeños conjuntos arquitectónicos, uno de ellos 

denominado el complejo adobitos, localizado en el núcleo de sitio arqueológico 

Pachacamac.  

Los inicios de la fase Lima Medio están caracterizados por la aparición de 

cerámica de las fases (4, 5 y 6), es importante mencionar que las prácticas 

funerarias identificadas en los valles de Chillón, Rímac y Lurín no presentan 

mayor variabilidad en relación a la forma de enterramiento de la fase Lima 

Temprano, al menos hasta el final de la fase Lima Medio. Los sitios del 

Chillón, Rímac y Lurín, mantienen uniformidad y continuidad en los rasgos 

destacados durante la Fase Lima Temprano, que son los típicos entierros en 

camillas de caña o madera, envueltos en textiles y en posición extendido y en 

algunos casos se distinguen individuos en posición flexionado, la ubicación de 

las ofrendas se mantiene a la altura de la cabeza, aunque se han reportado 

individuos con ofrendas a la altura del pecho. Sin embargo esta uniformidad 

varia hacia al final de la fase Lima Medio, cuando las posiciones, orientaciones 

y tratamiento de los cuerpos varía notablemente. 

Sin embargo esta situación no se corresponde de manera general para todos los 

sitios, tal es el caso del complejo arqueológico Copacabana, donde los 

contextos funerarios Lima Medio analizados presentan, solo el entierro de un 
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individuo asociado a una especie de camilla de palos y una pobre cubierta con 

textil llano quemado, los demás contextos funerarios Lima Medio están 

ubicados directamente sobre fosas simples que varían según la posición y 

ubicación de los individuos, cuyas principales formas son: elongada, 

rectangular, trapezoidal y oval. Adicionalmente se realizó un análisis a la 

variabilidad de género y edad entre los individuos pertenecientes a contextos 

funerarios Lima Medio en Copacabana, los resultados han reforzado nuestra 

idea original, de que los entierros corresponden a grupos de población con 

vínculos de afinidad, los cuales habrían sido enterrados en un área específico 

del complejo. Ya hacia el final de la fase Lima medio en Copacabana, hemos 

podido distinguir el inicio de al menos tres tipos de prácticas funerarias, las 

cuales se notarán más recurrentes durante la fase Lima Tardío. La primera está 

vinculado a estricto tema funerario, el otro vinculado a ofrendas humanas y 

finalmente otro está relacionado con desplazamientos intencionales, con la 

finalidad de hacer caber a todos los individuos en un mismo área funeraria 

enucleada, respecto a esto último se podría decir que, en cierto modo había 

sectores definidos que funcionaban a manera de cementerios para distintos 

grupos, generalmente los casos de disturbación de los individuos parecen 

responder a la necesidad de enterrar a todos los miembros de un mismo núcleo 

familiar en un mismo área. Según los datos mostrados y analizados podemos 

ver que las prácticas funerarias durante la Fase Lima Medio muestran 

elementos uniformes, así como rasgos de carácter local en cada uno de los 
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valles, debemos rescatar estas variaciones como indicadores de que si bien la 

cultura Lima al final de la fase Temprana emerge desde cacicazgos a 

convertirse en una especie de ente político que abarca enormes complejos 

monumentales en los valles de Chillón y Rímac, esta situación parece no durar 

mucho tiempo; puesto que ni bien inicia la fase Lima tardío, los rasgos 

estilísticos caracterizados en los tipos de entierros varían vislumbrándose 

nuevas formas de enterramiento, orientaciones y posiciones y tipo de 

asociaciones.     

Unos ejemplos claros sobre estas variaciones en el valle de Lurín, son los 

recientes reportes de Marcone y Marsteller (2012), para Lote B (Lurín), donde 

identifican una varianza en las formas de enterramiento, caracterizado por dos 

tipos principales correspondientes a la fase Lima medio, el primero está 

compuesto por entierros “clásicos Lima”, el individuo se encontraba extendido 

sujetado a un cañas de madera o esteras, mientras que el segundo tipo consistió 

en fardos textiles donde el individuo estaba flexionado. Al respecto debemos 

acotar que una pequeña proporción de entierros en fardo y flexionados, 

contemporáneos con los entierros extendidos sobre litera de caña, han sido 

encontrados en sitios como Cajamarquilla, Ancón y Maranga (Mac Kay y Santa 

Cruz 2000; Menzel 1964; Ravines 1977; Sestieri 1971).  

Sobre esto, debemos recordar que desde los inicios del Intermedio Temprano se 

han encontrado fardos de individuos flexionados, similares a los fechados en el 

Horizonte Medio, en sitios como Villa El Salvador y Tablada de Lurín en el 
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valle del río Lurín (Cárdenas 1999; Makowski 2002; Pechenkina y Delgado 

2005; Stothert y Ravines 1977). Esto sugiere que el uso de este estilo al final 

del Intermedio Temprano y comienzos del Horizonte Medio pudo haber 

representado un retorno a tradiciones funerarias anteriores, al ocaso de la 

tradición Lima o bien dicha variación en el patrón funerario implica un cierto 

grado de resistencia o libertad de elección bajo la influencia de la cultura Lima. 

La coexistencia de este estilo (en esteras) con prácticas funerarias locales (en 

fardos), demuestra que las prácticas funerarias Lima no fueron excluyentes.  

Otro ejemplo de variación del típico estilo funerario Lima es lo reportado por 

Mauricio (2015), en Huaca 20, donde destaca un numero de variaciones, 

relacionadas a la diversidad de tipo de estructura funeraria; los individuos que 

eran regularmente dispuestos sobre camillas de cañas y palos, ahora empezaban 

a ser colocados directamente sobre fosas simples cavadas en el terreno, sin 

mayor preparación y arreglo de los cuerpos como las envolturas en textiles, otro 

aspecto es la posición y orientación de los individuos, el cual varia 

registrándose individuos extendidos, flexionados y sentados, orientados en 

direcciones diferentes.  

Finalmente con el inicio de la fase Lima Tardío, es al parecer la época donde 

proliferan diversos modos de enterramientos, notándose mayor variabilidad en 

sitios como Huaca Pucllana, Huaca 20, Cajamarquilla, Cerro Culebra, Huaca 

Catalina Huanca y Playa Grande, donde las practicas funerarias presentan 

varianza en cuanto al patrón de tumbas, estas se diversifica indistintamente en 
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tumbas con formas elongadas, rectangulares, trapezoidales y ovales, mientras 

que la posición, la orientación y tratamiento del individuo también presentan 

una alta variabilidad. Sin embargo debemos acotar que los contextos funerarios 

Lima Tardío identificados en Copacabana, muestran una continuidad con dos 

de las tres prácticas funerarias identificadas para la Fase Lima Medio, uno 

asociada al ámbito funerario y el otro asociado al ámbito ofrendatorio. Sobre 

este punto en particular es necesario resaltar el hecho de que en lo funerario, la 

intención final recae en el rito fúnebre como tal y el mismo está ligado a los 

rituales en torno a un fallecido, independientemente de que este proceso 

contribuya de manera directa o indirecta con aquellos encargados del ritual. En 

cambio, en el caso del ámbito ofrendatorio, los contextos con restos humanos 

están relacionados a rituales que se hacen en torno a espacios o en 

conmemoración a divinidades, cuya significación es definida a partir del 

conjunto de elementos que se hallan en un espacio determinado. Antes de 

establecer comparaciones con contextos Lima similares, debemos recordar la 

significancia y naturaleza del sacrificio humano entre los Lima, la cual 

generalmente según la bibliografía de costumbres funerarias Lima, están 

relacionadas con ceremonias rituales relacionadas a eventos de construcción, 

remodelación y clausura de espacios arquitectónicos aparentemente de carácter 

público, que exigían entre otros aspectos la sacralización del espacio, la misma 

que se obtenía a partir de ceremonias donde se ofrendarían vidas humanas y 

eventualmente otros materiales, algunos de los cuales se hallaron asociados a 
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estos entierros, entre ellos cerámica. Un ejemplo de este tipo de prácticas 

sacrificiales ha sido identificado por Barreto 2012, en dos sitios del valle del 

Rímac; Huaca Pucllana, y Huaca San Marcos, si bien el hallazgo de este tipo de 

contextos hace presumir que este tipo de actividades pudieron presentarse en 

otros sitios de filiación Lima. Debemos tener mucho cuidado al momento de la 

lectura del contexto, en este sentido primero debemos resaltar la diferencia 

entre un acto sacrificial y el ofrendatorio, los cuales son separados y pueden o 

no ser complementarios, en decir, un sacrificio si constituye una ofrenda, pero 

una ofrenda no constituye necesariamente un sacrificio, según la definición de 

Maussy Hubert (1970 [1899]) si es que la ofrenda no es destruida y si no se 

encuentra dentro del ámbito religioso. Del mismo modo opina Testart (2004:30-

31) quién establece justamente que la diferencia entre el sacrificio y la ofrenda 

es el hecho de la destrucción del elemento ofrendado, lo cual no ocurre con las 

ofrendas, aunque “la idea de ofrenda es esencial en ambos casos”.  

Algo importante para agregar y que muestra un paralelo significativo entre las 

ofrendas humanas identificadas en Huaca Pucllana y las ofrendas humanas 

identificadas en el Complejo arqueológico Copacabana es que en ambos sitios, 

los individuos ofrendados corresponden exclusivamente a mujeres jóvenes y 

niños de corta edad; con la diferencia que en Pucllana las mujeres en ocasiones 

aparecen decapitadas o con los pies mutilados, sin embargo tanto los contextos 

de Pucllana y Copacabana están frecuentemente asociados a cambios de fase o 

remodelaciones de arquitectura y en algunos casos de carácter dedicatorio. Por 
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otro lado es importante recordar que las ofrendas identificadas para los Lima no 

solo están compuesto por restos Humanos, al respecto Barreto 2012, para 

Huaca Pucllana reporta la presencia de un tipo de ofrendas adicional; las de 

cerámica, que consisten en grandes cantaros con representaciones de seres 

marinos u olas que se rompen desde su base, el ultimo tipo de ofrendas consiste 

en acumulaciones de alimentos de origen marino o del valles como peces o 

maíces a lado de otros productos, las cuales al igual que en el caso anterior se 

observa su aparición en ambientes remodelados o rellenos (fases constructivas), 

en Copacabana las ofrendas de vasijas presentan una ligera particularidad, 

puesto que dentro las vasijas se depositó restos óseos humanos (especialmente 

hueso del cráneo y huesos varios), pertenecientes a individuos  femeninos y 

niños de corta edad. Los datos indican que tanto las mujeres como los niños 

menores tenían una significación especial dentro de la cosmovisión Lima ligada 

a ritos ofrendatorios, ya que solamente los restos de mujeres y niños formaban 

parte de las ofrendas humanas, por lo cual recibían un tipo de tratamiento 

funerario similar siempre y cuando se tratase de contextos ofrendatorios. Por lo 

regular en la cultura Lima no hay mayor diferenciación en el tipo de tratamiento 

que recibían, varones, mujeres y niños, la calidad y cantidad de las ofrendas al 

parecer guardan una íntima relación con la jerarquía y las estructuras de poder. 

Sin embargo cabe recalcar que cada uno presenta elementos que al parecer son 

característicos, el caso de los niños, que es el más documentado hasta la fecha, 

al respecto Mac kay (1997), reporta en el valle del Rímac en Maranga contextos 
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funerarios de niños que presentan como ajuar funerario casi recurrente figurinas 

antropomorfas y vasijas en miniatura de barro crudo. Algo similar se ha 

registrado en Copacabana, donde si bien es cierto no todos los niños presentan 

este tipo de asociaciones, los restos de niños mejor conservados poseen como 

elementos asociados tanto a vasijas en miniatura, figurinas antropomorfas y 

especímenes enteros de caracoles marinos de la especie Oliva Peruviana. Como 

lo mencionamos líneas arriba probablemente el hecho de que no todos los 

entierros presenten elementos asociados, son indicadores de una estratificación 

social, en la que no todos pertenecían a una casta con el mismo poder 

adquisitivo y organizativo en torno a la muerte de un integrante del grupo 

social.  

Todo ello sumado a la aparente “pobreza” de los contextos Lima Tardío en 

comparación a los contextos Lima Medio, estaría reflejando una disminución en 

la capacidad adquisitiva de la sociedad, o una especie de pérdida de credibilidad 

a nivel social. Nosotros creemos que la variabilidad en las practicas funerarias 

están vinculadas directamente con los cambios al interior de la ideología 

política Lima, el cual como lo planteamos originalmente no se origina como 

una entidad política completamente unificada, puesto que como los niveles de 

complejización lo indican se trataría de cacicazgos que compartían elementos 

diagnósticos, y que si bien durante el inicio de la fase Lima Medio logran cierta 

unificación representada por una mayor volumetría arquitectónica y el 

emplazamiento de centros urbanos, ceremoniales y administrativos en los valles 
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del Chillón y Rímac, esta unificación solo duraría hasta los inicios de la fase 

Lima Tardío, las causas de esta ruptura aún son desconocidas, sin embargo 

nosotros planteamos la posibilidad en base a la evidencia analizada en otros 

contextos Lima tardío, que dicha ruptura se da inicio con la irrupción de una 

nueva tradición cultural, la tradición Nieveria, si bien las evidencias reportadas 

en diversos sitios como Huaca 20, Pucllana, Cajamarquila, Cerro Culebra y 

Playa Grande, concuerdan en que ambos estilos coexistieron de forma pacífica, 

encontrándose elementos Nieveria junto a elementos Lima Tardío. Es claro que 

tanto en el caso de Copacabana como en los demás sitios Lima, dicha 

coexistencia devino en una mayor variabilidad en las formas de enterramiento, 

ello se sustenta en que el control sobre los mecanismos de materialización del 

poder social tiene un rol decisivo durante las ceremonias funerarias, 

transformando los rituales en «una exhibición de poder» (Metcalf y Huntington 

2002: 6). En otras palabras, la llegada de una tradición cultural más fuerte 

genera una asimilación de símbolos de poder y la revitalización ideológica, lo 

cual no necesariamente devino en el colapso de la cultura Lima de inmediato, 

pero si probablemente ambas tradiciones se fueron mezclando, lo cual resulta 

coherente, puesto que si revisamos la cultura material Nieveria, notaremos una 

continuidad en los rasgos iconográficos Lima.  

Finalmente las aproximaciones que realizamos aquí, deberán ser ratificadas y 

contrastadas con futuras investigaciones en el complejo arqueológico 

Copacabana, debido a que nuestro trabajo constituye un punto de partida acerca 
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de las practicas funerarias desarrolladas por la población que habito el complejo 

durante el periodo intermedio temprano e inicios del Horizonte Medio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha logrado definir 2 tipos de prácticas en el sistema de enterramiento humano 

en el complejo Copacabana, estos son: los entierros con estricto carácter 

funerario y los entierros con carácter ofrendatorio, estos últimos están en su 

mayoría relacionados a las divinidades marinas, ligados a eventos de renovación 

y sello de ambientes con arquitectura aparentemente doméstica. 

2. Los tipos de estructuras funerarias identificados en el complejo arqueológico 

Copacabana para el periodo Intermedio Temprano, corresponden a 4 tipos de 

fosas, estos son: fosas Elongadas, fosas Trapezoidales, fosas Ovales y fosas 

Rectangulares, los cuatro tipos de fosas fueron usados indistintamente tanto en la 

fase Lima Medio y Lima Tardío. 

3. La posición y orientación de los cuerpos en los contextos con entierros humanos 

del complejo arqueológico Copacabana muestran, una relativa uniformidad 

durante la fase Lima medio, mientras que para la fase Lima tardío muestran una 

mayor variabilidad tanto en función a la posición y la orientación del cuerpo, 

estos están distribuidos de la siguiente manera: 

Para la fase Lima Medio: la posición de los individuos variaba entre Flexionado 

decúbito Ventral y Flexionado decúbito Dorsal; mientras que la orientación 

predominante fue, Suroeste- Noeste. 

Para la fase Lima Tardío: la posición de los individuos variaba entre; Extendido 

decúbito ventral, Extendido decúbito dorsal, Flexionado decúbito Ventral, 
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Flexionado decúbito Dorsal, Flexionado decúbito lateral derecho y Sedente; 

mientras que las orientaciones identificadas fueron, Suroeste- Noeste, Oeste- 

Este, Norte- Sur, Sureste- Noreste y Noreste- Suroeste. 

4. La ubicación y distribución de elementos asociados según grupos de edad y sexo 

en los contextos con entierros humanos del complejo arqueológico Copacabana 

durante el periodo intermedio temprano, muestran una recurrencia en ubicar las 

ofrendas principalmente a la altura de la cabeza de los individuos, esta práctica se 

replica indistintamente a los grupos de edad y sexo. Lo cual nos lleva a pensar 

que se trataría de una práctica particular al complejo Copacabana.   

5. La variabilidad de las prácticas funerarias en el complejo arqueológico 

Copacabana durante la fase Lima tardío estaría evidenciando, una  revitalización 

ideológica y asimilación de símbolos de poder, como resultado de una 

coexistencia aparentemente pacifica con la cultura Nieveria, cultura que durante 

la última fase del periodo intermedio temprano registra ocupación en sitios Lima 

de los valles del Chillón y Rímac. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio de las prácticas funerarias Lima, se encuentra algo relegada en 

comparación con temas como el patrón de asentamiento, la secuencia estilística 

de la cerámica entre otros, sin embargo, es necesario continuar profundizando 

más sobre el tema, pues solo con mayores datos podremos tener una idea clara 

de la verdadera naturaleza de la organización social Lima, a través del estudio 

de sus contextos con entierros humanos.  

2. Este estudio, corresponde al primero en su tipo para el sitio arqueológico 

Copacabana, por lo cual, los datos están sujetos a las reevaluaciones del caso 

según sean necesarias.  

3. Se recomienda usar la metodología aplicada en el presente trabajo, puesto que 

resulta más convincente al momento de llevar a cabo un análisis contextual 

detallado, lo cual deriva en una interpretación más acertada.   

 

 

 

 

 

 



226 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ÁLAMO, V. y VALDIVIESO, M. (1987) Lista Sistemática de Moluscos Marinos del Perú. 

Boletín del Instituto del Mar del Perú. Volumen Extraordinario. Deutsche 

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit Gmbh. Instituto del Mar del Perú. 

Callao-Perú. 

ALIAGA, R. (2012) “Términos y conceptos para el estudio de las practicas funerarias en 

arqueología” Dep. De Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de 

Madrid.  

AMADOR, A. (1998) Figurinas Funerarias de la Cultura Lima, Arqueología y        

Sociedad 12: 29-35, Lima. 

AZAROV, N. et al. (1972) Diccionario marxista de Filosofía, México, D.F., Ediciones de 

Cultura Popular S.A. 

       BONAVIA, D (1966) “Sitios Arqueológicos del Perú. (1ra parte)”. Arqueológicas 9. 

Museo Nacional de Antropología y Arqueología Pueblo Libre - Lima. 

BINFORD, L. (1971) Mortuary Practices: Their Study and Their Potential, en: J. A. Brown 

(ed.), Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices, Memoirs of 

the Society for American Archaeology 25: 6-28, Washington, D.C. 

BROTHWELL, D. (1987) Desenterrando Huesos. La Excavación, tratamiento y estudio de 

restos óseos del esqueleto Humano, Fondo de Cultura Económica, México.  



227 
 

BUIKSTRA, J. y. UBELAKER (1994) Standards for Data Collection from Human Skeletal 

Remains. Arkansas Archeological Survey. Fayetteville.  

BURGER, R., & Makowski, K. (2009) Arqueología del periodo formativo en la cuenca 

baja de Lurín. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú . 

CANZIANI, J. (1987) Análisis del complejo urbano Maranga-Chayavilca, Gaceta 

Arqueológica Andina14, 10-17, INDEA, Lima. 

CÁRDENAS, M. (1975) Vasijas del Intermedio Temprano en la sierra de Lima,  Boletín 

del Seminario de Arqueología del IRA 15-16: 37-40, Lima. 

(1998) Cultura Lima: el adobe como material de construcción. En el Boletín del 

Instituto Riva Agüero Nº 25. 

CHAPMAN, R. (1981) The Emergence of Formal Disposal Areas and the “Problem”         

of Megalithic Tombs in Prehistoric Europe. In The Archaeology of Death. 

(editado por R. Chapman, I. Kinnes and K. Randsborg). Cambridge University 

Press, Cambridge. 

CLARK, D. (1977) Spatial Archaeology. Boston: Academic Press. 

DILLEHAY, T (ed.) (1995) Tombs for the living: Andean Mortuary Practices. 

Washington, D.C: Dumbarton Oaks. 



228 
 

DURKHEIM, E. (1954) The elementary forms of religious life, translated by J. W. Swain. 

George Allen and Unwin, London. Firth, Raymond.  

EARLE, T. (1972)  Lurín valley, Peru: Early Intermediate Period Settlement Development, 

American Antiquity 37, Washintong. D.C.   

ECHEVARRIA, J. (2011) Glosario de Arqueología y temas a fines. Tomo I  

FALCÓN, H.  Y  AMADOR P, (1997) “Un Entierro de Patrón Funerario Lima en Cerro 

Culebra”. Mauq‟a Llaqta. Revista de investigaciones arqueológicas. Año 1, N° 1: 

51-68. Lima. 

FALCÓN, H. (2000) Playa Grande: Entre la Aldea y el Santuario. Arqueológicas, 24:53-

61. Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Lima.  

(2001) “Copacabana un centro urbano de la cultura Lima en la costa central. 

Actas del XII Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina. Ayacucho, 

octubre de 1999, pp. 126-138. Huamanga. 

(2004) “Morir en Playa Grande. El rescate de un entierro de la cultura Lima”. 

Imagen de la Muerte. Primer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Leonardini, N. Rodríguez, D. y Cabanillas, F. (Comp.). UNMSM. 

pp. 23-37. Lima. 

(2007) Copacabana: un centro urbano de la cultura lima en la costa central. 

Boletín Informativo TUKUY RIKUQ, Nº 4, Año 4, julio 2007, pp. 4-15. Lima. 



229 
 

FERNANDEZ, S. (1960) “El Estilo Maranga. Apuntes preliminares para su estudio y 

clasificación”. Antiguo Perú. Espacio y Tiempo. Ed. Juan Mejía Baca, pp.241-

250, más 10 láminas. Lima. 

FLORES, E. (1981) Investigaciones Arqueológicas en la Huaca Pucllana, Miraflores – 

Lima. Boletín de Lima, N° 13. 

 (2005) Pucllana: esplendor de la cultura Lima. INC,   Lima. 

FRAZER, J. (1886) On certain burial customs as illustrate of the primitive theory of the 

soul. RoyalAnthropological Institute of Great Britain and Ireland, Journal 15:64 

104. 

FUNG, P. (1988) «The Late Preceramic and Inicial Period». En R. Keotinge (ed.). 

Peruvian Prehistoric. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 67-96. 

       GAYTON, A. (1927) The Uhle Collections from Nieveria, University of California 

Publications in American Archaeology and Ethnology 21 (8),305-329, Berkeley. 

GOLDHAUSEN, M. (2000) “Avances en el Estudio de la Iconografía Lima.” En: 

Arqueológicas 25. 

GOODENOUGH, W. (1965) Rethinking 'status' and 'role': toward a general model of the 

cultural organization of social relationships. In The relevance of models for 

social anthropology, edited by Michael Banton, pp. 1-24. A.S.A., Monographs 1. 

Travis toe k.  



230 
 

HAMPE, M. (1998) “Max Uhle y los orígenes del Museo de Historia Nacional”. Max Uhle 

y en Antiguo Perú. PUCP. pp. 123-156. 

HARRIS, E. (1991) Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona, Editorial Critica. 

HECKER, G. y W, HECKER. (1992) Ofrenda de Huesos Humanos y Uso Repetido de 

Vasijas en el Culto Funerario de la Costa Norperuana. En: Gaceta Arqueológica 

Andina 21: 33-53, INDEA, Lima. 

HERTZ, R. (1960) Death and the right hand, translated by Rodney and Claudia Needham. 

Free Press, Glencoe, 111. 

      HORKHEIMER, H. (1965) “Identificación y bibliografía de importantes sitios 

prehispánicos del Perú”. Arqueológicas 8. Museo Nacional de Antropología y 

Arqueología. Pueblo Libre, Lima. 

JIJÓN y CAAMAÑO, J. (1949) Maranga. Contribución al conocimiento de los aborígenes 

del Valle del Rímac, Perú. La Prensa Católica, Quito.  

KAULICKE, P.  (1997)  Contextos funerarios de Ancón. Lima: Fondo Editorial PUCP. 

(2001) Memoria y muerte en el antiguo Perú, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2000. Lima, Perú 

KROEBER, A. (1926) The Uhle Pottery Collections from Chancay.University of California 

Publications in American Archaeology and Ethnology 21 (7):265-304, Berkeley.  



231 
 

LANNING, E. (1964)  An early ceramic style from Ancón, central coast of Peru, Nawpa 

Pacha, Berkeley. 

LAPLACE, G.  (1964) Essai de Typologie Systématique. Thèse de Doctorat. Universitá 

degli Studi di Ferrara. Ferrara 

(1974ª) “De la Dynamique de l’Analyse Structurale ou la Typologie Analytique”. 

Rivista di Scienze Prehistoriche Vol. XXXIX, Fasc.1  

(1974b) “La Typologie Analithique et Structurelle. Base Rationnelle d´etude des 

Industries Lithiques et Osseuses”. En M.- Borillo y J.C. Gardin Les Banques de 

Données Archéologiques. pp 91-143. 

LUMBRERAS, L. (1974) La arqueología como ciencia social, Lima, Ediciones Histar.  

(1978) “Examen y clasificacion de la ceramica”. Gaceta Arqueológica Andina, 

Ano IV, no 13, INDEA, Lima. 

LUNA, L. (2006) Alcances y Limitaciones del Concepto de Estrés en Bioarqueología: 

Antípoda N° 3, Diciembre a Julio: 255-279. 

MAC KAY, A. (2005) Contextos funerarios Lima de la Huaca 20: Reconstrucción del 

ritual funerario y la vida cotidiana del valle del Rímac en los inicios del horizonte 

medio. Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Arqueología, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 



232 
 

MAC KAY, M y SANTA CRUZ, R. (2001) “Las excavaciones del Proyecto Arqueológico 

Huaca 20 (1999 y 2000)”. En: Boletín de Arqueología PUCP 4:583-595, Huari y 

Tiwanaku: Modelo vs Evidencias. Fondo Editorial Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. 

MAKOWSKI, K. (1999) “Las civilizaciones prehispánicas en la Costa Central y Sur”. En: 

Historia de la Cultura Peruana, vol. 1: pág. 163-243. Fondo Editorial del 

Congreso del Perú. Lima. 

(2000) “Power and Social Ranking at the End of the Formative Period. The 

Lower Lurín Valley Cementeries”. En: Andean Archaeology I. Variations in 

Sociopolitical Organization. Academic/Plenum Publisher. W.H. Isbell y H.S. 

Silverman Editores. 

MALINOWSKI, B. (1925)  Magic, science and religion. In Magic, science and religion 

and other essays. Doubleday, Garden City, N. Y. 

MANZANILLA, L y BARBA, L. (1994) La arqueología: una visión científica del pasado 

del hombre, La Ciencia no 123, México, Fondo de Cultura Económica. 

MARCONE, G. (2001) “El complejo de los adobitos y la cultura Lima en el Santuario de 

Pachacamac”. En: Boletín de Arqueología PUCP N°. 4:596-606; Huari y 

Tiawanaku: Modelos vs. Evidencias. Fondo Editorial Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. 



233 
 

 (2012) Political strategies and domestic economy of the Lote B rural elite in the 

prehispanic Lurín valley, Peru, tesis de doctorado, Universidad de Pittsburgh, 

Ann Harbor. 

MASTELLER, S., y G. MARCONE (2012) Entierros de niños en el sitio Lote B y su 

significancia sociopolítica para el valle bajo del rio Lurín a finales del periodo 

Intermedio Temprano, Arqueologia y Sociedad 24, Lima. 

MAURICIO, C., MURO, L. y OLIVERA, C. (2015) Huaca 20: un sitio Lima en el antiguo 

Complejo Maranga. Fondo editorial de la Pontificia universidad Católica del 

Perú, 2015. 

MAUSS, M. y H. HUBERT.  (1970) [1899] De la naturaleza y de la función del sacrificio. 

En: Obras de Marcel Mauss, Tomo I: Lo Sagrado y lo Profano: 143 a 248. Barral 

Editores, Barcelona. 

MILLAIRE, J. F. (2004) The Manipulation of Human Remains in Moche Society: Delayed 

Burials, Grave Reopening, and Secondary Offerings of Human Bones on the 

Peruvian North Coast. En: Latin American Antiquity, Vol. 15, N° 4 (Dic., 

2004):371-388.. 

MOGROVEJO, J. (1999) “Cajamarquilla y el Fin de la Cultura Lima” En: Boletín del 

Instituto Riva Agüero (BIRA) 26. Págs. 227- 243. 

NOBOA, J.  (2005) La construcción de la memoria, Quito, documento inédito.  



234 
 

O’SHEA, J. (1984) Mortuary Variability: An Archaeological Investigation.New York, 

Academic Press, Studies in Archaeology 

PAREDES, O.  (1992) Cerro Culebras: Nuevos aportes acerca de la ocupación de la cultura 

Lima. En: Gaceta Arqueológica andina. Vol. VI, Nº 22. págs 51-62. 

 (2015)  Investigaciones arqueológicas en Cerro Trinidad, a más de cien años de 

su presencia en la Arqueologia Peruana. Boletín de  Arqueologia 

PUCP/N°18/2014, 15-38. 

PATTERSON, T. (1966) Pattern and Process in the Early Intermediate Period Pottery of 

the central coast of Peru. University of California Press. Berkeley and Los 

Angeles.  

PEEBLES, C. S., y  KUS, S. (1977)  Some Archaeological Correlates of Ranked Societies.  

En American Antiquity. Vol.42, N°.3 

PEARSON, P. (1999) The Archeology of death and Burial. Texas A & M University Press, 

College station, U.S.A. 

QUILTER, J. (1989) Life and Death at Paloma. Society and Mortuary Practices in a 

Preceramic Peruvian Village, University of lowa Press, Lowa City.  

RADCLIFFE-BROWN, A. (1939) Taboo [Frazer Lecture], Cambridge: Cambridge 

University Press. Reprinted in Radc1iffe-Brown 1952. 



235 
 

RAVINES, R. (1977) “Prácticas Funerarias en Ancón (1º Parte)”. Revista del Museo 

Nacional, XLIII: 327-398, Lima. 

RENFREW C, y  Bahn, P.  (1993) Arqueologia teorías, métodos y prácticas. Ediciones 

Akal, s.a., 1993. 

RENGIFO, C., PRIETO G., Mauricio C, y OLIVERA C. (2007) Proyecto Arqueológico 

Huaca 20 - Complejo Maranga. Informe de Investigaciones Temporada 2006-

2007. 

ROWE, J. (1995)  Behavior and Belief in Ancient Peruvian Mortuary Practice. En: Tombs      

for the Living: Andean Mortuary Practices. Editado por Tom D. Dillehay, pp. 27-

41. Dumbarton Oaks, Washington D.C. 

SAXE, A.  (1970) Social Dimensions of Mortuary Practices. Ph. D. Dissertation on 

Anthropology, University of Michigan. 

SHADY, R.  (1982) La Cultura Nievería y la Interacción Social en el Mundo Andino en la 

Época Huari. En: Arqueológicas 19: 5-108. Museo Nacional de Antropología y 

Arqueología, Instituto Nacional de Cultura, Lima.  

SHIMADA, I. (1991) Pachacamac Archaeology: petrospect and prospect, en: Max Uhle, 

Pachacamac. A reprint of the 1903, the University Museum of Archaeology and 

Anthropology, University of Pennsylvania, Philadelphia.  



236 
 

SEGURA, R. (1999) Rito y economía en Cajamarquilla: investigaciones arqueológicas en 

el Conjunto Arquitectónico Julio C. Tello. Fondo Editorial PUCP, Lima.  

SESTIERI, P. C. (1970) Cajamarquilla, Peru. The Necropolis on the Huaca Tello, 

Archaeology 24 (2),101-106, New York.       

SILVA, E. (2013) Informe de analisis de material Litico Procedente del Rescate 

Arqueologico Copacabana 2013. PRA Colector las piedritas Copacabana, Lima.  

SILVA, J.  (1992) “Patrones de asentamiento en el valle del Chillón”. En: Estudios de 

Arqueología Peruana. Duccio Bonavia (Ed.). Fomciencias, 

 (2015) La Cultura Lima en el valle del rio Chillón, Costa central del Peru: sitios 

y asentamientos poco conocidos. Boletín de Arqueología PUCP/N°18/2014, 39-

57.  

STRONG, W.D. (1925) “The Uhle Pottery Collections from Ancón”. En: University of 

California Publications in American Archaeology and Ethnology 21 (4). 

Berkeley. Págs. 135-190. 

       STUMER, L. M. (1954) “The Chillón valley of Peru. Excavation and Reconnaissance 

1952-1953”. Part 1. En: Archaeology. Vol. 7 pp.171-178. 1958 “Contactos 

foráneos en la arquitectura de la costa central”. En: Revista del Museo Nacional. 

Tomo XXVII, pp.11-30. Lima.  



237 
 

TABIO, E. (1957) “Excavaciones en Playa Grande, Costa Central del Perú, 1955”. 

Arqueológicas 1. Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Lima. 

TAINTER, J. (1978)  Mortuary Practices and the Study Prehistoric Social Systems. En 

Advances in Archaelogical Method and Theory, Vol.1 (editado por M. 

Schiffer). Academic Press, New York.  

TELLO, J.C. y T. Mejía X. (1979) Paracas, Segunda Parte. Cavernas y 

Necrópolis.Publicación Antropológica del Archivo «Julio C.Tello». Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

TIESLER, V. (2006) Bases Conceptuales para la Evaluación de Restos Humanos en 

Arqueología. México, Universidad Autónoma de Yucatán. 

UHLE, M. (1910) “Las civilizaciones primitivas en los alrededores de Lima”. En: Revista 

Universitaria V (II). Págs. 333- 347. 

VEGA-CENTENO, R. (2006) El Estudio Arqueológico del Ritual. En: Revista 

Investigaciones Sociales Año X Nº 16:171-192, UNMSM/IIHS, Lima. 

VEGA, M. (2013) Informe del análisis Biantropológico Procedente del Rescate 

Arqueologico Copacabana 2013. PRA Colector las piedritas Copacabana, Lima.  

VAN GENNEP, Arnold (1960) The rites of passage. Phoenix Books, University of 

Chicago Press, Chicago. 

VILLAR CORDOVA, P. (1982 /1935/) Arqueología del departamento de Lima. 



238 
 

WILLEY, G.R. and PHILLIPS, P. (1958). Method and Theory in American Archaeology. 

Chicago: University of Chicago Press.  

WINICK, C. (1969) Diccionario de antropología, Buenos Aires, Editorial Troquel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

Lista de Anexos 

Capítulo II 

Relación de Planos  

Plano 1                                                                                                                                    

Plano 2   

Plano 3                       

Relación de Cuadros con Datos Generales 

Cuadro 1. Cronología Lima                       

Cuadro 2. Patrón funerario en el valle de Chancay                   

Cuadro 3. Patrón funerario en el valle de Chillón                   

Cuadro 4. Patrón funerario en el valle de Rímac                   

Cuadro 5. Patrón funerario en tres valles de la costa central                 

Capítulo III 

Relación de Fotos 

Fotos de Entierros  

Foto 1. Individuo 1- Entierro 1- Unidad A05                                                                      

Foto 2. Individuo 1- Entierro 1- Unidad A05 (Vista en detalle)                                                            

Foto 3. Individuo 1- Entierro 1- Unidad A48                                    

Foto 4. Individuo 2- Entierro 1- Unidad A48 (Vista en detalle)                         

Foto 5. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B03                         

Foto 6. Individuo 2- Entierro 1- Unidad B03                         

Foto 7. Individuo 3- Entierro 1- Unidad B03                          

Foto 8.Individuo 1- Entierro 1- Unidad B04                                     

Foto 9. Individuo 1- Entierro 2- Unidad B04                         

Foto 10. Individuo 2- Entierro 2- Unidad B04                         

Foto 11. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B05                                                



241 
 

Foto 12. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B06                                                

Foto 13. Individuo 1- Entierro 2- Unidad B06                                            

Foto 14. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B07                         

Foto 15. Individuo 1- Entierro 2- Unidad B07                         

Foto 16. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B11                                                

Foto 17. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B12                                                

Foto 18. Individuo 1- Entierro 2- Unidad B12                                                

Foto 19. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B19                                                

Foto 20. Individuo 1- Entierro 2- Unidad B19                                                

Foto 21. Individuo 2- Entierro 2- Unidad B19                                                

Foto 22. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B20                                                

Foto 23. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B72                                                

Foto 24. Individuo 1 y 2- Entierro 1- Unidad B123                                                

Foto 25. Individuo 2- Entierro 1- Unidad B127                                                

Foto 26. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B130                                                

Foto 27. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B131                                                

Foto 28. Individuo 2- Entierro 1- Unidad B131                                                

Foto 29. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B134                                                

Foto 30. Individuo 2- Entierro 1- Unidad B135                                                

Foto 31. Individuo 3- Entierro 1- Unidad B136                                                

Foto 32. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B142                                                

Foto 33. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B146                                                

Foto 34. Individuo 1- Entierro 1- Unidad B146 (Vista en  detalle)                                                 

Fotos de tipos Arquitectónicos 

Arquitectura Tipo 1 

Foto 35. Estructura Arquitectónica - Unidad B12                                                                                                          

Foto 36. Estructura Arquitectónica - Unidad B19                

Foto 37. Estructura Arquitectónica - Unidad B20               

Foto 38. Estructura Arquitectónica - Unidades B74 y B75                       



242 
 

Arquitectura Tipo 2 

Foto 39. Estructura Arquitectónica - Unidades B79 y B80               

Foto 40. Estructura Arquitectónica - Unidad B100, B101 y B102 

Foto 41. Estructura Arquitectónica - Unidad B134, B135 y B135 

Figurinas antropomorfas 

Foto 42.  Figurinas antropomorfas del periodo Intermedio Temprano.  

Material Malacológico Asociado  a los Entierros  

Foto 43. Oliva Peruviana/Unidad B06/ Entierro 1/Individuo 1             

Foto 44. Cuenta de Bivalvo/Unidad B03/ Entierro 1/Individuo 2              

Foto 45. Cuenta de Molusco y Bivalvo/Unidad B03/ Entierro 1/Individuo 1  

Foto 46. Dije de Molusco/Unidad B04/Entierro 2/ Individuo 2             

Material Lítico asociados a los Entierros  

Foto 47. Cuentas de piedra/Unidad B03/ Entierro 1/ Individuo 2                         

Foto 48. Cuentas de piedra/Unidad B19/ Entierro 1/ Individuo 1              

Foto 49. Pendiente de piedra/Unidad B05/ Entierro 1/ Individuo 1              

Foto 50. Dibujo de Cuentas y Piruros asociados a los entierros excavados en Copacabana.  

Relación de Fichas     

Fichas de Cerámica Asociada a Entierros 

Ficha 1. Tinaja- Unidad A48                                                                                               

Ficha 2. Plato 1- Unidad B04                   

Ficha 3. Plato 2- Unidad B04                   

Ficha 4. Vaso- Unidad B04                    

Ficha 5. Plato- Unidad B19                    

Ficha 6. Olla 1- Unidad B72                                        

Ficha 7. Olla 2- Unidad B72                             

Ficha 8. Cántaro- Unidad B72                                                                                          

Ficha 9. Olla 1- Unidad B123                  



243 
 

Ficha 10. Olla 2- Unidad B123                  

Ficha 11. Objeto Tubular- Unidad B123                 

Ficha 12. Tinaja- Unidad B146                  

Fichas de Entierro 

Ficha 13. Entierro 1- Individuo 1- Unidad A05                                                          

Ficha 14. Entierro 1- Individuo 1- Unidad A48                                               

Ficha 15. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B03                                     

Ficha 16. Entierro 1- Individuo 2- Unidad B03                          

Ficha 17. Entierro 1- Individuo 3- Unidad B03               

Ficha 18. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B04               

Ficha 19. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B04               

Ficha 20. Entierro 2- Individuo 2- Unidad B04                 

Ficha 21. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B05                 

Ficha 22. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B06                 

Ficha 23. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B06                 

Ficha 24. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B07                 

Ficha 25. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B07                 

Ficha 26. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B11                 

Ficha 27. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B12                 

Ficha 28. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B12                

Ficha 29. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B19                

Ficha 30. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B19                

Ficha 31. Entierro 2- Individuo 2- Unidad B19                 

Ficha 32. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B20                 

Ficha 33. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B72                 

Ficha 34. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B81                 

Ficha 35. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B92                 

Ficha 36. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B123                 

Ficha 37. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B123                 



244 
 

Ficha 38. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B127                 

Ficha 39. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B130                 

Ficha 40. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B131                 

Ficha 41. Entierro 2- Individuo 1- Unidad B131                 

Ficha 42. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B134                 

Ficha 43. Entierro 1- Individuo 2- Unidad B135                 

Ficha 44. Entierro 1- Individuo 3- Unidad B136                 

Ficha 45. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B142                 

Ficha 46. Entierro 1- Individuo 1- Unidad B146                 

Relación de Dibujos 

Dibujos Estratigrafía 

Dibujo 1. Perfil Oeste- Unidad A05                                                                         

Dibujo 2. Perfil Este- Unidad B03                                                              

Dibujo 3. Perfil Este- Unidad B04                                                   

Dibujo 4. Perfil Este- Unidad B05                                        

Dibujo 5. Perfil Este- Unidad B06                              

Dibujo 6. Perfil Este- Unidad B7                   

Dibujo 7. Perfil Este- Unidad B11                   

Dibujo 8. Perfil Este- Unidad B12                   

Dibujo 9. Perfil Este- Unidad B19                   

Dibujo 10. Perfil Oeste- Unidad B20                  

Dibujo 11. Perfil Este- Unidad B81                                                              

Dibujo 12. Perfil Este- Unidad B92                                        

Dibujo 13. Perfil Oeste- Unidad B123                  

Dibujo 14. Perfil Este- Unidad B127                  

Dibujo 15. Perfil Este- Unidad B130        

Dibujo 16. Perfil Oeste- Unidad B131                  

Dibujo 17. Perfil Este- Unidad B134        

Dibujo 18. Perfil Oeste- Unidad B135                  



245 
 

Dibujo 19. Perfil Este- Unidad B136                  

Relación de cuadros con datos específicos del Complejo Arqueológico Copacabana  

Cuadro 6. Estratigrafía y contextos                               

Cuadro 7. Distribución espacial de los entierros                 

Cuadro 8.Cerámica y contextos funerarios               

Cuadro 9. Material malacológico y contextos funerarios              

Cuadro 10.Abundancia taxonómica en contextos funerarios                            

Cuadro 11. Material lítico asociado a contextos funerarios               

Cuadro 12. Entierros y sus características                                                                          

Cuadro 13. Sexo y edad en los entierros                                                 

Cuadro 14. Tratamiento del individuo según sexo y edad              

Cuadro 15. Posición del individuo según sexo          

Cuadro 16. Posición del individuo según la edad                        

Relación de Gráficos 

Gráfico 1. Tipo de contextos  funerarios                             

Gráfico 2. Tipo de estructuras funerarias    

Gráfico 3. Tratamiento del individuo             

Gráfico 4. Edad de los individuos                            

Gráfico 5. Posición del cuerpo de los adultos               

Gráfico 6. Posición del cuerpo de los niños                                                                         

Gráfico 7. Sexo de los individuos                                                        

Gráfico 8. Orientación de los individuos          

Gráfico 9. Entierros con elementos asociados                        



246 
 

Matriz de consistencia de la investigación 

Título Problemas Objetivos Hipótesis Clasif icación de 

variables 

Def inición operacional de variables Metodología 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

“PRACTICAS 

FUNERARIAS: 

EN EL 
COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO 

COPACABANA – 

DURANTE EL 
PERIODO 

INTERMEDIO 

TEMPRANO” 
 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 

Independiente “A” 

Dimensión Indicadores 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Cuáles fueron las 

prácticas funerarias 

que desarrollo la 
población que vivió 

en el complejo 

arqueológico 
Copacabana durante 

el periodo 

Intermedio 

Temprano?  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Determinar las 

prácticas funerarias 

que desarrollo la 
población que vivió 

en el  co mplejo 

arqueológico 
Copacabana durante 

el Intermedio 

Temprano. 

 

Los habitantes del 

“Complejo 

Arqueológico 
Copacabana”, 

durante el 

intermedio 

temprano, habrían 
desarrollado 

prácticas funerarias 

con características 

propias y si bien 
existirían 

semejanzas entre las 

practicas funerarias 

definidas en el 
complejo 

arqueológico 

Copacabana con las 
practicas funerarias 

definidas en otros 

sitios de filiación 

Lima en los valles 
del Chillón y Rímac, 

creemos que esas 

diferencias 

reflejadas en la 
variabilidad pueden 

ser indicadores de 

que la sociedad 

Lima no fue una 
sociedad 

completamente 

unificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Practicas Funerarias: 

 

 

 
Estructura funeraria: 

 

-Fosas 

 

-Pozos 
 

-Cámaras  

 

-La boca, la base y el 
relleno. 

 

 

 
 

 

Tipo de estudio: 

Descriptivo – 
Interpretativo 

 

Posición y 
Orientación del 

cuerpo: 

 

-Extendido. 

 
-Flexionado. 

 

-Flexionado sentado. 
 

 

 
 

Tipo de entierro: 

 

-Entierro unipersonal. 

 
-Entierro bipersonal. 

 

-Entierro múltiple. 

 
-Entierros parciales 

 

Diseño de 
Investigación: 

No Experimental  

 

Unidad de Análisis: 
Constituida por 26 

contextos funerarios 

excavados en el 
complejo arqueológico 

Copacabana. 

 
 

 

 

Los objetos 
asociados: 

-Restos óseos 
humanos. 

 

-Restos óseos 

animales.  
 

-Cerámica. 

 

-Malacológico. 
 

-Minerales trabajados. 

Problemas 

específ icos 

Objetivos 

específ icos 

Hipótesis 

específ icas 

Variable 

independiente “B” 

   

Muestra:  

34 entierros humanos 
recuperados 

arqueológicamente en 

el Complejo 
Arqueológico 

Copacabana. 

 

P.E.1: ¿Cuáles son 

los tipos de 

estructuras 
funerarias en el 

complejo 

arqueológico 

Copacabana durante 
el periodo 

Intermedio 

O.E.1: Identificar 

los tipos de 

estructuras 
funerarias en el 

complejo 

arqueológico 

Copacabana durante 
el periodo 

Intermedio 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Contexto 

habitacional: 

 

 
 

 

 

 

-Arquitectura 
domestica 

-Zona urbana. 
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Temprano?  

 
 

P.E.2:¿Cuál era la 

posición y 

orientación de los 
cuerpos en los 

contextos funerarios 

en el complejo 
arqueológico 

Copacabana durante 

el periodo 

Intermedio 
Temprano?  

 

 

P.E.3:¿Cuál era la 
ubicación y 

distribución de 

elementos asociados 

según grupos de 
edad y sexo en los 

contextos funerarios 

del complejo 
arqueológico 

Copacabana durante 

el periodo 

Intermedio 
Temprano?  

 

 

P.E.4: ¿En qué 
medida las practicas 

funerarias en el 

complejo 

arqueológico 
Copacabana durante 

el periodo 

intermedio temprano 
presentan 

variabilidad en 

comparación con 

otros sitios Lima en 
los valles de Chillón 

y Rímac?  

 

 

Temprano. 

 
 

O.E.2: Determinar 

cuál era la posición 

y orientación de los 
cuerpos en los 

contextos funerarios 

en el complejo 
arqueológico 

Copacabana durante 

el periodo 

Intermedio 
Temprano.  

 

 

O.E.3: Definir la 
ubicación y 

distribución de 

elementos asociados 

según grupos de 
edad y sexo en los 

contextos funerarios 

del complejo 
arqueológico 

Copacabana durante 

el periodo 

Intermedio 
Temprano.  

 

 

O.E.4: Interpretar la 
variabilidad de las 

practicas funerarias 

en el complejo 

arqueológico 
Copacabana durante 

el periodo 

intermedio temprano 
en comparación con 

otros sitios Lima en 

los valles de Chillón 

y Rímac . 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Complejo 
Arqueológico: 

 

 
 

 

Contexto 

ceremonial: 
 

 

 

 

 
 

 

-Arquitectura 

monu mental 
-Templos, plazas. 

 

 

 

 
 

 

Contexto Funerario: 

 

 

 

 
 

 

-Tu mbas. 

 

Instrumentos de 

recojo de datos: 

-Registro Gráfico 
-Registro Fotográfico 

- Excavaciones en Área  

-Fichas de registro de 

entierros 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zonas de actividad o 
producción: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Terrazas de cultivo. 

Técnica de análisis: 
 

-Análisis Estratigráfico 

-Análisis 

Arquitectónico 
-  Análisis de material 

Cerámico  

-Análisis de Restos 

Óseos Humanos. 
-Análisis de material 

malacológico  

- Análisis de material 
Lítico 

-Análisis comparativo 

con otros contextos. 
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Cuadro 1. Cuadro  cronológico  de la secuencia cultural en tres departamentos del Perú, 

con énfasis en el Periodo Intermedio Temprano basado en los trabajos de varios autores 

(Rowe 1960, Lanning 1967, Kaulicke 1996 y Lumbreras 2008). 

 

FECHAS 
APROXIMADAS 

 
PERIODO 

 
LA LIBERTAD 

 
LIMA 

 
ANCASH 

 

1532 d.C. 

 

 

 
HORIZO NTE 

TARDÍO 

 

 

Inca 

 

 

Inca 

 

 

Inca 

1440 d.C. 

 
 

 

 

 
 
 

INTERMEDIO  
TARDÍO 

 

 
 

Chimu  

 

 
 

Chancay Negro Sobre 

Blanco 

 

 
 

Aquilpo 

900 d.C. 

 

 
 

600  d.C. 

 
 

HORIZO NTE  
MEDIO 

 

Huari  

  
 

Moche V 

 

Chancay Tricolor 

Pachacamac Epigonal 
Nieveria 

Lima 9 

 

Huari 

 
Honcopampa 

 

550  d.C. 

 

 

 
 

 

 

 

0 

 

 
 
 
 

INTERMEDIO  
TEMPRANO 

 

 
 
 

 

                         IV 

 

 

Moche               
 

 

 I 

Gallinazo 

Salinar 

 

 8 

 

 

Lima 
 

 

                       1 

 

Huachipa D, Villa el 
Salvador 

 5 

 

 

 

Recuay 
 

       1 

 

 

Huaraz Blanco / Rojo 

100 a.C. 
 

300 a.C. 

 

 
500 a.C. 

 

1000 a.c. 

 

1700 a.C. 

 
 
 
 

FO RMATIVO 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Cupisnique 

Baños de Boza 
 

Huachipa C 

 

Colinas de Ancón  
 

Huachipa AB 

 

Garagay 

 

 
Janabarriu 

 

 

Chakinani 
 

 

Urabarriu 

 

Huaricoto (Toril) 

1800 a.C. 

 
3000 a.C. 

 

5000 a.C. 

 

7600.a.C. 

 
 
 

ARCAICO 
 
 
 

Guañape 

 
Huaca Prieta 

Alto Salaverry 

El Paraíso 

Bandurria 
Caral 

Chilca 

La Paloma 

 

Las Haldas  

Los Gavilanes  
Huaricoto 

La Galgada 

 

Quishqui 

Puncu 

 

8000 a.C. 

 
LITICO 

 

 

Paijanense 

 

Chivateros 

 

Guitarrero 
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ENTIERROS LIMA EN EL VALLE DE CHANCAY 

 

Sitio 

 

Investigado 
por: 

 

N° de 
Entierros 

El individuo 

Elementos 
Asociados Tipo de 

Estructura 

Posición 

del cuerpo 

Tratamiento 

del Individuo 

Orientación 

Cerro 
Trinidad 

Willey 
(1943) 

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Cerámica 
blanco/rojo y 

cerámica Lima 

temprano 

Stumer 
(1954) 

48 Fosas Extendido 
decúbito 
ventral 

Tratamiento 
primario 

Norte-Sur Cerámica 
blanco/rojo y 

cerámica Lima 

temprano 

Olivera 
(2001) 

15 Fosas Extendido 
decúbito 
ventral y 

dorsal 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

¿? Cerámica 
blanco/rojo y 

cerámica Lima 
temprano 

Cuadro 2. Características de los entierros Lima en el valle de Chancay basado en los 

trabajos de (Stumer 1954)  y (Olivera 2001).  

 

ENTIERROS LIMA EN EL VALLE DE CHILLÓN  

 

Sitio 

 

Investigado 

por: 

 

N° de 

Entierros 

El individuo  

Elementos 

Asociados 
Tipo de 

Estructura 
Posición 

del cuerpo 
Tratamiento 
del Individuo 

Orientación 

Cerro 
Trinidad 

Stumer 

(1952) 
11 Fosas 

Extendido 

decúbito 
ventral 

Tratamiento 

primario 
Norte-Sur Cerámica Lima 

Fase 2 y 
3(Lima 

Temprano) y 

Fase 4, 5 y 6 
(Lima Medio) 

Falcón 
(2001) 

¿1? Fosas 
Extendido 
decúbito 
ventral 

Tratamiento 
primario 

Norte-Sur 

Cerro 
Culebras 

Paredes 
(1992 y 
1999), 

Falcón y 
Amador 
(1997); 

Amador 
(1998) 

Entierro 

12 (total 
de 

entierros 
43) 

Fosas 
Extendido 
decúbito 
ventral  

Tratamiento 
primario 

Norte-Sur 
Cerámica Lima 
Fase 7 (Lima 

Tardio) 

Cuadro 3. Características de los entierros Lima en el valle de Chillón basados en los 

trabajos de (Stumer 1952, Paredes 1992, 1999 y 2000, Falcón y Amador 1997; Amador 

1998). 
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ENTIERROS LIMA EN EL VALLE DE RIMAC  

Sitio 

 

 

Investigado 

Por: 

 

 

N° 

Entierros 

El Indi viduo 

 

Elementos 

asociados 
Tipo de 

Estructura 

Posición del 

cuerpo 

Tratamient

o del 

individuo 

Orientación 

Huaca 

Pucllana 

Flores 

(1981- 

2005) 

 

64 (total 

de 

entierros 

200 

desde 

1996- 

2005) 

Fosas 

Extendido 

decúbito 

dorsal 

Tratamient

o Primario 

y 

Secundario 

Noreste – 

Suroeste/ 

Sureste- 

Noroeste/ 

Oeste- Este/ 

Norte- Sur 

Cerámica 

Lima Fase 4, 

5 y 6 (Lima 

Medio); y 

Fase 7, 8 y 9  

(Lima 

Tardío) 

Huaca 20 

(Mackay y 

Santa Cruz 

2001, 

Mackay 

2005; 

Mauricio, 

Muro y 

Olivera, 

2015). 

390, 

entre los 

años 

2005-

2015 

Fosas 

Extendido 

decúbito 

ventral, 

Dorsal, 

Flexionados 

semiflexio -

nados y 

sentados 

Tratamient

o Primario 

y 

secundario 

Norte- Sur/ 

suroeste-

Noreste 

Cerámica 

Lima Fase 4, 

5 y 6 (lima 

Medio); 

Fase Lima 7, 

8 y 9 (Lima 

Tardío) y 

Lima 

terminal. 

Cajamar-

quilla 

Sestieri 

(1971) 

18 

entierros 
Fosas 

Flexionados 

y 

semiflexio -

nados 

Tratamient

o Primario, 

secundario

? 

Oeste 

Cerámica 

Lima 7, 8 y 

9 con 

cerámica 

Nieveria 

(Lima 

Terminal) 

Cuadro 4. Características de los entierros Lima en el valle de Rímac basado en los 

trabajos de (Flores 1981- 2005); (Mackay y Santa Cruz 2001, Mackay 2005; Mauricio, 

Muro y Olivera, 2015); Sestieri (1971). 
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Cuadro 5. Características de los entierros Lima en los valles de Chancay (Stumer 1954) y 

(Olivera 2001); Chillón (Stumer 1952), (Paredes 1992, 1999, 2000; Falcón y Amador 

1997, Amador 1998); y Rímac (Flores 1981- 2005); (Mackay y Santa Cruz 2001, Mackay 

2005; Mauricio, Muro y Olivera, 2015); Sestieri (1971). 

 

 

 

 

 

 

 
 

PATRONES FUNERARIOS DE LA CULTURA LIMA 

Valle de Chancay Valle de Chillón Valle de Rímac 

Lima 

Temprano 

(Cerro 
Trinidad) 

Lima 

Medio 

Lima 

Tardío 

Lima 

Temprano 

(Playa 
Grande) 

Lima Medio 

(Playa 
Grande) 

Lima Tardío 

(Cerro 
Culebras) 

Lima 

Temprano 

Lima 

Medio 

Lima 

Tardío 

Tipo de 

Tumba 
Fosa - - Fosa Fosa Fosa - Fosa Fosa 

Tipo de 

Entierro 

Unipersonal y 

Múltiple 
- - 

Unipersonal 

y múltiple 

Unipersonal 

y múltiple 

Unipersonal 

y múltiple 
- 

Uniperson

al y 

múltiple 

Unipersonal 

y múltiple 

Tratamiento 

del Individuo 

Tratamiento 

Primario 
- - 

Tratamiento 

primario y 

secundario 

Tratamiento 

primario y 

secundario 

Tratamiento 

primario y 

secundario 

- 

Tratamien

to 

primario y 

secundari

o 

Tratamiento 

primario y 

secundario 

Posición 

Extendido 

decúbito 

ventral y 
dorsal 

- - 

Extendido 

decúbito 

ventral 

Extendido 

decúbito  

ventral y 
Dorsal 

Extendido 

decúbito  

ventral 

- 

Extendido 

decúbito  

ventral y 
dorsal 

Flexionado, 

semi-

flexionado 
y sentado 

Orientación Norte - sur - - Norte- sur Norte- sur Norte- sur - 
Suroeste- 

Noreste 

Sureste- 

noroeste/ 

Noreste- 
Suroeste/ 

Norte- Sur/ 

Oeste. 

 

Asociaciones 

Cerámica y 
textil llano 

con diseños 

interlocking  

- - 

Cerámica y 

textil llano 

con diseños 
interlocking

, material 

malacológic

o y lítico 

Cerámica y 

textil llano 

con diseños 
interlocking, 

material 

malacológic

o y lítico 

Cerámica y 

textil llano 

con diseños 
interlocking, 

material 

malacológic

o y lítico 

- 

Cerámica 

y textil 

llano con 

diseños 
interlocki

ng, 

material 

malacológ

ico y lítico 

Cerámica y 

textil llano 

con diseños 
interlocking

, material 

malacológic

o y lítico 
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Foto 1. Entierro Unipersonal- Individuo 1-    Foto 2. Detalle de individuo 1- Unidad A05 

Unidad A05 (Archivo PRA - Copacabana.     (Archivo PRA – Copacabana. Falcón y Ventu- 

Falcón y Ventura, 2013).                                 ra, 2013). 

  

 

 

Foto 3. Entierro tipo ofrenda- Unidad         Foto 4. Detalle de Individuo 1-Unidad A48 

A48 (Archivo PRA  – Copacabana. Falcón     (Archivo PRA– Copacabana. Falcón y Ventu- 

y Ventura, 2013).        ra, 2013). 
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Foto 5. Entierro Múltiple- Individuo 1-                 Foto 6. Entierro Múltiple- Individuo 2- 

Unidad B03 (Archivo PRA - Copacabana.            Unidad B03 (Archivo PRA - Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).                          Falcón y Ventura, 2013). 

          

 
Foto 7. Entierro Múltiple- Individuo 3- Unidad  

B03 (Archivo PRA– Copacabana. Falcón y  

Ventura, 2013).          

           Foto 8. Entierro Unipersonal- Individuo 1-       

           Unidad B04 (Archivo PRA– Copacabana.               

                                                                              Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 9. Entierro Bipersonal- Individuo 1-         Foto 10. Entierro Bipersonal- Individuo 2- 

Unidad B04 (Archivo PRA – Copacabana.       Unidad B04 (Archivo PRA – Copacabana. 

 Falcón y Ventura, 2013).                                  Falcón y Ventura, 2013).  

 

 
Foto 11. Entierro Parcial- Individuo 1- Unidad  

B05 (Archivo PRA  – Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013). 

Foto 12. Entierro Unipersonal 1- Individuo 1-               

Unidad B06 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 13. Entierro Unipersonal 2- Individuo 1    Foto 15. Entierro Unipersonal- Individuo 

 Unidad B06 (Archivo PRA – Copacabana.       1- Unidad B07 (Archivo PRA–Copacabana. 

 Falcón y Ventura, 2013).         Falcón y  Ventura, 2013). 

 

 
Foto 15. Entierro Parcial- Individuo 1-        Foto 16. Entierro Unipersonal- Individuo 1- 

Unidad B07 (Archivo PRA– Copacabana.        Unidad B11 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).                                   Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 17. Entierro Unipersonal 1- Individuo      Foto 18. Entierro Unipersonal 2- Individuo 

1- Unidad B12 (Archivo PRA– Copacabana.   1- Unidad B12 (Archivo PRA – Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).       Falcón y Ventura, 2013). 

 

 
Foto 19. Entierro Parcial- Individuo 1-              Foto 20.  Entierro Bipersonal- Individuo 1- 

Unidad B19 (Archivo PRA– Copacabana.        Unidad B19 (Archivo PRA – Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).                                     Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 21. Entierro Bipersonal- Individuo 2-       Foto 22. Entierro Unipersonal- Individuo 1- 

Unidad B19 (Archivo PRA– Copacabana.         Unidad B20 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).        Falcón y Ventura, 2013). 

 

 

Foto 23. Entierro tipo ofrenda - Individuo 1-  Foto 24. Entierro Bipersonal- Individuo 1 y 

Unidad B72 (Archivo PRA – Copacabana.      2 -Unidad B123 (Archivo PRA -Copacabana.  

Falcón y Ventura, 2013).      Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 25. Entierro Unipersonal- Individuo 1-  

Unidad B127 (Archivo PRA – Copacabana.  

Falcón y Ventura, 2013). 

     Foto 26. Entierro Unipersonal- Individuo 1- 

                                                                           Unidad B130 (Archivo PRA– Copacabana.  

                                                                           Falcón y Ventura, 2013). 

 

 
Foto 27. Entierro Bipersonal- Individuo 1-         Foto 28. Entierro Bipersonal- Individuo 2- 

Unidad B131 (Archivo PRA– Copacabana.        Unidad B131 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).          Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 29. Entierro Múltiple- Individuo 1-           Foto 30. Entierro Múltiple- Individuo 2-  

Unidad B134 (Archivo PRA – Copacabana.      Unidad B135 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).         Falcón y Ventura, 2013). 

 

 

 
Foto 31. Entierro Múltiple- Individuo 3-      Foto 32. Entierro Unipersonal- Individuo 1-  

Unidad B136 (Archivo PRA– Copacabana.     Unidad B142 (Archivo PRA– Copacabana.  

 Falcón y Ventura, 2013.                                  Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 33. Entierro Unipersonal- Individuo 1-       Foto 34. Detalle de Individuo 1-Unidad   

Unidad B146 (Archivo PRA– Copacabana.         B146 (Archivo PRA– Copacabana. 

 Falcón y Ventura, 2013).                                Falcón y Ventura, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35. Estructura Arquitectónica – Uni-           Foto 36. Estructura Arquitectónica – Uni- 

dad B12 (Archivo PRA– Copacabana.                 dad B19 (Archivo PRA– Copacabana.  

Falcón y Ventura, 2013).           Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 37. Estructura Arquitectónica - Unidad   Foto 38. Estructura Arquitectónica - Unidad  

B20 (Archivo PRA– Copacabana.       B74 y 75 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013).        Falcón y Ventura, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 40. Estructura Arquitectónica - Unidad  

                                                                 B100, 101 y 102 (Archivo PRA– Copacabana. 

     Falcón y Ventura, 2013) 

 

 

Foto 39. Estructura Arquitectónica - Unidad  

B79 y 80 (Archivo PRA– Copacabana. 

Falcón y Ventura, 2013). 
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Foto 41. Estructura Arquitectónica - Unidad B134, B135 y B136 (Archivo PRA – 

Copacabana. Falcón y Ventura, 2013).  

 

 
Foto 42. Figurinas antropomorfas del periodo Intermedio Temprano: A.) figurina 

antropomorfa asociado al individuo 2 del entierro múltiple B03, B).Figurina antropomorfa 

asociado al individuo 1- Entierro 1- B06.  C).Figurinas antropomorfas recuperadas en los 

valles de Chancay, Chillón y Rímac (Mac Kay, 1997).  
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Foto 43. Oliva Peruviana asociadas al          Foto 44. Cuenta de Molusco y bivalvos  

Individuo 1/ Entierro 1/ Unidad B06.                    Asociados al Individuo 2/ Entierro1/ 

 Unidad B03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45. Cuenta de Molusco y bivalvo asociado        

Al Individuo 1/ Entierro 1/ Unidad B03.                    

                                                                                         

Foto 46. Dije de molusco 

Asociado al Individuo 2/ 

Entierro2/ Unidad B04  
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Foto 47. Cuentas de Piedra asociado al          Foto 48. Cuenta de Piedra asociado al 

 Individuo 2/ Entierro 1/ Unidad B03.                    Individuo 1/ Entierro 1/ Unidad B19.  

 

 
Foto 49. Pendientes de Piedra asociado al  Foto 50. Dibujo de Cuentas y Piruros 

de Individuo 1/ Entierro 1/ Unidad B05.  asociados a los entierros excavados en 

       Copacabana. 
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRAFICO “PRACTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad A48-Entierro 1 N° de ficha: N° 1 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 7 y 8 de la secuencia de Patterson  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Tinaja Forma del cuerpo: Cónica 

Tipo de cuello: Abocinado Borde: Divergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado en rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Externa: Pintura positiva y engobe 

Motivos iconográficos: Interna: Externa: Peces geométricos y triángulos concéntricos  

Color de pintura: Interna: Externa: Negro, blanco y rojo 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 70 cm. Ancho del cuello: 20 cm. Diámetro del cuerpo: 40 cm. 

Ancho máximo: 40 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 25 cm. 

Espesor: Altura del cuerpo: 58 cm. Peso: 63300 gr 

Altura del gollete: 12 cm. Altura del soporte: --  

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

Dentro de esta vasija se hallaron: un cráneo, atlas, axis (solo dens), una dorsal inferior, S1, coxal derecho, fémur izquierdo, un 

fragmento de peroné de lado no identificado, dos costillas derechas 3-10, una falange 2-5 de mano y un fragmento de hueso 

largo no identificado.  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES  8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B4, Entierro B4-1 N° de ficha: N° 2 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo: Fase 4,5 y 6 de la secuencia de Patterson 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Plato Forma del cuerpo: Carenado 

Tipo de cuello: -- Borde: Convergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: Plana 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado 

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Alisado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Engobe Externa: -- 

Motivos iconográficos: Interna: -- Externa: -- 

Color de pintura: Interna: Púrpura y rojo Externa: -- 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 6 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: 19 cm.   

Ancho máximo: 19 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 15 cm.  

Espesor: Altura del cuerpo: 6 cm. Peso: 520 gr  

Altura del gollete: -- Altura del soporte: -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Esta es la primera vasija asociada al entierro B4-1, el cual se encontró sobre el cráneo del individuo.  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRÁFICO “PRACTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES  8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B4-Entierro 1 N° de ficha: N° 3 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 7 de la secuencia de Patterson 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Vaso  Forma del cuerpo: Convexa 

Tipo de cuello: -- Borde: Divergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado en rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Alisado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Engobe  Externa: Pintura Positiva y engobe  

Motivos iconográficos: Interna: Externa: Triángulos equidistantes y peces entrecruzados 

Color de pintura: Interna: Rojo Externa: Negro, blanco y rojo 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 13 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: 11.5 cm.   

Ancho máximo: 15.3 cm.  Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 8 cm.  

Espesor:  Altura del cuerpo: 13 cm. Peso: 612 gr.  

Altura del gollete: -- Altura del soporte: --   

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Esta es la segunda vasija asociada al entierro B4-1, el cual se halló encima del cráneo del individuo.  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRAFICO “PRACTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERU 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B4-Entierro 1 N° de ficha: N° 4 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 4, 5 y 6 de la secuencia de Patterson 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Plato  Forma del cuerpo: Carenado 

Tipo de cuello: -- Borde: Convergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: Cónico 

Ubicación del asa: En la parte superior de la vasija  

Base: Convexa Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado 

Color de pasta: Roja Acabado de superficie: -interna: Alisado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Engobe Externa:  

Motivos iconográficos: Interna:  Externa: 

Color de pintura: Interna: Crema Externa: 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 7 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: 16 cm.   

Ancho máximo: 18 cm. Amplitud del Asa: 3.5 cm.  Diámetro de la base: 15 cm.  

Espesor: Altura del cuerpo: 7 cm. Peso: 582 gr.  

Altura del gollete: -- Altura del soporte: --  

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRÁFICO “PRACTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B19-Entierro 1 N° de ficha: N° 5 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: -- 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Plato Forma del cuerpo: Semi-esférico 

Tipo de cuello: -- Borde: -- 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: --  

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado 

Color de pasta: Naranja  Acabado de superficie: -interna: Pulida 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Pulida 

Tipo de cocción: Oxidante  Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: -- Externa: -- 

Motivos iconográficos: Interna: -- Externa: -- 

Color de pintura: Interna: -- Externa: -- 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 6 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: 19.9 cm.  

Ancho máximo: 19.9 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 10.6 cm.  

Espesor: Altura del cuerpo: 6 cm. Peso: 282 gr.  

Altura del gollete: -- Altura del soporte: --  

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Esta pieza cubría el cráneo del individuo incompleto. 
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRAFICO “PRACTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA-DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B72-Entierro 1 N° de ficha: N° 6 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 9 de la secuencia de Patterson  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Olla Forma del cuerpo: Ovoide 

Tipo de cuello: Corto Borde: Divergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado con rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Pulido y restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Pulido 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: -- Externa: Engobe y pintura positiva  

Motivos iconográficos: Interna: -- Externa: Peces geométricos con líneas rectas  

Color de pintura: Interna: -- Externa: Blanco, negro y rojo 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 35 cm. Altura del gollete: 6 cm. Altura del cuerpo: 29 cm.  

Ancho máximo: 42 cm. Ancho del cuello: 18 cm. Diámetro del cuerpo: 40 cm.   

Espesor: Amplitud del Asa: -- Peso: 6550 gr.  

Altura del soporte: -- Diámetro de la base: --  

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B72-Entierro 1 N° de ficha: N° 7 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: -- 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Cántaro Forma del cuerpo: -- 

Tipo de cuello: -- Borde: -- 

Labio: -- Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Convexa 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado con rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Pulido 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Regular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Externa: Pintura positiva 

Motivos iconográficos: Interna: Externa: Circunferencia dividida por una cruz 

Color de pintura: Interna: Externa: Negro 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 7 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: 21 cm. 

Ancho máximo: 21 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 10 cm. 

Espesor: Altura del cuerpo: -- Peso: 599 gr. 

Altura del gollete: -- Altura del soporte: -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B72-Entierro 1 N° de ficha: N° 8 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: -- 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Olla Forma del cuerpo: Esférica 

Tipo de cuello: Divergente Borde: Expandido 

Labio: Biselado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado en rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS 

Técnicas decorativas: Interna: -- Externa: -- 

Motivos iconográficos: Interna: -- Externa: -- 

Color de pintura: Interna: -- Externa: -- 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 10 cm. Ancho del cuello: 8 cm. Diámetro del cuerpo: 9.4 cm. 

Ancho máximo: 9.4  cm Amplitud del Asa:  -- Diámetro de la base: 5 cm. 

Espesor:  Altura del cuerpo: 7.5 cm. Peso: 291 gr. 

Altura del gollete: 2.5 cm. Altura del soporte:  -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B123-Entierro 1 N° de ficha: N°9 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 9 de la secuencia de Patterson  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Olla Forma del cuerpo: Globular con  

 el ecuador pronunciado 

Tipo de cuello: Divergente Borde: Divergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Plana 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado en rollos  

Color de pasta: Gris Acabado de superficie: -interna: Restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Reductora Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: -- Externa: Pintura  positiva 

Motivos iconográficos: Interna: --  Externa: Cuatro semicírculos y dos líneas paralelas  

Color de pintura: Interna: -- Externa: Rojo, gris y negro 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 11.5 cm. Ancho del cuello: 8.5 cm. Diámetro del cuerpo: 16 cm. 

Ancho máximo: 16 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 4 cm. 

Espesor:  Altura del cuerpo: 8 cm. Peso: 495 gr. 

Altura del gollete: 3.5 cm. Altura del soporte:  -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B123-Entierro 1 N° de ficha: N° 10 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 8 de la secuencia de Patterson 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Olla Forma del cuerpo: Globular 

Tipo de cuello: Corto Borde: Divergente 

Labio: Redondeado  Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Cónica 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado con rollos  

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Restregado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Externa: Pintura positiva y engobe 

Motivos iconográficos: Interna: Externa: Tres líneas y cuatro grupos equidistantes de  

 líneas que penden de las otras tres.  

Color de pintura: Interna: Externa:  Negro, blanco y rojo 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 12 cm. Ancho del cuello: 12.5 cm. Diámetro del cuerpo: 17 cm.  

Ancho máximo: 17 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 4 cm. 

Espesor:  Altura del cuerpo: 9 cm. Peso: 583 gr. 

Altura del gollete: 3 cm. Altura del soporte: --   

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

La parte inferior está cubierta de hollín. Tiene ocho desportilladuras circulares producidas por golpes intencionales.  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B123- Entierro 2 N° de ficha: N° 11 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: -- 

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: -- Forma del cuerpo: Tubular 

Tipo de cuello: -- Borde: -- 

Labio: -- Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: -- 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado sobre una matriz 

Color de pasta: Rojo Acabado de superficie: -interna: Liso 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: -- Externa: Inciso 

Motivos iconográficos: Interna: -- Externa: Figura semejante a la del pez Lima 

Color de pintura: Interna: -- Externa: -- 

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 15.1 cm. Ancho del cuello: -- Diámetro del cuerpo: -- 

Ancho máximo: 19.60 mm Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: -- 

Espesor: 3.73 mm a 1.63 mm Altura del cuerpo: -- Peso: 78 gr. 

Altura del gollete: -- Altura del soporte: -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Objeto tubular de cerámica sin pintura e incompleto. Está roto en sus dos extremos, una de las roturas es antigua y la segunda es 

reciente.  
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FICHA DE ANALIS IS CERAMOGRRÁFICO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - 

PERÚ 

1. DATOS GENERALES 8. FOTOGRAFÍA 

 

Registrado por: Alex Ricardo Aval Graza Fecha: 2016 

Procedencia: Complejo Arqueológico Copacabana 

Contexto: Unidad B146-Entirro 1 N° de ficha: N° 12 

 

2. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

Periodo: Intermedio Temprano 

Filiación cultural: Cultura Lima 

Estilo o Fase: Fase 9 de la secuencia de Patterson  

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 

Tipo de vasija: Tinaja Forma del cuerpo: Globular 

Tipo de cuello: Divergente Borde: Divergente  

Labio: Plano Tipo de asa: -- 

Ubicación del asa: -- Base: Convexa 

Soporte: -- 

4. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Tipo de pasta: Terracota  Técnica de  manufactura: Modelado 

Color de pasta: Naranja grueso  Acabado de superficie: -interna: Alisado 

Tipo de temperante: Minerales -externa: Alisado 

Tipo de cocción: Oxidante Grado de cocción: Irregular 

5. CARACTERÍSTICAS DECORATIVAS  

Técnicas decorativas: Interna: Externa: Pintura positiva 

Motivos iconográficos: Interna: Externa: La base del cuello de la tinaja tiene un anillo que la circunda,  

 de este anillo penden tres pares de tentáculos curvilíneos del mismo 

 color, separados equidistantemente sobre el vientre de la tinaja.  

Color de pintura: Interna: Externa: Blanco, rojo, rojo oscuro, negro y gris azulado.  

6. MEDIDAS: 

 

Altura máxima: 68 cm. Ancho del cuello: 45 cm. Diámetro del cuerpo: 58 cm. 

Ancho máximo: 58 cm. Amplitud del Asa: -- Diámetro de la base: 25 cm. 

Espesor:  Altura del cuerpo: 57 cm. Peso: 78.850 kilos. 

Altura del gollete: 11 cm. Altura del soporte: -- 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL  
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 01 

 

1. S ECTOR: A   UNIDAD: A5    ENTIERRO N° 01, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)                b. Regular (R)  c. Malo   (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO: 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal  (EB) 

  

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial  (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Trapezo idal 

 

c. Dimensiones: 1.60 X 1.20 X 80 m 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

  

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

b. Tratamiento terciario   (TT) 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: 1 

 

 El individuo estaba tapado parcialmente con una tela (textil)  

 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD)  

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otro:  
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c. Orientación:   N  NE NW  S  SW-S  SW  E W  E 

 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (Pe)  Por los Pies (Pi) 

 

 

6. ASOCIACIÓN: En el lado derecho del individuo se registro un bastón de madera trabajada (fragmentada 

en dos) extremos. A la altura de las extremidades inferiores se registro una ofrenda de material óseo de 

camélido envueltas en tela. También se reg istraron piedras de tamaño medio, grandes fragmentos de tinajas 

domesticas a la izquierda del tórax del indiv iduo, una cuenta de piedra, quelas de cangrejo, un fragmento óseo 

animal colocado junto al cubito izquierdo del individuo. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna  

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal- Individuo 1- Unidad A05. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 02 

 

1. S ECTOR: A   UNIDAD: A48   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

e. Entierro Tipo Ofrenda  (ETO) 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: (Entierro al Interior de Tinaja)  

 

b. Forma: -- 

 

c. Dimensiones: 70x40 m. 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros: Indeterminado 
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c. Orientación:   (N) (NE) (NW) (S) (SE) (SW) (EW) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros: Indeterminado 

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBSERVACIONES : El individuo de esta unidad fue hallado dentro de una tinaja de aproximadamente 

0.70 m de alto por 0.40 m de ancho de cuerpo, que presenta el cuerpo decorado y en el cual se encontró el 

cráneo y algunos huesos del individuo. 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro tipo Ofrenda - Unidad A48. 

 

   

 

 Ubicación de la ofrenda en la unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo en detalle del entierro 

en Vasija. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 03 

 

1. S ECTOR: B UNIDAD: B3     ENTIERRO N° 1, indiv iduo1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Trapezo idal 

 

c. Dimensiones: 1.52x1.30 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  



284 
 

c. Orientación:   (N) (NE) (NW) (S) (SE) (SW) (EW) 

 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Se encontró un piruro de piedra a unos 0.05 m bajo el cráneo.  

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguno 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Múltip le - Indiv iduo 1- Unidad B03. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 04 

 

1. S ECTOR: B UNIDAD: B3     ENTIERRO N° 1, Individuo 2  

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Trapezo idal 

 

c. Dimensiones: 1.52x1.30 m. 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 2 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  

 

c. Orientación:   (N) (NE) (NW) (S) (SE) (SW)  (EW) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  
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6. ASOCIACIÓN: A la altura del lado izquierdo del cráneo se hallaron dos  colgajos de madera trabajada. 

Hacia ambos lados del cráneo encontramos cuatro vasijas de terracota (min iaturas), dos a cada lado. Hacia el 

lado izquierdo hay dos vasijas y en el lado derecho una vasija y una figurina sólida. A la altura del cuello 

encontramos un collar de cuentas de moluscos y de piedra de forma discoidal, tubular y planas q ue incluía al 

centro un caracol de Oliva peruviana. En el hombro izquierdo localizamos un colgajo de concha y un objeto 

de madera. A la altura de la mano izquierda, se hallaron otras cuentas de moluscos de forma d iscoidal, una 

vértebra de pescado como cuenta y finalmente una crisocola.  

 

7. OBS ERVACIONES: Presenta deformación paralelo-fronto-occipital leve sin b ilobalidad.  

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Múltip le - Indiv iduo 2- Unidad B03. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 05 

 

1. S ECTOR: B  UNIDAD: B3     ENTIERRO N° 1, Individuo 3 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Trapezo idal 

 

c. Dimensiones: 1.52x1.30 m. 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 3  

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  

 

c. Orientación:   (N) (NE) (SW-SE)  (S) (SE) (SW) (EW) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  
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6. ASOCIACIÓN: Presenta cuatro caracoles de Oliva peruviana alrededor del cuello, que podrían haber 

formado un collar. A la altura del hombro  derecho se encontró también un objeto trabajado en madera junto 

con un colgajo de concha de forma alargada 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Múltip le - Indiv iduo 3- Unidad B03. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 06 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B4    ENTIERRO N° 1, Individuo 1  

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.69x0.72 m.  

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (NE) (NW) (S) (SE) (SW) (EW) 

 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

 

6. ASOCIACIÓN: Se halló sobre el cráneo tres vasijas elaboradas en terracota.  

 

 

7. OBS ERVACIONES: Presenta deformación paralelo-fronto-occipital moderada con bilobalidad leve.  

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal - Indiv iduo 1- Unidad B04. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 07 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B4     ENTIERRO N° 2, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.49x0.75 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  



292 
 

c. Orientación:   (N) (SW) (NW) (S) (SE) (SW) (EW) 

 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES. Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro  Bipersonal- Individuo 1- Unidad B04. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 08 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B4    ENTIERRO N° 2, Individuo 2 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.49x0.75 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 2 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (SW) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Bipersonal - Individuo 2- Unidad B04. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 09 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B5    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Oval 

 

c. Dimensiones: 0.75x0.60 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  



296 
 

c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Presenta como asociaciones, a la altura del cuello dos cuentas de concha de forma 

discoidal y tres cuentas de piedra en forma de pequeños cántaros y tres especímenes de Oliva peruviana, que 

podrían haber formado un collar. También se ha encontrado un colgajo trabajado en madera.  

 

7. OBS ERVACIONES : El cráneo presenta deformación paralelo-fronto-occipital moderada con leve 

bilobalidad. 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Parcial – Indiv iduo 1 – Unidad B05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 10 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B6    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 0.99x0.55 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW-N)       (S)      (S-E)       (S-W) (E-W) 

 

 

 Por el Cráneo y mirada   (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Corresponde a un niño que presenta como varios tipos de asociaciones, en primer lugar 

siete vasijas de arcilla cruda (terracota) en min iatura alrededor de la cabeza. A la altura del cuello y el pecho 

encontramos cuentas de concha de forma discoidal y una de forma tubular, dos cuentas de piedra, una cuenta 

de piedra de forma tubular y tres dientes probablemente de animal como colgajos. Presenta además cinco 

caracoles de Oliva peruviana a la altura del cuello 

 

7. OBS ERVACIONES. El cráneo presenta deformación paralelo-fronto-occipital leve sin bilobalidad. 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal  – Individuo 1- Unidad B06. 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 11 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B6    ENTIERRO N° 2, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.87x0.58 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)  Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (NE-S)        (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: En la órbita derecha del cráneo y en la mandíbula inferior encontramos una especie de 

arena endurecida con impronta de textil, que se desintegró al momento de ser levantado el esqueleto. También 

se hallaron cuentas de piedra a la altura del cuello. Como material adicional encontramos un piruro de piedra 

bajo el cráneo 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal– Individuo 1- Unidad B06 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 12 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B7    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.15x0.59 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: El cráneo presenta deformación paralela-fronto-occipital leve sin bilobalidad. 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B07 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 13 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B07    ENTIERRO N° 2, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 0.75x0.55 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N)  (N-S)      (SW-SE) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (C y M)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No posee ningún elemento asociado. 

 

7. OBS ERVACIONES:  Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal– Individuo 1- Unidad B07 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 14 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B11    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.81x0.57 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta ningún elemento asociado. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B11 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 15 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B12    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.51x0.56 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1  

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta ningún elemento asociado. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal  – Individuo 1- Unidad B12 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 16 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B12    ENTIERRO N° 2, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.47x0.57 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido cubito dorsal   (ECD) 

 

 Flexionado cubito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido cubito ventral  (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Se hallaron dos piruros de piedra que se encuentran a 0.05 m bajo el cráneo del indiv iduo.  

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal  – Individuo 1- Unidad B12 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 17 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B19    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Oval 

 

c. Dimensiones: 1.15x0.70 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW-NW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Está asociado a una cuenta morada ubicada junto a la rótula derecha, huesos de pescado 

que se pulverizaron al momento de retirar la osamenta y una concha de Choromitylus. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Parcial  – Individuo 1- Unidad B19 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 18 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B19    ENTIERRO N° 2, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.20x0.55 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido cubito dorsal   (ECD) 

 

 Flexionado cubito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido cubito ventral  (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW-SE) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada   (C y M)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Bipersonal – Indiv iduo 1- Unidad B19 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 19 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B19    ENTIERRO N° 2, Individuo 2 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 0.90x0.54 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 2 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-E) (N-W) (NE) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Se hallaron dieciséis piruros de piedra asociados a este individuo. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Bipersonal – Indiv iduo 2- Unidad B19 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 20 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B20    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: -- 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (W) (NE) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal  – Individuo 1- Unidad B20 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 21 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B72    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

d. Ent ierro Tipo Ofrenda   (ETO) 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: (Entierro al Interior de Vasija) 

 

b. Forma: -- 

 

c. Dimensiones: 0.32x0.52 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros: Indeterminado 
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros: Indeterminado  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro tipo  Ofrenda - Unidad B72 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 22 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B81    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.55x0.48 m 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

 Otro: Indeterminado 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)   

   

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (NE) (N-W) (SW) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Unipersonal– Individuo 1- Unidad B81 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA- PERÚ 

 

N° de Ficha: 23 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B92    ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: -- 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

 Otro: Indeterminado 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (SE) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No se hallaron elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B92 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 24 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B123   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.70x0.54 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1  

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (SW) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Este individuo presenta dos vasijas de cerámica pequeñas colocadas una a cada lado del 

cráneo. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Bipersonal  – Individuo 1- Unidad B123 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 25 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B123   ENTIERRO N° 1, Individuo 2 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.52x0.57 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 2 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (SW) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Presenta un objeto de cerámica tubular co locado sobre el pecho con el diseño de un pez 

inciso. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Bipersonal – Indiv iduo 2- Unidad B123 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA- PERÚ 

 

N° de Ficha: 26 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B127   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Oval 

 

c. Dimensiones: 0.98x0.61 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)   Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)    Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (SW-SE) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal  – Individuo 1- Unidad B127 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 27 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B130   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: -- 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (SW) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo  (C)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B130 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 28 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B131   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.20x0.45 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S)       (SW-N) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Bipersonal – Indiv iduo 1- Unidad B131 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 29 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B131   ENTIERRO N° 1, Individuo 2 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 2 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.22x0.43 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 2 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (W-N) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada  (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No t ienen ningún material cultural asociado. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA: Entierro Bipersonal – Indiv iduo 2- Unidad B131 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 30 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B134      ENTIERRO N° 1, Indiv iduo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Trapezo idal 

 

c. Dimensiones: 0.87x0.99 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado    (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito lateral derecho (FCLD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral  (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada   (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: No presenta elementos asociados. 

 

7. OBS ERVACIONES: Deformación paralelo-fronto-occipital moderada con leve b ilobalidad.  

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Múltip le – Indiv iduo 1- Unidad B134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 
 

FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS  FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 31 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B135    ENTIERRO N° 1, Individuo 2 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.62x0.49 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (W-N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada   (Cy M)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Presenta dos vasijas de cerámica asociadas. La primera está ubicada a la altura del cráneo 

del indiv iduo. La segunda vasija estuvo ubicada a la altura de la p ierna derecha del individuo.  

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Múltip le – Indiv iduo 2- Unidad B135 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 32 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B136     ENTIERRO N° 1, Individuo 3 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 3 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Elongada 

 

c. Dimensiones: 1.20x049 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1  

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  



342 
 

c. Orientación:   (W-N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada   (C y M)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Presenta tres piruros de piedra colocados a la altura del fémur izquierdo del indiv iduo. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Múltip le – Indiv iduo 3- Unidad B136 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 33 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B142   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: Fosa 

 

b. Forma: Rectangular 

 

c. Dimensiones: 1.24x0.70 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)     

 

 Otros:  
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c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (W-S) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada   (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros:  

6. ASOCIACIÓN: Presenta una capa de ceniza sobre el cuerpo y adicionalmente registramos valvas de 

choro. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B142 
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FICHA DE ENTIERRO “PRÁCTICAS FUNERARIAS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

COPACABANA- DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO” LIMA - PERÚ 

 

N° de Ficha: 34 

 

1. S ECTOR: B   UNIDAD: B146   ENTIERRO N° 1, Individuo 1 

 

 

2. ES TADO DE CONS ERVACIÓN: 

 

a. Bueno: (B)  b. Regular: (R)  c. Malo: (M) 

 

 

3. TIPO DE ENTIERRO 

 

a. Entierro unipersonal  (EU)   b. Ent ierro b ipersonal (EB) 

 

c. Entierro múlt iple   (EM)   d. Ent ierro parcial (EP) 

 

e.Entierro Tipo Ofrenda  (ETO) 

 

4. N° DE INDIVIDUOS: 1 

 

 

5. DES CRIPCIÓN DEL ENTIERRO: 

 

5.1. Estructura funeraria 

 

a. Tipo: (Entierro al Interior de Tinaja)  

 

b. Forma: -- 

 

c. Dimensiones: 0.68x0.58 m. 

 

 

5.2. Tratamiento del individuo 

 

a. Tratamiento primario  (TP)  b. Tratamiento secundario (TS) 

 

c. Tratamiento terciario  (TT)  

 

 

5.3. Descripción del Individuo:   N° del Indiv iduo: Indiv iduo 1 

 

a. Edad Relativa:  

  

 Niño:  (N)   Adolecente: (A)  Adulto:  (AD) 

 

b. Posición: 

 

 Flexionado   (F)  Extendido decúbito dorsal  (ECD) 

 

 Flexionado decúbito dorsal (FCD)   Extendido lateral derecho  (ELD) 

 

 Extendido decúbito ventral (ECV)   Sedente     (S)  
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 Otros:  

c. Orientación:   (N) (N-S) (N-W) (S) (S-E) (S-W) (E-W) 

 

 Por el Cráneo y mirada (CyM)  Por la Pelvis (PE) Por los Pies   (PI) 

 

 Otros: Indeterminado 

6. ASOCIACIÓN: No presenta material cu ltural asociado. 

 

7. OBS ERVACIONES: Ninguna 

 

8. DIBUJO DE PLANTA:  Entierro Unipersonal – Individuo 1- Unidad B146 
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Dibujo 1: Unidad A05-Perfil oeste (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 2: Unidad B03- Perfil Oeste (Fuente Propia: 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 3: Unidad B04- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 

Dibujo 4: Unidad B05- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 5: Unidad B06- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 
Dibujo 6: Unidad B07- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 7: Unidad B11- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 
Dibujo 8: Unidad B12- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 9: Unidad B19- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 

Dibujo 10: Unidad B20- Perfil Oeste (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 11: Unidad B81- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 

 
Dibujo 12: Unidad B92- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 13: Unidad B123- Perfil Oeste (Fuente Propia: 2017).   

 
Dibujo 14: Unidad B127- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 15: Unidad B130- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 
Dibujo 16: Unidad B131- Perfil Oeste (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 17: Unidad B134- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 

 

Dibujo 18: Unidad B135- Perfil- Oeste (Fuente Propia: 2017).   
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Dibujo 19: Unidad B136- Perfil Este (Fuente Propia: 2017).   

 

ES TRATIGRAFÍA Y CONTEXTOS FUNERARIOS EN COPACABANA  

 

 

ÁREA FUNERARIA 1 

 

 

Capa N° De Entierros Unidades de Excavación 

A - - 

B 7  Entierros B03, B04, B05, B12 y B20 

C 7  Entierros B06, B07, B11 y B19 

D - - 

ÁREA FUNERARIA 2 

A - - 

B 7 Entierros 
B123, B127, B130, B131, B134, 

B135, B136, B142 y B146 

C - - 

D - - 

ÁREA AISLADA 

A 
  

B 2 Entierros  B81 y B92 

C 2 Entierros A05 y A48 

D 1 Entierros B72 

 

  Cuadro 6. Estratigrafía y contextos funerarios en Copacabana, (Fuente Propia: 2017).   
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ENTIERROS EN COPACABANA  

Zona 
Áreas 

Funerarias 

Tipo de Contexto 

Entierro 

Unipersonal 

Entierro 

Bipersonal 

Entierro 

Múltiple 

Entierro 

Parcial 

Entierro tipo 

Ofrenda 

Sub 

Total 

Urbana 

Área 

Funeraria 1 
9 2 1 2 - 14 

Área 

Funeraria 2 
3 2 1 - 1 7 

Área aislada 3  - - - 2 5 

TOTAL (N° de Contextos) 26 

 

Cuadro 7. Distribución espacial de los entierros en Copacabana, (Fuente Propia: 2017).  

 

CERÁMICA ASOCIADA A ENTIERROS  

Unidad de 
excavación 

Tipo de 
contexto 

N° de 
individuo 

Capa N° de 
piezas de 

cerámica 
asociada 

N° de 
fragmentos 

de cerámica 
diagnostica 

Vasijas 
en 

miniatura 

Figurinas Fases 
Lima 

A05 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 C - 78 - - - 

A48 Entierro tipo 
ofrenda 

Individuo 1 C 1 - - - - 

 

B03  

Entierro 
múltiple 

Individuo 1 B - 

 

7 

- - 

Lima 
medio Individuo 2 B - 3 1 

Individuo 3 B - - - 

 

B04 

Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B 3 - - - 

Lima 

medio 
Entierro 

bipersonal 

Individuo 1 B - - - - 

Individuo 2 B - - - - 

B05 Entierro 
parcial 

Individuo 1 B - 34 - - 
Lima 
medio 

 Entierro 

unipersonal 
Individuo 1 C - - 6 1 

Lima 

medio 
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B06 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 C - - - - - 

 

B07 

Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 C - 

74 

- - 

Lima 

medio 
Entierro 

unipersonal 
Individuo 1 C - - - 

B11 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 C - - - - 
Lima 
medio 

 

B12 

Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - - - - 

Lima 

medio 
Entierro 

unipersonal 
Individuo 1 B - - - - 

 

B19 

Entierro 
parcial 

Individuo 1 C 1 

57 

- - 

Lima 
medio 

Entierro 
bipersonal 

Individuo 1 C - - - 

Individuo 2 C - - - 

B20 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - 124 - - 
Lima 
medio 

B72 Entierro tipo 

ofrenda 
Individuo 1 D 3 - - - - 

B81 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - 19 - - - 

B92 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - 15 - - - 

 

B123 

Entierro 
bipersonal 

Individuo 1 B 2 

6 

- - 

Lima tardío 

Individuo 2 B 1 - - 

B127 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - - - - Lima tardío 

B130 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - - - - Lima tardío 

 

B131 
Entierro 

bipersonal 

Individuo 1 B - 

10 

- - 

Lima tardío 

Individuo 2 B - - - 

B134 

Entierro 
múltiple 

Individuo 1 B - - - - 

Lima tardío 

B135 Individuo 2 B - - - - 
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B136 Individuo 3 B - - - - 

B142 Entierro 
unipersonal 

Individuo 1 B - - - - Lima tardío 

B146 Entierro tipo 
ofrenda 

Individuo 1 B 1 6 - - Lima tardío 

 

       Cuadro 8. Cerámica y Contextos Funerarios en Copacabana, (Fuente Propia: 2017).   

 

 Cuadro 9. Material malacológico y contextos Funerarios en Copacabana, (Fuente Propia: 

2017). 

 

 

 
Material Malacológico Asociado a entierros en Copacabana 

Especies 

Unidad B03/ Entierro 1 
Unidad B04/ Entierro 

2 

Unidad B06/ Entierro 

1 

Individuo 1 Individuo 2 Individuo 2 Individuo 1 

Malacológico Sin 

Trabajar 
- - - - 

Oliva Peruviana 0 6 4 8 

Total  0 6 4 8 

Malacológico 

Trabajado  
- - - - 

Spondylus Princeps  0 1 0 0 

Choromytilus Chorus 0 0 1 0 

Artefactos de moluscos 

no identificados  
102 15 0 0 

Total 101 16 1 0 
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  Abundancia Taxonómica 

TAXA BIOTOPO NISP % 

Oliva Peruviana Fondo Arenoso 18 13.00 

Choromytilus 

Chorus 
Fondo Rocoso 1 1.00 

Spondylus 

Princeps 
Fondo Arenoso 1 1.00 

N.I N. I 117 85.00 

TOTAL TOTAL 137 100.00 

 Cuadro 10. Abundancia taxonómica en contextos funerarios de Copacabana, 

(Fuente Propia: 2017).    

 Material Lítico Asociado a Contextos Funerarios en Copacabana 

Unidad Entierro/Indi viduo Cuenta Pendiente Piruro 

A05 Individuo 1 1 - - 

B03 

Individuo 1 - - 1 

Individuo 2 4 - - 

B05 Individuo 1 - 6 - 

B06 

Entierro 1/ Individuo 

1 
5 - - 

Entierro 2/ Individuo 

1 
2 - 1 

B12 

Entierro 2/ Individuo 

1 
- - 2 

B19 

Entierro 1/ Individuo 

1 
1 - - 

Entierro 2/ Individuo 

1 
- - 16 

B136 Individuo 1 1 - 1 

TOTAL 14 6 21 

 Cuadro 11. Material Lítico asociado a contextos funerarios en Copacabana, 

(Fuente Propia: 2017). 
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CUADRO DE ENTIERROS TEMPORADA 2012-2013 COPACABANA 

Unidad Individuo 
Tratamiento del 

Individuo 

Tipo de 

Contexto 

Es tructura 

Funeraria/ 

Receptáculo 

Sexo 

A05 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro 

Unipersonal 

Fosa 

Trapezoidal 
Masculino 

A48 Individuo 1 Tratamiento Secundario  
Entierro  

tipo Ofrenda 
Tinaja  Indeterminado 

B03 

 

 

Individuo 1 Tratamiento Primario 

Entierro 

Múltiple  

Fosa 

Trapezoidal 

Femenino 

Individuo 2 Tratamiento Primario Indeterminado 

Individuo 3 Tratamiento Primario Masculino 

B04 

 

Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 

Individuo 2 Tratamiento Primario 
Entierro  

Bipersonal 

 

Fosa  Elongada 

Masculino 

Individuo 3 Tratamiento Primario Indeterminado 

B05 Individuo 1 Tratamiento Secundario  
Entierro  

Parcial 
Fosa oval Indeterminado 

B06 

 

Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 

Individuo 2 Tratamiento Primario 
Entierro 

Unipersonal 
Fosa Elongada Femenino 

B07 

Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Femenino 

Individuo 2 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 

B11 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Masculino 

B12 

Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Femenino 

Individuo 2 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 

B19 

Individuo 1 Tratamiento Secundario  
Entierro  

Parcial 
Fosa oval Masculino 

Individuo 2 Tratamiento Primario Entierro  

Bipersonal 

 

Fosa Elongada Masculino 

Individuo 3 Tratamiento Primario Fosa Elongada Femenino 

B20 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 
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B72 Individuo 1 Tratamiento Secundario  
Entierro  

Tipo Ofrenda 
Vasija  Femenino 

B81 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro 

Unipersonal 
Fosa Elongada Femenino  

B92 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Femenino  

B123 

Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Bipersonal 

Fosa Elongada 
Femenino 

Individuo 2 Tratamiento Primario 
Fosa Elongada 

Femenino 

B127 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Oval Masculino 

B130 Individuo 1 Tratamiento primario 
Entierro  

Unipersonal 
Fosa Elongada Indeterminado 

B131 

Individuo 1 Tratamiento Primario  

Entierro  

Bipersonal 

 

Fosa Elongada 
Femenino 

Individuo 2 Tratamiento Primario Fosa Elongada Masculino 

B134 Individuo 1 Tratamiento Primario  

 

Entierro  

Múltiple  

 

 

Fosa 

Trapezoidal 
Femenino 

B135 Individuo 1 Tratamiento Primario Fosa Elongada Femenino 

B136 Individuo 1 Tratamiento Primario Fosa Elongada Masculino 

B142 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro  

Unipersonal 

Estructura 

Rectangular 
Femenino 

B146 Individuo 1 Tratamiento Primario 
Entierro tipo 

Ofrenda 
Tinaja  Femenino 

Cuadro 12. Entierros y sus características en el Complejo Arqueológico Copacabana, 

(Fuente Propia: 2017).   

SEXO Y EDAD EN LOS ENTIERROS DEL COMPLEJO COPACABANA 

    SEXO 

EDAD 

Masculino Femenino Indeterminado Sub-

Total 

 

Niños 
- - 9 9 

 

Adolescentes 
- 1 1 2 

 
Adultos 

9 14 - 23 

 

Indeterminado 
- - - 0 

TOTAL (N° Individuos) 34 

 

Cuadro 13. Sexo y Edad en los Entierros en Copacabana, (Fuente Propia: 2017). 
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TRATAMIENTO DEL INDIVIDUO S EGÚN S EXO Y EDAD  

TRATAMIENTO 

EDAD Y SEXO 

Tratamiento 

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

terciario 

Sub-

total 

 

 

Niño 

Masculino - - - - 

Femenino - - - - 

Indeterminado 7 2 - 9 

 

 

Adolescente 

Masculino - - - - 

Femenino 1 - - 1 

Indeterminado 1 - - 1 

 

 

Adulto 

Masculino 8 1 - 9 

Femenino 13 1 - 14 

Indeterminado - - - - 

 

TOTAL (N° Individuos) 

 

34 

 

Cuadro 14. Tratamiento del individuo según distribución de sexo y edad en 

Copacabana, (Fuente Propia: 2017). 

 

 

POSICIÓN DEL INDIVIDUO S EGÚN S EXO 

SEXO 

POSICIÓN 
Indeterminado Femenino Masculino Sub-total 

Extendido decúbito 

ventral 

 

6 

 

7 

 

5 

 

18 

Extendido decúbito 
dorsal 

 
3 

 
5 

 
2 

 
10 

Extendido decúbito 

lateral derecho 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Flexionado decúbito 

dorsal 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Flexionado decúbito 

lateral derecho 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 
Sedente 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 

Indeterminado 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

TOTAL 

 

34 

 

Cuadro 15. Posición del Individuo según el sexo en Copacabana, (Fuente Propia: 2017).   
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POSICIÓN DEL INDIVIDUO S EGÚN LA EDAD  

EDAD 

POSICIÓN 

Niñez Adolescencia Adultez Sub-total 

Extendido decúbito 

ventral 

 

5 

 

2 

 

11 

 

18 

Extendido decúbito 

dorsal 

 

3 

 

- 

 

7 

 

10 

Extendido decúbito 
lateral derecho 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Flexionado decúbito 

dorsal 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Flexionado decúbito 

lateral derecho 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Sedente 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 
Indeterminada 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

 

TOTAL 

 

34 

Cuadro 16. Posición del Individuo según la edad en Copacabana, (Fuente Propia: 2017).  


