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RESUMEN 

 

El cementerio chimú, resultado de la reocupación del Templo Viejo de Huaca de la Luna, 

fue excavado entre los años 2000 y 2014. En este cementerio se registraron objetos de metal 

directamente asociados al cuerpo de los individuos y depositados en partes anatómicas 

específicas. Esta investigación analiza datos arqueológicos de treinta y cuatro contextos 

funerarios, y datos arqueométricos de trece de los mismos contextos, de los cuales cincuenta 

y ocho objetos se sometieron a análisis de fluorescencia de rayos x de energía dispersiva. 

Esta información, complementada con datos etnográficos y etnohistóricos, nos permite 

aproximarnos a la tecnología empleada para su elaboración y nos brinda nuevas luces sobre 

el simbolismo de esta práctica como parte del ritual funerario.  

Palabras clave: Chimú, objetos de metal, ritual funerario, FRXDE, tecnología, simbolismo.  
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ABSTRACT 

 

Between the 2000 and 2014 years the Chimú cemetery, the result of the reoccupation of the 

old Temple of the Moon, was excavated. At this cemetery metal objects were recorded 

directly associated with the body of individuals and deposited in specific anatomical parts 

of them. This research studies archaeological data of thirtyfour funerary contexts, and 

archeometric data from thirteen of them, of which Fifty-eight metal objects underwent 

through Dispersive Energy X-ray fluorescence analysis. This information complemented 

with ethnographic and ethnohistorical data, allows us to approach towards the technology 

used for its manufacture and gives us new lights on its symbolism as part of the funerary 

ritual practice. 

Key words: Chimú, metal objects, funerary ritual, FRXDE, technology, symbolism.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el resultado de la investigación denominada “Objetos de metal 

asociados a individuos chimúes de la plaza I del Templo Viejo de Huaca de la Luna: 

caracterización tecnológica y simbolismo” investigación desarrollada en el marco de la 

Maestría en Arqueología Sudamericana de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Para situarnos temporal y espacialmente, es necesario señalar que posterior al abandono de 

las Huacas de Moche en el año 850 d.C., se produjo la reocupación de este espacio por los 

chimúes. Esta reocupación se evidenció a lo largo de las diferentes temporadas de 

excavación desde inicios del siglo pasado. Max Uhle (1915) exploró en la cima del cerro 

Blanco registrando vestigios de un templo recubierto de murales policromos, objetos de 

madera, plumas y metal, varios entierros, tres figurinas de madera y gran cantidad de 

fragmentos de concha de Spondylus y Conus.  

Contextos funerarios chimúes fueron identificados en diferentes espacios del Templo Viejo 

de la Huaca de la Luna (Tello 1997, Hableter 1996, Tufinio 1999), los cuales contenían como 

asociados metales, cerámica, textiles, además de registrarse tres representaciones 

arquitectónicas tipo maqueta. Los cuales fueron interpretados como escenas relacionadas al 

culto a los ancestros  (Uceda 1997). 

Posteriormente con los trabajos de investigación desarrollados entre los años 2000 y 2014 

en la plaza I, se determinó que después del abandono del sitio, el frontis norte fue sepultado 

gradualmente por arena eólica, hecho que fue aprovechado por los chimúes para transformar 

este espacio en cementerio. Para el pueblo de Chimú, el sitio fue sagrado y estuvo altamente 

relacionado a sus ancestros (Tufinio 2006). Entre los años 2010 y 2013 se realizaron trabajos 

de investigación en el frontis norte de la plaza I (Orbegoso et al. 2012; Rojas et al. 2014). 

En el 2014 se analizaron 119 contextos funerarios excavados desde las primeras temporadas 

hasta las más recientes del periodo 2010-2013, definiendo características del patrón 

funerario.  

Los individuos fueron depositados sentados con las piernas flexionadas, en túneles o pozos 

intrusivos, junto con objetos cerámicos como cántaros, ollas y piruros, asociados 

estilísticamente a los periodos Chimú Temprano, Medio y Tardío. Los contextos poseían 

también ornamentos de metal y material malacológico de formas variadas, además de 

cuentas y colgantes de material lítico (Rojas et al. 2014). 
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Este cementerio es único debido a que fue excavado en su totalidad. Permitiendo la 

determinación del patrón funerario de enterramiento chimú, líneas antes mencionado. 

Además amplía y posibilita el estudio del ritual funerario, así como prácticas específicas del 

mismo, directamente asociados al imaginario relacionado a la muerte, a su vez reflejado en 

las prácticas mortuorias de esta sociedad.  

La posibilidad de estudiar prácticas funerarias específicas como parte del ritual funerario de 

la sociedad Chimú nos llevó a enfocarnos en el estudio objetos de metal asociados 

directamente al cuerpo de los individuos, cabe mencionar que como objetos asociados 

directamente entendemos todos aquellos que se fueron depositados en contacto con el cuerpo 

del individuo (Kaulicke 2001).  

Es conveniente señalar que consideramos al ritual como un conjunto de actividades con 

ejecución de secuencias masomenos invariables de actos formales y de expresiones no 

completamente codificados por quienes lo ejecutan (Rappaport 2001, 56), en ese entender el 

ritual funerario es además una práctica sociocultural relativa a la muerte de alguien los cuales 

tienen un elaborado código simbólico (Torres 2006), conceptos que serán ampliados más 

adelante.  

Los objetos directamente asociados a partes anatómicas especificas han sido registrados en 

varios sitios y periodos de los Andes, existiendo variaciones en el material empleado para 

esta práctica (algodón, metal y cerámica) (Donnan y Mackey, 1978; Kaulicke, 1997; Díaz, 

2004; Gayoso y Uceda, 2009; Mujica y Hirose, 2005; Vetter, 2011). Esta práctica extendida 

temporal y espacialmente carece de estudios e información específicamente relacionada a 

los objetos y su empleo en el ritual funerario. 

Enfocamos así la investigación en los objetos de metal directamente asociados al cuerpo de 

los individuos chimúes enterrados en el cementerio de la plaza I del Templo Viejo de Huaca 

de la Luna fueron planteadas las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las características 

tecnológicas y el simbolismo de los objetos de metal asociados directamente a partes 

anatómicas específicas de los individuos enterrados en la plaza I del Templo viejo de la 

Huaca de la Luna?  

Planteamos así que los objetos asociados directamente a los individuos enterrados en la plaza 

I compartían características tecnológicas como consecuencia de su elaboración al ser 

empleados de forma exclusiva en el ritual funerario, además fueron depositados en partes 

específicas relacionadas al estatus del individuo.  
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Para ello se seleccionó como muestra treinta y cuatro (34) contextos funerarios provenientes 

de las temporadas de excavación de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, entre la muestra se 

encuentran presentes diferentes grupos etarios, neonatos, infantes, niños, adulto (sexo 

masculino, femenino e indeterminado). 

El estudio de la muestra se enfocó en realizar un análisis contextual: se identificaron las 

partes anatómicas donde los objetos se depositaron y se realizó una clasificación morfológica 

y un análisis tecnológico. El análisis tecnológico fue complementado con resultados 

obtenidos del análisis de fluorescencia de rayos x de energía dispersiva, de cincuenta y ocho 

objetos pertenecientes a doce contextos funerarios. El análisis se llevó a cabo en el 

laboratorio de Arqueometría de la Facultada de Física de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Finalmente todos estos datos fueron complementados con información etnohistórica y 

etnográfica, permitiéndonos llegar a las conclusiones finales. 

La información de la presente investigación fue ordenada en tres partes. La primera parte 

recopila, cómo complemento de la introducción, aspectos teóricos, antecedentes 

etnohistóricos y etnográficos sobre los cuales se construye la presente investigación.   

La segunda parte se divide en dos capítulos. El Capítulo I consta de la presente información 

introductoria. Además incluye la ampliación de los aspectos teóricos en los que se enmarca 

la presente investigación.  

El Capítulo II hace referencia al material y métodos aplicados; en este se detalla la 

descripción del objeto de estudio, los métodos arqueológicos, arqueometalúrgicos, 

etnohistóricos, etnográficos y, finalmente, la instrumentación aplicada durante el proceso de 

investigación.  

El Capítulo III versa sobre los resultados obtenidos mediante la aplicación de los diversos 

métodos. En él se detallan el análisis de los datos contextuales, la clasificación de los objetos 

de metal, las técnicas de manufactura y el análisis de las aleaciones empleadas en la 

elaboración de los objetos.  

Finalmente el documento incluye la discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y 

anexos.  
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Los rituales funerarios 

El término “ritual” hace referencia a la ejecución de secuencias más o menos invariables de 

actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes lo ejecutan 

(Rappaport 2001, 56). La antropología nos enseña que el ritual es un tipo de conducta 

organizada de forma particular al margen de la vida cotidiana (Barceló 1990). Turner 

concibe el ritual como una conducta relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas 

siendo el símbolo la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades 

específicas de la cultura ritual; es la unidad última de estructura específica de la conducta 

ritual. El símbolo ritual se convierte en un factor de acción social (Turner 1999). 

 

El ritual funerario es una práctica socio-cultural relativa a la muerte de alguien y al conjunto 

de actividades que de ella derivan; son caracterizados por tener un elaborado código 

simbólico (Torres 2006). Así los rituales funerarios son hechos sociales, intencionales 

(Andrés 2003) y con una profunda significación social, implicando funciones psicológicas 

(atenuación de sentimientos), sociológicas (estrechar vínculos) y simbólicas (aluden al mito 

que se escenifica); hablamos así de los rituales funerarios también como estrategias 

simbólicas (Torres 2006). 

Andrés (2003) considera al ritual funerario como un ritual de paso. Los rituales de paso son 

los procesos a través de los cuales pasa un individuo cuando atraviesa un cambio de status o 

rol social. Estos rituales poseen tres fases específicas que se suceden: de separación, de 

transición y agregación (Van Gennep 2008). En la primera fase, se producen las conductas 

simbólicas que separan por primera vez al individuo del grupo al cual pertenece. En la 

segunda, la de transición, el individuo todavía no dejó el grupo anterior, pero tampoco 

pertenece al nuevo: está al límite de lo que podría ser, pero no es, el individuo pasa por un 

estado de ambigüedad y paradoja. Recién en la tercera fase, la de agregación, aquel se agrega 

al nuevo grupo de pertenencia (Andrés 2003). 

Para Andrés (2003) el ritual funerario es el ritual de paso más trascendente y se materializa 

en tres niveles: la disposición de un espacio funerario, el tratamiento del cadáver, y la 

deposición de ofrendas; estos tres niveles suponen un control social y ritual de los muertos. 

Materialmente, el comportamiento funerario de una sociedad queda reflejado en: la propia 

estructura funeraria, forma de deposición y tratamiento de los restos humanos; los depósitos 

adicionales nos llevan a suposiciones sugerentes e individualizadas de cada uno de ellos. Los 

tres niveles permiten entender aspectos relacionados a la intencionalidad del depósito 
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funerario. El hecho mismo de enterramiento nos acerca a la identidad de los individuos 

(ibídem). 

Asociaciones de relación directa e indirecta 

En el contexto funerario las asociaciones son todos los elementos cuya pertenecía al 

individuo y a la estructura está garantizada en el sentido de que forman una unidad. Entre 

ellos se encuentran los objetos cuya relación o asociación es directa, es decir, se encuentran 

en contacto directo con el cuerpo. En cambio, los objetos de relación indirecta son aquellos 

objetos que están dentro de la estructura pero separados del individuo (Kaulicke 2001, 91).  

La tecnología como un fenómeno social  

La interacción de lo simbólico y lo material forma los contornos de todo comportamiento 

cultural (Dobres y Hoffman 1994). A partir de esto, la materialidad de los objetos es el 

resultado de la suma de factores que permiten la transformación de la materia, siendo un 

medio a través del cual las relaciones sociales son expresadas y transferidas, materializando 

hechos concretos de actitudes que las personas consideran correctas o incorrectas. Por ello, 

el estudio de su materialidad no debe abarcar solamente aspectos de su producción y uso, 

sino también ser vistos como soporte de la carga ideológica con la que cuentan (Dobres 

1999).  

 

En términos generales, la tecnología es el conjunto de conocimientos (instrumentos, recursos 

técnicos, procedimientos) propios de una técnica o actividad. Tal como plantean Marcia-

Anne Dobres y Christopher Hoffman, se puede definir a las tecnologías como redes 

integradas donde se entretejen habilidad, conocimiento, destreza, valores, necesidades 

funcionales,  metas, actitudes, tradiciones, relaciones de poder, limitaciones materiales y 

productos finales, junto con la agencia social, el artificio y las relaciones sociales de los 

técnicos (Dobres y Hoffman 1994). 

Por su parte, Heather Lechtman define la tecnología como un sistema integrado que 

incorpora opciones y valores culturales, y define al estilo, como lo formal, es decir, la 

manifestación extrínseca de un patrón intrínseco que debe ser leído. En otras palabras, el 

estilo corresponde a un patrón conductual, que involucra comportamientos tecnológicos, 

seleccionados cuidadosamente, que tienen carga de patrones culturales. Arqueológicamente, 

podríamos reconocer esto a través de la repetición, que permite entrever las similitudes o 

diferencias subyacentes en la disposición formal de los patrones (Lechtman 1977). 
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Por lo antes expuesto, entendemos a la tecnología como un proceso dinámico, del cual resalta 

la materialidad como producto; pero además posee una carga intrínseca de los fenómenos 

sociales. Es un proceso dinámico que está socialmente constituido y donde si bien las 

opciones tecnológicas y la organización de las actividades productivas tienen una base 

material, son intrínsecamente fenómenos sociales. Así la tecnología es concebida como la 

materialidad de actos dinámicos de transformación social, siendo el medio por el cual se 

manifiestan relaciones sociales y visiones del mundo (Dobres y Hoffman 1994).  

Dobres y Hoffman plantean que la tecnología es un proceso en el cual confluyen el uso y la 

producción de la cultura material con la producción y reproducción social, entremezclándose 

posteriormente con la labor de los agentes sociales y jugando un papel fundamental en la 

estructuración social. Consideran que para explorar la dimensión social de la tecnología 

prehistórica como lo configuran las estrategias sociales y las visiones del mundo, es 

necesario hacer un estudio multivariable, que puedan generar un análisis más rico del 

material encontrado en el registro arqueológico (Dobres y Hoffman 1999). Este estudio 

considera cuatro aspectos: 

 

a) Escalas: la investigación multiescalar incluye micro y la macroescala. En conjunto 

permiten comprender mejor la interacción compleja de factores que operan a diferentes 

dimensiones y ofrecen un marco flexible y adecuado para estudiar los procesos 

tecnológicos.  

b) Contexto: se debe tener en cuenta el contexto en el cual las tecnologías son desarrolladas 

y empleadas, ya que las tecnologías no son practicadas en un vacío cultural. Los objetos 

son hechos, usados, reparados y depositados en una variedad de sitios y asociados a 

actividades e interacciones sociales, formando parte de un contexto significativo y 

estructurante.  

c) Materialidad: se refiere a detallar la identificación de los atributos técnicos, secuencias 

y cadenas operatorias, entendiendo las técnicas de modificación de la materia prima en 

los contextos dinámicos de transformación de la materia.  

d) Teoría social: quizá es la dimensión más importante para entender las dinámicas 

sociales de los datos tecnológicos, particularmente ocurridos en la microescala. Un 

corpus de la teoría social es necesario para poder narrar el conocimiento tecnológico y 

la acción del conocimiento social para generar la reproducción social (ibídem). 

De esta forma, las personas crean el mundo en el que viven, en forma material y simbólica, 

por medio de la tecnología, envuelta en los procesos cotidianos.  
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Aspectos tecnológicos de la metalurgia y orfebrería en época prehispánica 

Gonzáles plantea que la producción metalúrgica se entiende como “un sistema integrado de 

sitios, actividades y comportamientos, orientado a la obtención de manufacturas metálicas 

para su utilización en un contexto socio cultural dado” (González 2004:51 en Gutiérrez 

2012). Esta definición es muy importante debido que recalca el uso de un objeto en un 

contexto socio cultural. Aquí tenemos el primer esbozo de la importancia del estudio del 

contexto de los objetos y su relación con ellos (Gutiérrez 2012).  

El metal juega un papel simbólico materializando principios de la ideología dominante del 

grupo social. Así su producción y tecnología responden a necesidades sociales, legitimando 

la autoridad de las elites político religiosas (Gonzales 2004 en Gutiérrez 2012). Lechtman 

(1991) plantea que, en el área centro andina, las piezas metálicas estuvieron insertas en un 

sistema de valores y de comunicación, en el cual la tecnología de producción respondió a las 

concepciones socioculturales de los productores y consumidores de estos bienes, 

promoviéndose las expresiones de color, para realzar la apariencia de los objetos, 

desarrollando tecnologías que permitieron el enriquecimiento de superficies (Lechtman 

1991). 

El inicio de la práctica metalúrgica durante el periodo prehispánico está relacionado a la 

manipulación de metales en estado nativo, los cuales fueron transformados en láminas 

mediante el martillado. Posteriormente, el desarrollo de técnicas de fundición y modelado 

son muestra de innovación tecnológica. En este contexto los metales desempeñaban un papel 

principal en el ámbito religioso, cargados de significados de jerarquía, riqueza y poder. Para 

la elaboración de los objetos de metal los orfebres prehispánicos buscaron el color de los 

objetos como propiedad primordial. Para ello, desarrollaron técnicas complejas que 

permitieron el uso de diversas aleaciones, binarias y ternarias de cobre, plata y oro. En este 

sentido, Letchman plantea que la tradición orfebre centro andina consistía en obtener láminas 

metálicas mediante el martillado para luego unirlas y formar objetos tridimensionales, 

empleando sistemas para dar coloración a las superficies, a través de métodos de reducción 

y enriquecimiento (ibídem).  

En la costa norte se desarrolló una serie de técnicas orfebres que hicieron posible la 

elaboración de las piezas de metal. Fueron los mochicas quienes desarrollaron estos métodos 

a la perfección; posteriormente las sociedades Lambayeque (o Sicán) y Chimú las 

emplearían a gran escala, generalizando su uso (Lechtman 1991). 
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Es así que durante el Intermedio Tardío, el oro, la plata, el cobre y las aleaciones como el 

bronce y la tumbaga sirvieron para elaborar piezas tanto suntuarias como utilitarias, 

elaborándose orejeras, pectorales, cetros, narigueras, collares, adornos frontales, entre otros. 

Durante este periodo, los objetos dorados o plateados por reducción fueron elaborados de 

aleaciones en las que el metal empleado como común denominador fue el cobre, con el cual 

se realizaron aleaciones binarias (oro/cobre, plata/cobre) y ternarias (oro/plata/cobre) 

(ibídem).  

El cambio de coloración por reducción se produce después de fundir esta aleación en 

crisoles, en donde eran vaciados para formar un lingote sólido. Este lingote es transformado 

en lámina por medio de martillado. Cuando el metal se torna demasiado duro, el artesano 

templa la pieza calentando la lámina, para recobrar su maleabilidad.  

Al templar el metal, el cobre reacciona con el oxígeno alrededor y se forma una capa de 

coloración oscura de escamas de óxido de cobre que se va retirando. Durante este proceso la 

superficie pierde contenido de cobre, el cual ha sido reducido y el contenido de plata u oro 

fue enriquecido (Vetter 2008; Lechtman 1984). 

Este procedimiento es conocido como dorado por reducción, y consiste en la remoción de 

los componentes de más baja ley de la superficie de la aleación para así dejar el metal más 

noble, en valor de sus características electroquímicas y nobles porque otorgaba el color de 

valor cultural (Vetter 2008).   

Según Vetter (2008), las evidencias arqueológicas muestran que el oro y la plata fueron 

usados exclusivamente por la elite, para adornar los templos, para venerar a las deidades. A 

esta afirmación podríamos agregar el uso de estos metales para la elaboración de ornamentos 

corporales y emblemas de poder. Siguiendo con Vetter (ibíd.), los pobladores comunes 

accedían al cobre o aleaciones de bronces estañíferos y/o arsenicales. Esta es una 

generalización muy forzada pues existe evidencia de objetos de cobre en tumbas de 

miembros de la elite mochica, por ejemplo. La mayoría de las piezas de oro y plata eran 

elaboradas con fines rituales o ceremoniales, a diferencia de las de cobre y bronce para uso 

doméstico o utilitario, aunque también se han encontrado piezas de cobre o bronce que se 

han usado con fines suntuarios (ibídem). 

 

La elaboración de objetos elaborados con aleación de cobre y arsénico, denominada bronce 

arsenical, es empleada con alta frecuencia durante el Intermedio Tardío. Como indica 
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Lechtman (1996) existe una clara intencionalidad del empleo del arsénico en aleaciones de 

arsénico con valores de 0.5 a 2%. Mediante experimentos la autora demuestra, que la 

combinación de estos dos elementos le brinda a la aleación dureza y resistencia a la tracción. 

Por el contrario, aleaciones libres de arsénico se emplean para la elaboración de chapas más 

finas y para la elaboración de láminas que posteriormente serán doradas o plateadas 

(Lechtman 1996).   

 

Símbolo, simbolismo y operación simbólica  

El simbolismo es resultado de la necesidad del individuo de materializar sus creencias en 

algo, para construir y reconstruir el mundo que lo rodea por medio de imaginarios y 

representaciones colectivas, a través de sacrificios, ofrendas y oraciones (Acosta 2010). 

Diversos autores estudian el simbolismo en forma de lenguaje simbólico presente en todas 

las organizaciones humanas y en todos los sistemas religiosos. El símbolo interviene en las 

relaciones con las otras personas y con lo divino, poseyendo un valor por sí mismo (Meslin 

2000). 

El concepto de símbolo ha sido tratado por diferentes autores. John Skorupski menciona que 

el símbolo está en lugar de algo cumpliendo la función de designador de lo que reemplaza 

(Skorupski 1976).  Michel Meslin hace referencia al símbolo como un signo visible y activo, 

portador de fuerzas sociales. Para él, la función del símbolo consiste en expresar las 

relaciones con el cosmos, actuando como un lenguaje por medio del cual el hombre siente 

(Meslin 2000). 

Victor Turner concuerda con la idea del Concise Oxford Dictionary en el que un símbolo es 

una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, 

o recuerda algo, ya sea por la sucesión de cualidades análogas, ya sea por asociación de 

hecho o de pensamiento. Esta definición es la base sobre la cual se hace referencia de que 

los símbolos rituales están implicados en el proceso social, el símbolo ritual se convierte en 

un factor social (Turner 1999). Los símbolos rituales poseen estructura y propiedades de una 

entidad dinámica, siendo posible estudiar estas características a través de tres clases de datos: 

1) forma externa y características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por los 

especialistas religiosos y por los simples fieles; 3) contextos significativos elaborados por 

los antropólogos (ibídem). 
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Turner (1999) menciona que los símbolos rituales se conceptualizan como una fuerza en un 

campo de acción social, siendo sus propiedades intrínsecas: condensación, unificación y 

polarización de sentidos.  

(a) La condensación: muchas cosas y acciones son representadas en un mismo símbolo. 

(b) La unificación: los significados de los símbolos son interconectados por poseer 

cualidades analógicas o por estar asociados en el pensamiento.  

(c) La polarización: el símbolo posee un polo ideológico, donde se reflejan ordenación de 

normas, valores y un polo sensorial, estrechamente relacionado con la forma externa del 

símbolo (ibídem). 

Los constituyentes simbólicos de un ritual pueden clasificarse en elementos estructurales o 

“símbolos dominantes” que tienden a ser los fines en sí mismos, y elementos variables o 

“símbolos instrumentales” que se usan como medios para los fines explícitos o implícitos de 

cada ritual determinado. Para realizar una explicación adecuada del sentido de un símbolo 

particular, primero es necesario examinar el contexto más amplio del campo de acción del 

que el mismo ritual es simplemente una fase. Aquí hay que considerar qué tipo de 

circunstancias dan motivo a la celebración ritual; si son circunstancias relacionadas con 

fenómenos naturales, o con los procesos económicos y tecnológicos, o con las crisis vitales 

humanas, o con la ruptura de relaciones cruciales. Son las circunstancias las que determinan 

la clase de ritual que se celebra. Los fines del ritual guardarán relación implícita con las 

circunstancias antecedentes y a la vez ayudarán a determinar el sentido de los símbolos. Los 

símbolos se deben estudiar en el contexto concreto del ritual al que pertenecen. Es necesario 

prestar atención a la conducta dirigida a cada símbolo, porque esta será un importante 

componente de su significado total. Con ello se podrá presentar el ritual como un sistema de 

significados (ibídem). 

Es así que lo simbólico estaría definiendo a la sociedad por medio de un sinnúmero de 

imaginarios colectivos, creando los grandes esquemas sociales de significado y las 

representaciones colectivas que traducen significaciones sociales que determinan y 

entretejen los sistemas de creencias (Acosta 2010). 

La operación simbólica consiste en transformar un objeto cualquiera en algo diferente. 

Convirtiéndolo en signo de una realidad considerada más elevada, el hombre sobreañade el 

sentido al objeto-signo. Toda operación simbólica está condicionada por el conjunto social, 
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cultural y religioso, cuyo conocimiento se requiere para la interpretación conveniente del 

sentido mismo del símbolo (Meslin 2000).  

 

Antecedentes arqueológicos 

La ocupación chimú en la Huaca de la Luna ha sido registrada en diversos trabajos de 

investigación desde inicios del siglo pasado. Max Uhle (1915) exploró por primera vez el 

sitio. En la cima del cerro Blanco descubrió vestigios de un templo recubierto de murales 

policromos, objetos de madera, plumas y metal, varios entierros, tres figurinas de madera y 

gran cantidad de fragmentos de concha de Spondylus y Conus. En 1994, el cerro Blanco 

volvió a ser excavado por Steve Bourget. Durante sus excavaciones, se registró un contexto 

funerario saqueado perteneciente a un subadulto de 10 años. Contenía textiles, objetos de 

madera, granos de Nectandra y conchas de Spondylus y Conus correspondientes a ofrendas 

funerarias (Bourget 1997).  

En 1995, en el marco del proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, se realizaron 

excavaciones en la Plataforma I del Templo Viejo de la Huaca de la Luna. Durante este 

proceso, se hallaron tres tumbas que fueron saqueadas en época colonial. Dos de ellas 

correspondían al periodo Chimú. El análisis de los individuos permitió atribuirles una edad 

de 13 a 14 años. El ajuar funerario incluía textiles, metales, objetos de material malacológico, 

semillas de Nectandra sp. y de huairuro. De ambos contextos se recuperaron dos 

representaciones arquitectónicas tipo maqueta, las cuales fueron complementadas por 

esculturas de madera con incrustaciones malacológicas de Conus y Spondylus (Tello 1997).  

Hableter excavó la tumba de un individuo chimú de entre 9 y 10 años en la plataforma I 

(tumba 7). Este contexto funerario estaba asociado a una representación arquitectónica tipo 

maqueta y varios fragmentos de esculturas de madera, con incrustaciones de Spondylus y 

Conus (Hableter 1996). Uceda analizó esta maqueta diferenciando cinco escenas, en las que 

participan varios personajes portando ofrendas y complementos. Uceda las interpretó como 

diferentes momentos ligados con el culto a los ancestros. Los objetos se ubican 

cronológicamente entre los años 1440 y1665 d.C (Uceda 1997). 

El año 1998 se evidenciaron otras tres tumbas chimúes. La primera contenía el fardo 

funerario de un individuo joven que incluía fragmentos de Spondylus y Conus trabajados. 

En la segunda tumba se registraron fragmentos de una vasija grande, el fardo funerario, 

Spondylus y Conus trabajados, un textil que contenía cal y dos campanas de metal. Del tercer 
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contexto se recuperaron textiles, vasijas grandes fragmentadas, un pectoral y cuatro 

brazaletes de cuentas de Spondylus (Tufinio C. 1999).  

El 2002 en el Frontis Norte y la Plaza I, se registraron cuatro ofrendas chimúes, consistentes 

en conjuntos textiles en miniatura, conformados por taparrabo, uncu y tocado, que fueron 

elaborados con aplicaciones de plumas (Tufinio 2004).  

En los procesos de investigación del 2007, en el frontis norte de la Huaca de la Luna se 

recuperó una ofrenda chimú atada en un textil. Esta contenía 97 piezas en miniatura 

trabajadas en plata, tres representaciones de personajes, un anda, tocados, láminas tubulares, 

quenas, espátulas con hoja ancha, punzones, espátulas llanas, láminas trabajadas con formas 

de trono, esfera, cerámica, símbolos escalonados, circulares, cuadradas y ovoides. Para 

Moisés Tufinio, estos elementos permiten tener una visión de los ceremoniales, los cuales 

debieron darse periódicamente y estarían relacionados con un calendario pre fijado en la 

Huaca de la Luna (Tufinio 2008). 

Montoya (2009) presenta los resultados del análisis de 52 textiles correspondientes a la 

mencionada tumba 7 de la Plataforma I, Entre el material se identificaron 33 paquetes que 

contenían semillas de Nectandra sp. elaboradas a partir de uno o dos paños, con algodón de 

color marrón. Algunas piezas presentan decoración en cara de trama, consistente en diseños 

escalonados, de color rojo, marrón claro, verde oscuro, azul o amarillo y en su interior 

diseños de rombos. Pudo definir así tres tipos de paquetes, relacionándolos con las prácticas 

mortuorias y posibles sacrificios humanos (Montoya 2009).  

Entre los años 2010 y 2013 se realizaron trabajos de investigación en el frontis norte de la 

Plaza I (Orbegoso et al. 2012; Rojas et al. 2014). En el 2014 se analizaron 119 contextos 

funerarios excavados desde las primeras temporadas hasta las más recientes del periodo 

2010-2013.  Con este análisis se lograron definir las características de su patrón funerario. 

Se determinó la posición de los individuos sentados con las piernas flexionadas. Fueron 

enterrados en túneles o pozos intrusivos, con objetos cerámicos como cántaros ollas y 

piruros, cronológicamente asociados a los periodos Chimú Temprano, Medio y Tardío 

(Rojas et al. 2014). 

Como objetos asociados directamente se registraron ornamentos de metal con morfología 

variada, ornamentos de material malacológico y lítico en forma de cuentas y colgantes 

(ibídem).  
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La práctica de depositar objetos de en asociación directa es registrada arqueológicamente en 

diversos sitios y periodos. Según Donnan y Mackey (1978), la costumbre de colocar piezas 

en determinadas partes del cuerpo del individuo es una tradición que se registra en la costa 

norte desde Salinar y Gallinazo, volviéndose una práctica común en las culturas 

prehispánicas posteriores como Moche y Chimú. 

Peter Kaulicke publicó en 1997 los resultados del análisis de contextos funerarios 

procedentes del cementerio de Ancón. Estos contextos fueron estudiados según su orden 

cronológico. En ellos se observó que durante el Horizonte Medio se introducían bolas de 

algodón en la boca de los individuos. En el Intermedio Tardío el tratamiento de los 

individuos incluía láminas de metal envueltas en telas de algodón depositadas en la boca y 

manos (Kaulicke 1997).    

En el sitio Armatambo ubicado en Lima, se registraron entierros ychsmas que corresponden 

al periodo Intermedio Tardío. Asociados a estos contextos funerarios se registraron pequeñas 

láminas en las orbitas de los ojos, en la boca o fragmentos de estas en las manos (Díaz 2004). 

En el 2008, Gayoso y Uceda estudiaron los contextos funerarios del conjunto arquitectónico 

35 (CA35) asociados a la ocupación moche en el núcleo urbano de Huacas del Sol y de la 

Luna. Fue registrada la costumbre de colocar láminas y fragmentos de láminas delgadas y 

gruesas en la boca del difunto, en algunos casos envueltos en fragmentos de textil de 

algodón. Las láminas fueron dobladas o rotas de forma intencional antes de ser colocadas en 

las tumbas.  Estas láminas se depositaron directamente en la boca, antebrazos, manos, tórax, 

pelvis, piernas y pies (Gayoso y Uceda 2009). 

El año 2005 en la Huaca El Brujo ubicada en el valle de Chicama se registró el hallazgo de 

la Señora de Cao. Al retirarse las capas de tejido que cubrían su cuerpo se descubrieron sus 

adornos personales. En total fueron 15 collares de oro, cobre y piedras semipreciosas, sartas 

de aretes de cobre con incrustaciones de turquesa y 44 narigueras, dos de las cuales fueron 

intencionalmente colocadas dentro de la boca (Mujica y Hirose 2005).  

En 2011, Vetter analizó objetos de metal recuperados de un salvataje, pertenecientes a 

contextos funerarios de las Huacas Pando, un conjunto de huacas ubicadas en Lima, 

cronológicamente correspondientes al Intermedio Tardío. Los objetos estaban conformados 

por tupus, vasos, pinzas, tumis, una máscara y láminas. Las láminas se registraron en la parte 
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occipital del cráneo o tapando la órbita de los ojos y placas dobladas sobre las manos de los 

individuos (Vetter 2011).  

Antecedentes etnohistóricos  

La práctica de colocar metales en partes anatómicas específicas del cuerpo del individuo ha 

sido también registrada en documentos etnohistóricos, redactados durante la Colonia.  

En el norte, el sacerdote Antonio de la Calancha (1934 [1638]), menciona que décadas 

después de la conquista los indígenas aún acostumbraban colocar objetos de oro y plata en 

la boca de los difuntos, dándose incluso una orden para concluir con esta práctica. 

 

«En los primeros años de su conversion desenterravan los difuntos de las Iglesias o 

cementerios, para enterrarlos en sus guacas, o cerros o llanadas, o en su mesma casa, 

i entonces beven, baylan i cantan, juntandose sus deudos i allegados, i les ponían como 

antes oro i plata en la boca, y ropa nueva tras la mortaja, para que les sirva en la otra 

vida. Esta supersticion mando arrancar el Concilio segundo Limense del ano de 1567 

(…)» (Calancha [1638] 1974-81).  

Referencias recopiladas en el sur como prácticas rituales de los incas son mencionadas por 

Martin de Murúa quien el capítulo 25 de su obra hace referencia a los ritos que guardaban 

los naturales con sus difuntos. Menciona que:  

«A los cuerpos de los difuntos tubieron siempre, sus descendientes, hijos y nietos y los 

demas, summa beneracion y respeto y ponian mucha dilijencia en que se conserbasen, 

y para esto les ponian ropa y comidas y hazian sadrificios […]. Y refieren que quando 

murio Huaina Capac, penultimo Ynga deste Reyno, mataron mas de mill personas 

para este efecto […]. Quando los enterraban solian a muchos ponelles en las manos, 

en la boca, en el seno y otras partes, oro y plata y bestirles ropas nuebas y, dentro, 

otras dobladas y chuspas y calsado y llautos, y en las endechas y cantos referian las 

cosas que hizieron notables, y las de sus antepasados.» (Murua 1964 [1590]) 

Guaman Poma de Ayala menciona la “obra de misericordia” en la cual los cristianos debían 

ser enterrados con el rostro, manos y pies descubiertos, debido a la costumbre que los 

indígenas tenían de colocar diferentes elementos en estas partes como metales y comida:    
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«Santa obra de misericordia; que los dichos padres han de tener cuidado de la santa 

buena obra de misericordia de todo lo demás que se guarde, y del entierro de los 

cuerpos de los cristianos, de los difuntos, sea amortajado, descubierto la cara y manos 

y pies, porque los indios suelen poner algo en la cara y boca, plata, oro y comida, y 

en las manos lo propio, en los pies ojotas al uso de los Ingas, y que le laven el cuerpo 

del difunto, y si tuviere le echen un hábito de San Francisco o que le hagan una túnica 

y sea bendito […]» (Guaman Poma de Ayala 1980 [1615]). 

El cronista Bartolomé de las Casas en el capítulo XII de su crónica “Las antiguas gentes del 

Perú”, referente a temas de sacrificios, ritos, adoraciones y fiestas religiosas, menciona que 

durante las ceremonias en las que particulares participaban ellos ofrecían su voluntad, estas 

ofrendas incluían “pedacillos” de oro, plata o cobre. La calidad y cantidad dependía del 

caudal de la persona.  

«Cuanto a los particulares que cada uno de su voluntad ofrecia sin necesidad y por 

su devocion o segun la ocasion que se le ofrecia, era sacarse los pelos de las cejas y 

soplabalas hacia el Sol o hacia el templo; echar plumas pintadas; echar coca; quemar 

sebo y de (sic) los animalejos dichos curies. Si la persona que ofrecia tenia mas 

caudal, quemaba ovejas; echar vino de lo que ellos tienen por mejor; ofrecer 

pedacillos de oro y de plata y de cobre, cada uno del metal que puede y asi la cantidad 

[…]» (De Las Casas 1892[1550], 97). 

El cronista José de Acosta, en su crónica denominada “Historia natural y moral de las 

indias”, libro quinto, capítulo VII referido a las supersticiones que usaban con los muertos, 

menciona que para los señores se solía sacrificar hombres pero para el resto de difuntos era 

más común depositar comida y bebida. También depositaban plata en la boca, manos y 

pecho. Todo esto con el fin de que le sean útiles en el otro mundo.   

 

«Fuera de esta supersticion de sacrificar hombres al difunto, que no se hace sino con 

senores muy calificados, hay otra mucho mas comun y general en todas las Indias, de 

poner comida y bebida a los difuntos sobre sus sepulturas y cuevas, y creer que con 

aquello se sustentan, que tambien fue erro de los antiguos, como dice San Agustin. Y 

para este efecto de darles de comer y beber, hoy dia, muchos […] Usan tambien 

ponerles plata en las bocas, en las manos, en los senos, y vestirles ropas nuevas y 

provechosas dobladas debajo de la mortaja. Creen que las animas de los difuntos 
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andan vagueando, y que sienten frio y sed, y hambre y trabajo, y por eso hacen sus 

aniversarios, llevandoles comida, bebida y ropa […]» (de Acosta 1590, 319).  

En 1633 nombraron a Fernando Carrera Daza sacerdote de Reque, quien creció en 

Lambayeque. Al llegar a su nueva jurisdicción parroquial y después de brindar un sermón 

durante la misa, se enteró por un indio de la confusión de San Martin, patrón del pueblo, al 

ser considerado Dios. Es en ese momento en el que entiende la confusión producida por el 

idioma. Estudiando el idioma muchic o yunga. En el prólogo de su obra hace mención de 

creencias y costumbres además señala que mando desenterrar a una persona en la iglesia:  

 

«Con esto viví con cuidado y procure el modo de sus costumbres y hallé infinidad de 

supersticiones, así en creer en sueños, en pájaros, en piedras. Como enterrar sus 

difuntos con sus alhajas y moneda en la misma iglesia que como yo mismo lo vi en 

uno, a quien hice desenterrar y la hallé siete patacones en tres apartadijos, cada uno 

con tierra de diferentes colores: verde, amarillo y ceniciento y tres piezas de ropa, la 

una nueva y flamante».   

Antecedentes etnográficos  

El estudio desarrollado por Onofre (2001) en la zona circunlacustre del lago Titicaca 

específicamente en comunidades aymaras, deja ver como la muerte está acompañada de 

valores andinos como reciprocidad, solidaridad, familiaridad y valoración de la vida.  

Referido a la preparación del muerto dice:  

 

«Se contrata a una persona que no sea familiar para que se encargue de lavar el 

cuerpo del muerto, en el cual se usa agua hervida con la hierba de romero o 

simplemente con agua con sal, lo cual es necesario con el fin de expulsar los pecados 

del difunto. Los ojos y la boca deben permanecer cerrados, ya que por ahí salió el 

alma. Otra tradición está en hacer morder algún metal con el fin de librarse de las 

deudas» (ibídem).  

Cachiguango (2001) hace una investigación referida a ritual funerario de adultos en Otavalo, 

Ecuador. Menciona que los familiares acostumbran depositar ciertos objetos dentro de los 

ataúdes, todos ellos tienen fines específicos: (1) Plato de barro y cuchara de palo para 
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consumir alimentos en el chaishuk-pacha (mundo de los muertos). (2) Una escobilla de 

romero para mantener limpio su nuevo hogar. (3) Soguilla que le permitirá cargar los granos. 

(4) aguja e hilo para remendar sus atuendos y finalmente (5) monedas que le servirán para 

pagar su contribución a la entrada del chaishuk-pacha (Cachiguango 2001).  

En 1980 Hartmann durante el proceso de recolección de datos para su trabajo referido a los 

juegos mortuorios realiza entrevistas, en las zonas de Otavalo, Riobamba y Laguna de Colta; 

correspondientes a la sierra central y septentrional Ecuador, estas entrevistas fueron 

transcritas y traducidas. En la entrevista realizada en Ontalvo, se menciona que: 

  

«Al ocurrir una muerte, (es decir) cuando muere un hombre mayor (de edad), diciendo 

que igual como en esta vida se necesita para (pagar) los derechos, con unos dos reales 

sueltos, amarrando(los) en la camisa sobre el pecho. Además envían una aguja 

improvisada con un hilo. Algunos (…) le mandan un plato para comer. Diciendo que 

necesitara barrer, quebrando ramos de romero (y) haciendo como una escoba (la) 

mandan (con él). Cuando muere una mujer lo mismo (…). Cuando muere un niño, 

entonces los padrinos haciéndole poner la mortaja (lo) mandan (a ultratumba)» 

(Hartmann 1980, 243). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se hace referencia a los parámetros bajo los cuales se desarrolló esta 

investigación. En la primera parte se incluye el objeto de estudio para una adecuada 

delimitación del tema en cuestión. La segunda parte incluye los aspectos metodológicos y 

técnicos de le investigación, arqueológicos, arqueometalúrgicos, etnohistóricos, 

etnográficos y arqueométricos; incluimos además los parámetros empleados en cada uno de 

ellos.  

2.1. Objeto de estudio 

Durante el periodo Chimú la plaza I del Templo Viejo de la Huaca de la Luna fue reutilizada 

como cementerio. Desde las primeras temporadas del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol 

y la Luna 1998-99 hasta las más recientes 2010-2013 se han logrado recuperaron un total de 

119 contextos funerarios: 107 tumbas y 12 entierros. 

El patrón funerario de los contextos funerarios de la plaza I de Templo Viejo de la Huaca de 

la Luna corresponde a individuos depositados en posición sentada con las piernas 

flexionadas hacia el tronco o en posición de loto, con una mortaja hecha en base a mantos 

envolviendo todo el cuerpo, fijada con soguillas. La orientación más frecuente de los 

individuos fue el noreste, y entre las variaciones menos representativas está el norte, este, 

suroeste y uno de los individuo se orienta al oeste (Rojas et al.  2014).  

Las estructuras corresponden a pozos o túneles verticales que intruyen en la arquitectura 

moche. La boca del pozo tiene forma circular o cuadrangular, con dimensiones variables, 

poseen matriz irregular y relleno suelto, algunos presentan sellos o indicadores de ubicación 

como piedras o adobes (ibídem). 

La cerámica es el objeto asociado más recurrente. En la colección resaltan las vasijas rituales 

elaboradas para el ritual funerario. Cronológicamente corresponden los periodos: Chimú 

Temprano, Chimú Medio y Chimú Tardío. Morfológicamente y según su frecuencia se 

pueden clasificar en cantaros, ollas y piruros (ibídem).  

Otros objetos asociados fueron los ornamentos de metal como piruros, algunos se 

encontraban insertos en sus usos de madera, cucharas, cinceles y espátulas. Existe una 

mínima presencia de utensilios líticos, representados en su totalidad por piruros (ibídem). 
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Figura 1. Área de ubicación del cementerio chimu en el Templo Viejo de la Huaca de la Luna. Imagen tomada 

de Uceda et al. 2016.  

Se identificaron restos vegetales como mates dispuestos cerca o sobre cráneos o vasijas y 

objetos de madera. La cestería se encuentra presente en los petates y sestas de seis tumbas. 

Otros asociados fueron los restos animales como camélidos, cuy, restos de venado y restos 

de cánidos (ibídem).   Como objetos asociados directamente se registraron ornamentos de 

metal con morfología variada, ornamentos de material malacológico y lítico en forma de 

cuentas y colgantes. 

Del cementerio de la plaza I del Templo Viejo de Huaca de la Luna se recuperaron ciento 

diecinueve (119) contextos funerarios. La muestra para esta investigación fue seleccionada 
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en base a dos criterios (1) contextos funerarios primarios sin alteración, (2) contenían 

individuos con objetos de metal asociados directamente, varios de los objetos se encuentran 

envueltos con cordeles y textiles.  Fueron seleccionados treinta y cuatro (34) contextos 

funerarios provenientes de las temporadas de excavación de los años 2010, 2011, 2012 y 

2013, y un total de 142 objetos de metal asociados directamente.  

 

2.2. Métodos y técnicas  

 

El objetivo de esta investigación consiste en definir las características tecnológicas y el 

simbolismo de los objetos de metal asociados a los contextos funerarios chimúes de la plaza 

1 del Templo Viejo de la Huaca de la Luna, depositados en partes específicas de los 

individuos. Con este fin empleamos diferentes estrategias metodológicas que se desarrollan 

a lo largo de este acápite.  

 

2.2.1. Métodos arqueológicos 

Para el desarrollo del análisis propiamente dicho fue necesario cumplir con procedimientos 

que permiten la aplicación sistemática y ordenada de la metodología en el material, entre 

ellos tenemos el inventario y la toma de fotografías como parte del registro. El análisis 

tradicional y clasificación de los objetos de metal. Así mismo el análisis contextual de los 

objetos brindó la información empleada para el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.1.1. Inventario 

Como primer paso, para un manejo sistemático y ordenado del objeto de estudio sé elaboró 

el inventario en forma física y digital. Este proceso fue plasmado en una ficha de inventario 

que cuenta con datos de campos y gabinete. El ella se reflejan datos generales y específicos. 

La categoría más importante es el ID, el cual hace referencia a un código único de identidad 

y está conformado por el número de contexto funerario, conservamos el número otorgado 

en campo; seguido de la letra que categoriza la parte anatómica registrada en campo, 

finalmente el código es complementado con numero único e irrepetible. Las categorías de 

las partes anatómicas son:  
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Ejemplo de ID: E86-P-25 

 

2.2.1.2. Registro fotográfico 

Se realizó el registro fotográfico de cada pieza de metal, incluyendo fotos generales, por 

ambos lados, con escala de cinco y diez centímetros; fotos de detalle con escala de dos 

centímetros y sin escala. Estas fotografías se tomaron en fondo blanco y con luz natural. Las 

fotografías fueron almacenadas en formato digital y se generaron copias de seguridad.  

 

2.2.1.3.  Análisis de objetos de metal  

Tras otorgarles un código ID y realizar su registro fotográfico se procedió con el análisis y 

la clasificación de los objetos; para ello tomamos en cuenta atributos formales y 

superficiales. Se registraron forma, dimensiones, coloración y estado de conservación 

(Gluzman 2007). Estos datos fueron obtenidos mediante la observación a ojo desnudo.  

Para esto se elaboró una ficha que contiene los datos antes mencionados. Estos datos fueron 

complementados con otros métodos de estudio presentados más adelante. Nos permitió 

realizar la clasificación de los objetos.  

 

2.2.2. Métodos arqueometalúrgicos  

 

Los métodos arqueológicos nos permitieron realizar el análisis y la recolección de datos 

referidos a atributos como: dimensiones, morfología de los objetos y su coloración. Los 

métodos arqueometalúrgicos los complementan brindándonos información referida a las 

características tecnológicas de los objetos de metal.  

La caracterización tecnológica inició con la fase topográfica que comprende el análisis a 

niveles macroscópicos y microscópicos. Se encuentra fundamentada en la observación, 

identificación y documentación de las huellas de trabajo que las herramientas dejan en la 

superficie del metal al ser deformado plásticamente, o de las macro o microestructuras 

C:  Cabeza 

B:  Boca 

ES: Extremidades superiores 

EI:  Extremidades inferiores 

P:  Pelvis 

T:  Torso 
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superficiales que aparecen como consecuencia de procesos térmicos o transformaciones 

físico-químicas. Esto nos permitió conocer las técnicas empleadas para la fabricación de un 

objeto; aproximarnos a las herramientas empleadas para su elaboración e identificar procesos 

de desgaste por uso y de deterioro a lo largo de su tiempo en el contexto arqueológico (Perea 

2010). 

El nivel macroscópico de la fase topográfica se realizó mediante la observación a ojo 

desnudo, los datos registrados fueron las técnicas básicas para su manufactura, las técnicas 

de decoración, las técnicas de unión, los tratamientos de superficie y huellas o desgastes, así 

como un dibujo a mano alzada que permitió identificar las áreas específicas de muestras de 

las huellas que serán analizadas durante la fase topográfica microscópica. Esta fase se 

contempla en la hoja 2 de la ficha para análisis de objetos de metal. 

La segunda etapa fue la fase elemental, que proporcionó información sobre la composición 

química del objeto analizado, permitiendo estudiar las aleaciones empleadas para la 

fabricación de estos objetos (Montero y Rovira 2010). Esta fase fue complementada con 

métodos arqueométricos.  

 

2.2.3. Métodos arqueométricos  

 

La etapa final de la caracterización tecnológica fue complementada con análisis 

arqueométricos. Para ello, empleamos la observación con microscopio metalográfico. Nos 

brindó información más detallada de la superficie, con ello fueron posibles aproximaciones 

más exactas referidas a las técnicas y tratamientos de superficie así como huellas de desgaste 

por uso; de esta forma se complementó la fase topográfica. La fluorescencia de rayos X 

permitió identificar los elementos componentes de la muestra (Vetter y Portocarrero 2004). 

Los análisis se realizaron en los laboratorios de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), en Lima.  

 

2.2.3.1.  Observaciones con microscopio 

Estas observaciones se realizaron en el laboratorio de difracción de rayos X de la Facultad 

de Ciencias Físicas de la UNMSM y con apoyo de los integrantes del Grupo de Investigación 

de Materias Condensadas, a cargo del Dr. Carlos Vladimir Landauro Sáenz. 
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Posterior a la observación macroscópica de los objetos y con ayuda del físico Johny 

Atachahua, trabajamos con el microscopio metalográfico modelo AmScope M300, que 

posee una cámara que permitió la toma de fotografías con 4x y 10x de aumento. Con el fin 

de realizar el registro fotográfico las huellas que dejaron las técnicas de manufactura.  

 

2.2.3.2. Fluorescencia de rayos X dispersiva en energía  

 

La fluorescencia de rayos X es una técnica no destructiva en la cual la muestra es irradiada 

con rayos X o fotones primarios que son producidos por una fuente externa. Los fotones 

primarios de la radiación utilizada deben tener energía suficiente para provocar la expulsión 

de electrones localizados en capas interiores en los átomos presentes en la muestra, los cuales 

quedan en estados excitados. Los electrones de las capas exteriores de dichos átomos emiten 

rayos X característicos al saltar a las capas más interiores donde se produjeron las vacancias. 

Estos rayos X característicos forman parte del espectro de fluorescencia, las cuales se 

reflejan en un espectro permitiendo identificar los elementos componentes de la muestra 

(Vetter y Portocarrero 2004).  

La aplicación de esta técnica complementó el análisis tecnológico, completando su fase 

elemental (en la tercera hoja de la ficha de análisis de metales), en la que hacemos referencia 

a la composición de las aleaciones empleadas para la producción de estos objetos. Todos 

estos datos serán guardados en archivos digitales para un procesamiento más eficaz en la 

construcción de diagramas. El proceso de la aplicación del análisis estuvo conformado por 

tres etapas: la preparación de las muestras, la toma de espectros y la identificación cualitativa 

y cuantitativa de los elementos presentes. 

 

Figura 2. Representación esquematica de la configuración del proceso experimental (Bravo Cabrejos 2008). 
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Preparación de las muestras 

Los objetos se encontraron cubiertos por una capa de corrosión (oxido de cobre). Para una 

lectura de mayor precisión esta fue removida mediante raspado mecánico en un área de 20 

mm2. 

 

Figura 3. Fotografia de detalle, se muestra el área afectada por la limpieza mecanica. 

 

Toma de espectros  

 

Previo a la toma de los espectros, se procedió con la calibración del equipo, realizada en 

base a una muestra de referencia. Esta muestra posee propiedades conocidas, lo que nos 

permitió calibrar la escala de energía de las amplitudes de los rayos X detectados. Dicha 

calibración y toma del espectro se realizó con el programa Amptek DppMCA. Este espectro 

de calibración también permite verificar el buen funcionamiento del equipo para el análisis 

cuantitativo. 
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Figura 4.  Fotografia del proceso de calibración de energía del equipo, utilizando la nuestra de referencia de 

suelo de San Joaquín, previo a la toma de espectros de nuestras muestras.  

Posterior a la calibración, se realizó el disparo para análisis por FRXDE en el área libre de 

óxido de cobre. Cada espectro fue tomado durante un intervalo de 300 segundos; con un 

promedio de 13000 cuentas por segundo. 

 

Figura 5. Fotografia la toma de espectros con el equipo de FRXDE. 

 

Identificación cualitativa y cuantitativa  

 

Los datos se analizaron con el programa elaborado en el laboratorio de Arqueometría, el 

SimFRX2016, el cual funciona con el entorno del Microsoft Developer Studio. Tiene como 

fundamento la simulación de los todos procesos físicos asociados con la interacción de los 

rayos-X primarios y secundarios con el aire, la muestra y el detector de rayos-X, teniendo 

en cuenta la geometría del arreglo experimental y la respuesta del detector. Utiliza una 
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distribución en energía f(E) de los rayos-X primarios, que incluye rayos X de frenado y rayos 

X característicos del ánodo de la fuente, que ha sido deducida por simulaciones de espectros 

tomados de muestras patrones. Maneja una base de datos de alrededor de 1200 rayos-X 

característicos de 67 elementos. Incluye datos de los picos de escape y picos suma. 

En el programa se trabajó con los datos obtenidos de las muestras y mediante las 

simulaciones se logró reproducir los espectros, para compararlos con los conseguidos 

mediante el proceso experimental. El programa tiene incluidos diferentes factores que 

podrían alterar los resultados, como los ángulos de incidencia de la radiación primaria y 

emisión de los rayos X secundarios, la configuración del equipo y la fuente, además de otras 

condiciones experimentales externas, lo que permite un mejor manejo de los datos.  

 

Figura 6. Detalle del SimFRX2016; se aprecian las áreas de trabajo modificables. En el lado izquierdo es 

posible modificar diferentes parámetros experimentales y en el derecho, las concentraciones de los elementos. 

 

Posteriormente se inicia el simulador SimFRX2016, que trabaja con los datos ingresados: 

abundacias y las factores modificados; generará los resultados necesarios para la 

construccion del espectro simulado.  Mediante la técnica de regresión todos los parámetros: 

intensidad del haz primario y las concentraciones se varían hasta que se logre un 

aproximación satisfactoria que se evalúa por el χ2  resultante.  
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Figura 7. Detalle del SimFRX2016 en proceso de calculo de resultados para la construccion del espectro 

simulado. 

 

El espectro generado por simulación y el espectro experimental se grafican en el mismo 

diagrama. Los datos en el simulador son modificados hasta que ambos espectros se 

superpongan. Los gráficos son elaborados en el programa Microsoft Excel.  

 

Figura 8. Detalle del los graficos en Excel, la serie 1 (color azul) correponde al espectro simulado. 

 

Al superponerse ambos espectros se obtienen los resultados cualitativos y cuantitativos.  
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Figura 9.  Detalle de los resultados obtenidos posterior a la superposición de espectros. 

 

Mediante esta técnica se analizaron 59 objetos, correspondientes a 13 contextos funerarios. 

  

2.2.4. Métodos etnohistóricos  

 

Se realizó la revisión documental de fuentes etnohistóricas. Esta revisión giró en torno a 

temas relacionados con los rituales posteriores a la muerte de un individuo, así como 

prácticas rituales que incluyen partes específicas del cuerpo.  

Se considera como limitación principal la temporalidad, ya que los documentos fueron 

redactados durante el inicio de la Colonia. Durante estas etapas se pudo producir un 

sincretismo motivado por la invasión de los incas y el cristianismo español, pudiendo 

provocar la imposición de cambios en las prácticas rituales.  

 

2.2.5. Métodos etnográficos   

 

Del mismo modo en que se realizó la revisión de fuentes etnohistóricas, se revisaron las 

fuentes en las cuales, investigadores registran rituales practicados antes y después de la 

muerte de un individuo.  

Como limitación debemos tener en cuenta la temporalidad así como el lugar en el que se 

registraron dichas prácticas, esto debido a la gran diferencia temporal existente ocasionando 
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mezclas, cambios y sincretismos. Se debe tomar en cuenta también el origen geográfico de 

los datos antropológicos.  

 

2.3. Instrumentación   

 

Se elaboraron los instrumentos necesarios para la recolección sistemática de datos de la 

presente investigación. Se contaron con tres categorías: Las etiquetas, los catálogos y las 

fichas.  

 

2.3.1. Etiquetas 

Las etiquetas se emplearon para el mejor manejo de las bolsas que contienen los objetos. 

Nos brindan datos generales referidos al contextos, su ubicación y su código ID. Estas 

etiquetas fueron colocadas durante el proceso de inventario (anexo 1).  

 

2.3.2. Catálogos  

Los catálogos son documentos que contienen información general de diferentes ámbitos de 

la investigación, estos fueron diseñados a manera de tablas y se posee un registro físico y 

digital de ellos.  Entre ellos se tienen los catálogos de inventario de metales, inventarios de 

textiles, catálogo de muestras y fotografías. 

 

2.3.2.1.   Inventario  

Este catálogo está formulado para la recopilación de datos generales de los objetos de metal. 

Cuenta con campos como ID de objeto, sector, subsector, N° de tumba, N° de Bolsa, 

ubicación en relación al individuo, forma y observaciones (anexo 2). El inventario total 

puede ser revisado en el anexo 6.  

 

2.3.2.2.  Catálogo de muestras 

El catálogo de muestras permite el manejo sistemático de las muestras y su correcta 

manipulación. Contempla información como el número de muestra, el ID del objetos, el tipo 

de análisis y el área específica de la aplicación de la técnica analítica (anexo 3).  
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2.3.2.3.  Catálogo de fotografías  

El catálogo de fotografías permite llevar un registro ordenado de fotos, en él se incluyen 

datos como el número de marco digital, el código del objeto, la descripción de la foto, la 

presencia de escala o no y la orientación de la foto (anexo 4).  

 

2.3.3. Fichas  

 

Las fichas son documentos que permitieron la recolección de información detallada de los 

datos obtenidos en las diferentes etapas de la investigación, entre ellas tenemos a la ficha 

de análisis de metales y el cuestionario etnográfico.  

 

2.3.3.1.  Ficha de análisis de metales  

Esta ficha inicia considerando el ID del objeto, y el número de muestra; ambos datos se 

vinculan al inventario y catálogo de muestras respectivamente. Posteriormente se consideran 

datos generales como el número de contexto funerario, el sector, subsector, el código de 

ubicación en relación al individuo. Su asociación con otros objetos y los marcos digitales de 

las fotografías (anexo 5).  

Después de estos datos generales la ficha se divide en dos partes; la primera considera los 

datos obtenidos en durante el análisis arqueológico recopila datos dimensionales, el datos 

sobre la estructura del objeto y su morfología. En la parte inferior de la ficha se considera el 

estado de conservación y observaciones.   

La segunda parte contempla la caracterización tecnológica que corresponde al análisis 

arqueometalúrgico y arqueométrico, este se divide en dos fases. La fase topográfica, 

macroscópica y microscópica, en ella se define las técnicas empleadas para la elaboración 

del objeto, técnicas primarias, de unión, las técnicas complementarias y tratamientos de 

superficie. Consideramos también la presencia o ausencia de deformación intencional y 

huellas de uso. 

La fase de análisis elemental se considera en última parte de la ficha, recogiendo datos 

cuantitativos y cualitativos de la composición de las aleaciones empleadas para la 

elaboración de estos objetos recopilados.   
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III. RESULTADOS 

 

Este capítulo recopila la información obtenida después de la aplicación de los métodos 

empleados durante el proceso de investigación. En la primera parte se desarrollan los 

resultados obtenidos mediante del análisis contextual, en la segunda parte hacemos mención 

de los datos obtenidos mediante el análisis y clasificación tradicional de los objetos. En la 

tercera parte se presentan los datos empleando métodos arqueométricos.  

 

 3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS CONTEXTUAL 

 

En este apartado se detallan las características de los contextos funerarios parte de esta 

investigación. Los objetos son parte de las asociaciones de treinta y cuatro contextos 

funerarios. Los individuos de los contextos funerarios fueron clasificados en grupos según 

su edad. Los datos empleados para esto fueron obtenidos de los informes técnicos de las 

temporadas de excavación, complementados con datos del informe del análisis 

antropológico físico de restos óseos humanos de Huaca de la Luna, realizado por Mellisa 

Lund Valle en el año 2014. 

Se clasificaron en cuatro grupos etarios: neonato, infante, niño y adulto. 

1) Neonato: Solo un contexto funerario pertenece a esta categoría, el entierro 121 

2) Infante: son cinco contextos funerarios, los entierros E6, E43, E91, E111, E125. 

3) Niño: son nueve contextos funerarios, los entierros E32, E50, E54, E56, E62, E70, E87, 

E104 y el E116.  

4) Adulto: son 19 los contextos funerarios que integran este grupo. Ocho de los cuales 

corresponden a adultos del sexo masculino: E12, E21, E28, E33, E41, E79, E85 y E115. 

Corresponden a adultos de sexo femenino los entierros E27, E36, E90, E124.E126. 

Tenemos también una parte de la muestra de adultos con sexo indeterminado conformada 

por cinco entierros: E25, E46, E64, E71, E86.  
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Estos datos son resumidos en la tabla 1 para un mejor manejo de información.  

Tabla 1 

Relación de los contextos funerarios según su grupo etario. 
Grupo etario Entierros 

Neonato E121 

Infante E6, E43, E91, E111, E125. 

Niño E32, E50, E54, E56, E62, E70, E87, E104, E116. 

 

Adulto 

Varón E12, E21, E28, E33, E41, E79, E85, E115. 

Mujer E27, E36, E90, E96, E124.E126. 

Indeterminado E25, E46, E64, E71, E86. 

 

Se determinó la presencia de una mayor parte de adultos, seguido de niños, infantes y 

neonatos. Asimismo la representatividad de mujeres y varones es similar, y se tiene cuatro 

contextos de adultos de sexo indeterminado. 

 

 

Figura 10. Representatividad porcentual según lo grupos etarios de la muestra. 

 

3.1.1.  LOS CONTEXTOS FUNERARIOS  

 

A continuación se presentan las características de los contextos funerarios, que fueron 

organizados según los grupos etarios antes mencionados. Los datos aquí presentados se 

obtuvieron de las revisiones bibliográficas de informes y fichas de campo redactadas durante 

el proceso excavación de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 en la Plaza I del Templo Viejo 

de Huaca de la Luna. Además, se los acompaña de una representación esquemática de la 

ubicación de los objetos depositados en relación al individuo.  

3%

15%

26%
56%

Neonato Infantes

Niños Adultos
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3.1.1.1.NEONATO 

 

ENTIERRO 121 (E121) 

Corresponde al entierro de un neonato. Su edad relativa está entre el primer día de nacido al 

el primer mes. Fue enterrado en posición sentada flexionada, con las extremidades superiores 

e inferiores recogidas hacia el tórax. Se apreciaron fragmentos del textil del fardo y 

veinticuatro cuentas en material malacológico, posiblemente parte de un collar (Rojas et al.  

2014).  

 

 

Figura 11. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al contexto funerario E121. 

Metales: Se registraron seis objetos de metal: El primero (A) es una lámina gruesa de forma 

semicircular que posee un lado curvo y dos lados lineales irregulares; fue depositada en la 

cavidad bucal. Los cuatro siguientes fueron depositados en las extremidades superiores: una 

lámina gruesa de forma irregular (B) y envuelta por un cordel de algodón, otra lámina 

delgada (D) de forma rectangular tiene parte de un textil y la impronta de un cordel de 

algodón. Una lámina delgada (E) fragmentada. La última es una lámina delgada (F) de forma 

rectangular, que posee tres lados regulares y uno irregular, presenta improntas de cordel de 

algodón.  

En la pelvis se depositó una lámina delgada (C) de forma alargada con bordes regulares que 

fue deformada intencionalmente. Se encuentra envuelta por un cordel de algodón (ibídem). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

34 

 

3.1.1.2. INFANTES 

 

ENTIERRO 6 (E6)  

Se encuentra ubicado en la terraza 2 de la plaza I del Templo Viejo. El individuo corresponde 

a de un infante de 1-2 años (Lund Valle 2014). Fue depositado en posición sentado con las 

piernas flexionadas. Sus asociados indirectos corresponden a cuatro vasijas de cerámica, un 

cántaro y tres ollas. Tiene un colgante lítico con borde aserrado, fragmentos de mate y 

soguilla; un colgante de nácar con 37 cuentas; se registraron también cuentas de cerámica 

de color negro y cuentas blancas de material malacológico (Orbegoso et al.  2011).    

 

 

Figura 12. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E6. 

 

Metales: Presenta dos objetos de metal asociados directamente. Un lingote (A) con un lado 

curvo regular y otro lado lineal e irregular. El segundo objeto son fragmentos de una lámina 

delgada (B). Ambos se registraron asociadas a la mandíbula (ibídem).   

 

ENTIERRO 43 (E43) 

Se trata de un individuo cuya edad esta entre seis meses a 1.5 años (Lund Valle 2014). Se 

depositó en posición sentado con las piernas flexionadas, sus extremidades superiores se 

encuentran a los costados del cuerpo y las inferiores flexionadas hacia el tórax. Como objetos 

asociados indirectamente posee dos vasijas con decoración tricolor, seis colgantes de concha 
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trabajada en forma laminar, las cuales formarían parte de un collar y seis cuentas líticas. 

Estuvo asociado a un camélido (Orbegoso et al.  2012). 

 

Figura 13. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E43. 

 

Metales: En este contexto funerario fueron asociados dos objetos de metal: el primero es 

una lámina semicírcular (A), posee un lado curvo con borde liso y otro lado lineal y liso; 

estuvo depositado en la cavidad bucal.  El segundo objeto se registró entre las falanges de 

manos y pies, se trata de una lámina gruesa fragmentada (B), de forma semicircular, posee 

un lado curvo de borde liso y dos lados lineales de borde irregular.  

 

ENTIERRO 91 (E91) 

Corresponde al entierro de un infante. Depositado en posición sentada con las piernas 

flexionadas y rodillas separadas; la posición de las extremidades superiores se desconoce 

debido al mal estado de conservación (Orbegoso et al.  2013).  
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Figura 14. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E91. 

 

Metales: Se registraron tres objetos de metal asociados directamente al cuerpo. El primero 

(A) fue depositado en los pies, es un grupo de láminas delgadas de forma y bordes 

irregulares, no fue posible definir la cantidad de láminas por encontrarse deformadas 

intencionalmente, además se encuentran envueltas con un cordel de algodón (ibídem).    

El segundo objeto (B) corresponde a una lámina gruesa de forma rectangular, con dos lados 

regulares y otros dos irregulares, se observa la impronta de cordeles de algodón, fue 

depositada en la mano izquierda; el tercer objeto (C) es una lámina gruesa de forma alargada 

en irregular, sus bordes también son irregulares, se encuentra envuelto por un cordel de 

algodón, este lo rodea tres veces; se halló depositado a la altura de la tibia derecha.   

 

ENTIERRO 111 (E111)   

Esta tumba contiene un infante de dos años de edad que fue depositado en posición sentada 

flexionada, con las extremidades superiores sobre la pelvis y las inferiores en posición de 

medio loto (Rojas et al.  2014). 

Fueron registradas dos vasijas, la primera es una olla de cuello convexo, cuerpo carenado y 

base convexa, de filiación chimú temprano. La segunda vasija se trata de una escudilla con 

base de pedestal, de filiación, de la misma filiación. Se registró restos de textil del fardo 

funerario, además de un conjunto de seis placas de concha y cuatro caracoles. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

37 

 

 

Figura 15. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E111. 

 

Metales: Se registraron siete objetos de metal en asociación directa: los dos primeros son 

(A y B), son dos láminas gruesas de forma y bordes irregulares, además se encuentran 

envueltos por cordel de algodón, fueron depositado en la boca. El tercer objeto (C) 

depositado en la cavidad bucal; se trata de un fragmento de cincel, de forma rectangular.  

El cuarto y quinto objeto (D y E) se depositaron entre las manos; se trata de dos grupos 

conformados por un fragmento de lámina gruesa y una lámina delgada e irregular, que fue 

deformada intencionalmente.  

Los dos últimos objetos fueron depositados en los pies, ambos son láminas delgadas con 

deformación intencional, uno de ellos (F) presento un prill entre sus pliegues fue depositado 

en el pie derecho y el ultimo (G) en el pie izquierdo.   

 

ENTIERRO 125 (E125) 

Es el contexto de un individuo infante, de aproximadamente un año. El individuo fue 

depositado en posición sentada con las piernas flexionadas; las extremidades superiores se 

encuentran cruzadas sobre la pelvis. Se registraron restos del fardo textil (ibídem). 
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Figura 16. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E125. 

 

Metales: Se registraron seis objetos de metal asociados directamente. El primer objeto 

(M139) fue depositado en la boca, es de forma irregular, uno de sus bordes es regular y 

curvo, y dos lados irregulares, este se encontraba relacionado a tres pequeños fragmentos de 

lámina gruesa de forma y bordes irregulares (A). El segundo objeto de metal fue depositado 

en la mano izquierda, se trata de una lámina (B) de forma alargada y bordes irregulares.  

En la mano derecha fueron depositadas dos objetos de metal, el primero (C) corresponde a 

una lámina de forma y bordes irregulares. El segundo (D) es una lámina de forma rectangular 

con dos bordes regulares y dos irregulares. Presenta deformación intencional. 

En el pie derecho se depositó una lámina (E) de forma triangular, posee un borde regular y 

dos bordes irregulares. La última lámina (F) es de forma y bordes irregulares. Se depositó 

en el pie izquierdo.   
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3.1.1.3. NIÑOS 

 

ENTIERRO 32 (E32) 

Se ubica en la terraza 1, se trata de un niño de 7 a 10 años (Lund Valle 2014). Se encuentra 

dispuesto en forma sentada con las piernas flexionadas manteniendo juntas las rodillas y los 

pies. Como asociados se recuperaron dos vasijas cerámicas, presento también un total de 

224 cuentas en material malacológico (Orbegoso et al.  2011).  

 

Figura 17. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E132. 

 

Metales: Dos objetos fueron depositados en la boca, el primero (A) se encontró se trata de 

una lámina gruesa de forma irregular, uno de sus borde es regular. El segundo (B) es una 

lámina gruesa de forma y bordes irregulares.  

A la altura de la pelvis fueron depositados tres objetos: el primero (C) fue depositado en la 

pelvis, exactamente en el iliaco derecho, es una lámina gruesa, de forma triangular y con 

bordes son irregulares; se encontró envuelto con un cordel. El segundo se ubicó sobre el 

sacro (D) se trata de una lámina gruesa de forma triangular, uno de sus bordes es regular; 

fue envuelto por un cordel. Y el último (E) fue dispuesto sobre el coxal se trata de una lámina 

gruesa (M27) de forma semicircular, parte de un objeto circular, uno de sus bordes es 

irregular.  
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ENTIERRO 50 (E50) 

Este contexto funerario corresponde a un niño, el individuo fue hallado en posición sentada 

con las piernas flexionadas, con las extremidades superiores alrededor del cuerpo. Las 

extremidades inferiores flexionadas con las piernas cruzadas y rodillas separadas. Asociado 

a este individuo se recuperaron dos vasijas, un cántaro y una botella (ibídem). 

 

Figura 18. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E50. 

 

Metales: Asociado directamente se registró un volante de huso o piruro en el interior de la 

cavidad bucal.  

 

ENTIERRO 54 (E54) 

Este contexto funerario corresponde a un niño, el individuo fue depositado en posición 

sentado con las piernas flexionadas y juntas, las extremidades superiores se encuentran 

flexionadas y juntas delante del tórax, el cráneo descansa sobre las manos; las extremidades 

inferiores se hallaron flexionadas pero juntas.  

Como asociados se recuperaron quince cuentas de elaboradas en material malacológico y 

veintinueve en lítico (ibídem).  
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Figura 19. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E54. 

 

Metales: Un único objeto fue depositado en la cavidad bucal, se trata de un piruro, es de 

forma circular.  

 

ENTIERRO 56 (E56) 

Es un contexto funerario correspondiente a un niño, el individuo fue depositado sentado con 

las piernas flexionadas, las extremidades superiores estaban flexionadas hacia el cuerpo, y 

las manos tocaban parte de los pies; las extremidades inferiores se hallaban flexionadas con 

las rodillas separadas, las piernas no se cruzaban y tenían contacto solamente a la altura de 

los pies.  

 

Figura 20. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E56. 
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Como objetos asociados indirectamente se registraron dos vasijas, una olla y un cántaro. 

Además se registró una cuenta lítica (ibídem). 

 

Metales: Se registraron cuatro objetos, dos objetos (M50A y M50B) estaban unidos y fueron 

depositados en la boca (A), ambas láminas gruesas y de bordes irregulares. En las 

extremidades superiores se depositaron dos objetos (B y C); se trata de láminas gruesas. El 

primero posee un lado curvo regular y tres lados irregulares; el segundo es de lados 

irregulares.  

En la extremidad inferior derecha se depositó el último objeto (D), que corresponde a una 

lámina con lados irregulares. Se fracturó al intentar deformarlo intencionalmente. 

 

ENTIERRO 62 (E62) 

Se trata de un individuo niño, el cual fue depositado en posición sentado, con las piernas 

flexionadas, las extremidades superiores estaban extendidas sobre su cuerpo, las manos en 

contacto con los fémures; las extremidades inferiores se encontraban flexionadas con las 

rodillas separadas y cruzadas a media altura de las tibias (ibídem). 

 

Figura 21. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E62. 

 

Metales: asociados directamente se registraron cinco objetos los dos primeros (M55A y 

M55B) se encuentran unidos (A) y fueron depositados en la boca del individuo, son dos 

laminas la primera de forma triangular, con un lado irregular y dos irregulares; el segundo 

es una lámina de forma cuadrangular y de bordes irregulares.  
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El siguiente (B) se trata de un objeto compuesto, en el una lámina gruesa de forma irregular 

fue envuelta con una lámina delgada de forma circular, deformada intencionalmente para 

rodear a la lámina antes mencionada. Fue depositada en la mano izquierda.  

Otra lamina (C) de forma rectangular con un lado regular y tres irregulares fue depositada 

en la mano derecha del individuo. En esta mano también fueron depositados (D) dos objetos 

unidos (M59A y M59B), el primero de forma rectangular con deformación intencional, con 

tres lados regulares y uno irregular. El segundo de forma triangular tiene un lado regular y 

curvo y dos lados irregulares.  

El último objeto fue depositado en el pie derecho (E), es una lámina de forma cuadrangular 

de bordes irregulares.   

 

ENTIERRO (E70) 

Corresponde a un niño, fue dispuesto en posición sentado con las piernas flexionadas; el 

brazo izquierdo se encuentra extendido rodeando el fémur izquierdo y la mano se ubica bajo 

la tibia izquierda. El brazo derecho está recogido hacia el cuerpo. Las extremidades 

inferiores se encuentran flexionadas pero separadas, sin cruzarse, solo hacen contacto a la 

altura de los pies.  

Asociado indirectamente se recuperó un cántaro tricolor y cuarentaisiete cuentas elaboradas 

en material malacológico (ibídem). 

 

Figura 22. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E70. 
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Metales: Se registraron dos objetos de metal depositados en la cavidad bucal, el primero (A) 

se trata de una lámina delgada de forma irregular, fue deformada intencionalmente, fue 

envuelta con cordel de algodón. El otro objeto (B) se trata de una lámina gruesa, de forma y 

bordes irregulares, está envuelto con cordel de algodón siguiendo orden vertical, luego 

horizontal.  

 

ENTIERRO 87 (E87) 

Corresponde a la tumba de un individuo niño, el individuo se halla en posición sentada con 

las piernas flexionadas pero separadas y cruzadas a la altura de los pies. Las extremidades 

superiores se hallan flexionadas y las manos dispuestas sobre los fémures. 

Se registraron sesenta y seis cuentas de cerámica, y un colgante en material malacológico 

(ibídem).  

 

 

Figura 23. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E87. 

 

Metales: se registraron cinco objetos asociados directamente: el primero (A), es una lámina 

de forma y bordes irregulares, fue depositada en la boca. El segundo objeto (C) se registró 

en la mano derecha y se trata de una lámina de forma rectangular con bordes irregulares. El 

tercer objeto (B) se registró en la mano izquierda y se trata de una lámina de forma 

cuadrangular y con bordes irregulares.  
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El cuarto objeto (E) se depositó en el pie derecho, es de forma irregular con un borde regular 

y tres irregulares.  El último objeto (D) es una lámina de forma cuadrangular con un borde 

regular y tres irregulares, estuvo asociado al pie izquierdo.  

 

ENTIERRO 104 (E104) 

Este contexto funerario corresponde a la de un individuo niño, fue depositado en posición 

sentado con las piernas flexionadas. Las extremidades superiores se hallaron flexionadas, 

ubicadas al centro del cuerpo con las manos descansando sobre la zona de los pies. Las 

extremidades inferiores flexionadas pero separadas en la zona de la rodilla.  

Como asociado indirecto se evidencio un conjunto de dos elementos de metal de forma 

alargada y plana, deformados y envueltos entre ellos (Orbegoso et al.  2013). 

 

 

Figura 24. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E104. 

 

Metales: En asociación directa se registró un objeto de metal (M109). Es una lámina 

delgada, de forma y bordes irregulares fue sometida a proceso de deformación intencional. 

Fue depositado en la boca.  

 

ENTIERRO 116 (E116) 

Es un contexto funerario que contiene un infante, su edad oscila entre los cuatro y los seis 

años, se le encontró en posición sentada con las extremidades inferiores flexionadas, juntas 

y recostadas hacia el lado derecho. El brazo derecho se encontró flexionado, con la mano 

debajo de las piernas y el izquierdo casi recto y sobre las piernas.  
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Como asociados se registraron cuatro vasijas de filiación chimú temprano. Así como dos 

cuentas y una fragmentada en material malacológico. Así como tres piruros asociados 

indirectamente (Rojas et al.  2014). 

 

 

Figura 25. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E116. 

 

Metales: Tres volantes de huso o piruros fueron depositados en la boca del individuo (A), 

un fragmento de lámina gruesa a la altura de la pelvis (E), además se depositó una lámina en 

cada extremidad superior (B y C) y un volante de huso en el brazo derecho (D).  

 

3.1.1.4. ADULTOS 

Un total de diecinueve contextos conforman la muestra de adultos, en ella se incluyen 

adultos varones, mujeres e individuos de sexo indeterminado.  

 

3.1.1.4.1.  ADULTOS VARONES  

ENTIERRO 12 (E12) 

Se encuentra ubicado en la terraza 2 de la plaza I del templo viejo de la Huaca de la Luna, 

el individuo corresponde a un adulto de entre 25 a 35 años (Lund Valle 2014), se encuentra 

en posición sentada “loto”, con las piernas cruzadas a la altura de las tibias.  
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Como asociados indirectos posee a siete vasijas, fragmentos de mate, restos de cuy y dos 

atados textiles (Orbegoso et al.  2011).  

 

Figura 26. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E12. 

 

Metales: Los metales asociados a este individuo son cinco, tres de ellos (A) fueron 

encontrados atados en un textil a la altura de la boca y corresponden a dos cucharas y una 

aguja. Dos objetos se asociaron a las manos (B), la primera de forma rectangular con tres 

lados lisos y uno irregular; el segundo está conformado por dos fragmentos de lámina gruesa 

de forma y bordes irregulares.  

 

ENTIERRO 21 (E21) 

Se ubicó en la terraza 1, corresponde a un adulto masculino de 35 años (Lund Valle 2014), 

el individuo se encuentra en posición sentada. Las extremidades superiores de encuentran 

cruzadas a la mitad del antebrazo, con la extremidad izquierda superpuesta a la derecha. Las 

extremidades inferiores cruzadas a la altura de los pies.  

Como asociados se registró un camélido, una valva de Spondylus sp., fragmentos de 

soguillas y un textil que cubría las extremidades superiores (Orbegoso et al.  2011). 
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Figura 27. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E21. 

 

Metales: Se registraron 5 objetos asociados directamente al individuo, el primero (A) se 

encontró al interior de la mandíbula, es un objeto completo de forma circular. Una lámina 

de metal (B) hallada en la mano derecha, es de forma y bordes irregulares, además fue 

deformado intencionalmente. Una lámina de forma cuadrangular (C) se ubicó sobre la pelvis 

del individuo, fue deformada intencionalmente para darle forma rectangular, se aprecian dos 

lados regulares y uno irregular.  

El cuarto metal es una lámina gruesa (D), de forma irregular, fue registrada sobre el fémur 

izquierdo. El último objeto (E) fue depositado en el pie izquierdo, corresponde a una lámina 

gruesa de forma irregular.  Presenta un cordel que lo envuelve por la mitad. 

 

ENTIERRO 28 (E28) 

Se ubica en la terraza 1, el individuo corresponde a un adulto masculino de entre 30 a 35 

años (Lund Valle 2014), registró en posición sentado flexionado, la extremidad superior 

derecha se encuentra distante del cuerpo y la izquierda recogida hacia él, con las manos sobre 

la pelvis y derecha sobre la izquierda. Las extremidades inferiores cruzadas a la altura de los 

pies, el derecho sobre el izquierdo.  
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Figura 28. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E28. 

 

Se registraron seis vasijas asociadas, de color negro estilo chimú. Además se recuperó 

osamenta animal un individuo de Canis familiaris y un roedor. Maderos y elementos 

completos de mate y fragmentos de textil (Orbegoso et al. 2011).   

Metales: dos piruros fueron registrados envueltos en un textil bajo la mano derecha del 

individuo, uno de forma circular (A) y el otro de forma cónica (B). 

 

ENTIERRO 33 (E33) 

Se ubica en la terraza 1, corresponde a un individuo adulto de sexo masculino de 30 a 40 

años (Lund Valle 2014), fue depositado en posición sentado, las extremidades superiores se 

encuentran alrededor del cuerpo, sujetando las piernas y con las manos cerca de los pies. 

Como asociados presento dos vasijas cerámicas una copa y un cántaro, ambos de cocción 

reductora. Además se recuperaron tres mates y textiles que fueron parte del fardo funerario 

(Orbegoso et al.  2012).  
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Figura 29. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E33. 

 

Metales: Asociados directamente se fueron registrados cuatro objetos de metal. El primero 

(A) se depositó en la boca, es una lámina semicircular y de bordes regulares. El segundo 

objeto (B) fue depositado en la mano izquierda, se trata de una lámina de forma irregular. 

Con un lado curvo regular y tres lados irregulares.  

En la pelvis se depositó una cuenta (C) de forma esférica y bordes regulares. El último objeto 

(D) fue depositado en el pie izquierdo, es una lámina de forma triangular, sus bordes son uno 

curvo regular y dos lados lineales e irregulares.  

 

ENTIERRO 41 (E41) 

Se ubica en la terraza 1 y de trata de un individuo masculino adulto. Se dispuso en posición 

sentada con las piernas flexionadas. Las extremidades superiores se hallaron ligeramente 

flexionadas, la derecha rodeando la pierna derecha y la izquierda recogida hacia el tronco 

del individuo. Las extremidades inferiores flexionadas, cruzadas y con las rodillas separadas. 

Como asociados indirectos se hallaron siete pequeñas piedras pulidas, cuatro semillas de 

nectandra y escasos restos de mate (ibídem). 
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Figura 30. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E41. 

 

Metales: Se registraron dos objetos de metal directamente asociados, el primero (A) se trata 

de un cincel depositado a la altura del tórax, este objeto es de forma alargada uno de sus 

extremos fue afinado intencionalmente para cumplir su función como herramienta, el otro 

extremo presenta huellas de uso, observadas por la deformación que sufrió al recibir 

impactos empleando otro objeto. El segundo objeto (B) se trata de una lámina delgada, que 

representa una posible silueta de pez, de bordes regulares, este objeto se encontró en la 

cavidad bucal y fue deformada intencionalmente.  

 

ENTIERRO 79 (E79) 

Corresponde a un individuo adulto masculino, se halló en posición sentado con las piernas 

flexionadas; de las extremidades inferiores el brazo izquierdo hacia un ángulo con el codo 

para depositar la mano sobre la parte central de la pelvis, de la misma forma el codo del 

brazo derecho pero este deposita la mano al costado derecho de la pelvis. Las extremidades 

inferiores se hallas flexionadas y pegadas al tórax.  

Como objetos asociados indirectamente se registraron cinco vasijas de cerámica, 

correspondientes a tres cantaros, y dos platos, también se registraron restos del textil que 

conformaba el fardo (Orbegoso et al.  2013). 
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Figura 31. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E79. 

 

Metales: Son tres metales asociados directamente al individuo, el primero (A) se trata de 

una cuenta de forma cilíndrica, la cual fue depositada bajo el cráneo.  El segundo objeto (B) 

es una lámina gruesa de forma alargada con bordes irregulares, se trata de un fragmento de 

lingote en su parte superior queda la impronta de un cordel de algodón, fue depositado en la 

mano derecha. El tercer objeto (C) se trata de una lámina delgada fragmentada, no se pudo 

determinar la forma, fue depositada en la mano izquierda.   

 

ENTIERRO 85 (E85) 

El contexto corresponde a un individuo adulto joven masculino, se halla en posición sentada 

con las piernas flexionadas, el brazo izquierdo se halla flexionado con la mano depositada 

sobre la zona del vientre. El brazo derecho está extendido también sobre el iliaco, su 

antebrazo ubicado por debajo de la tibia y el peroné derecho. Ambas manos fueron sujetadas 

con soguillas. 

Como asociados se recuperaron cuatro vasijas, todas ellas botellas: la primera es una vasija 

silbadora; la segunda es botella simple de asa lateral. La tercera y cuarta son botellas simples 

con cuerpo carenado, asa puente y base de pedestal.  

El contexto también incluyo los restos óseos de un canido ubicado al norte del individuo y 

una única pieza lítica trabajada como adorno (Orbegoso et al.  2012).  
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Figura 32. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E85. 

 

Metales: Se registraron seis objetos directamente asociados. En la boca una lámina (A) de 

forma circular, de bordes regulares. En la mano derecha se depositó otra lamina (C), es de 

forma alargada posee dos lados irregulares y dos regulares. En la mano izquierda se depositó 

una lámina (B) alargada que tiene un borde curvo y dos bordes lineales e irregulares.  

Otra lámina (D) circular de bordes regulares fue depositado a la altura de la pelvis. En el pie 

derecho se depositó una lámina (F) de forma indeterminada con un lado curvo regular y dos 

irregulares. Por ultimo una lámina (E) de forma alargada y bordes irregulares se depositó en 

el pie izquierdo. 

 

ENTIERRO (E115) 

Es el contexto funerario de un individuo adulto mayor de sexo masculino cuya edad supera 

los 50 años. El individuo se halló en posición sentada flexionada con las rodillas juntas y las 

extremidades superiores apoyadas sobre las inferiores. Se encontraron fragmentos de textil 

de correspondientes al fardo funerario (Rojas et al.  2014). 
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Figura 33. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E115. 

 

Metales: Se registraron cuatro objetos de metal, el primero (A) es una lámina gruesa de 

forma irregular y bordes regulares, presenta restos de textil adherido, fue depositado en la 

mano derecha. El segundo objeto (B) es una lámina gruesa de forma semicircular y bordes 

regulares fue depositado en la mano izquierda.  

El tercer objeto (C) es una lámina gruesa de formas y bordes irregulares, fue depositado a la 

altura del tórax. El cuarto objeto (D) se trata de una lámina gruesa, de forma triangular con 

bordes irregulares y fue depositado a la altura de la pelvis.  

 

3.1.1.4.2.  ADULTOS MUJERES  

 

ENTIERRO 27 (E27) 

Está ubicado en la terraza 1, el individuo se encuentra en posición sentada con las piernas 

flexionadas, corresponde a un individuo adulto de unos 25 a 35 años (Lund Valle 2014), es 

de sexo femenino. Fragmentos de textil estuvieron asociados (Orbegoso et al.   2011).  

Metales: Asociado directamente a este individuo se halló ocho objetos de metal. Dos 

láminas fueron halladas depositadas en la boca. La primera es de forma rectangular con 

bordes irregulares (A) y la segunda (B) de forma triangular con un lado curvo regular y dos 

lados irregulares. 
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En la extremidad superior derecha se depositó una lámina (C) de forma alargada con un lado 

regular curvo y tres lados irregulares. En la extremidad superior izquierda se recuperaron 

dos láminas unidas (D): la primera es de forma cuadrangular, con un lado regular y tres lados 

irregulares; la segunda es de forma alargada y con lados irregulares. 

 

 

Figura 34. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E27. 

 

Tres de los objetos asociados directamente al individuo fueron depositados en el tórax (E) a 

la altura de vertebras, se trata de tres piruros. De forma esférica y bordes regulares. Asociada 

al pie izquierdo se recuperó una lámina (F) de forma alargada con un lado curvo regular y 

otro lado irregular.  

 

ENTIERRO 36 (E36) 

Se ubica en la terraza 1, corresponde a un individuo adulto de sexo femenino. Se encontraba 

sentada, las extremidades superiores se hallaban a los costados del cuerpo, las extremidades 

inferiores separadas aunque paralelas de rodillas a pies y muy cercanas al tórax. No posee 

asociados indirectos (Orbegoso et al.  2012). 
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Figura 35. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E36. 

 

Metales: Fragmentos de una lámina delgada se registraron en la mano izquierda (A) y 

derecha (B) del individuo, del mismo modo a la altura de los pies del individuo (C). 

 

ENTIERRO 90 (E90) 

Este contexto funerario corresponde a un individuo adulto femenino, en posición sentada 

con las piernas flexionadas, juntas de rodillas a pies flexionadas hacia el tórax. El humero 

izquierdo en conexión anatómica con el radio cúbito se extiende sobre el tórax. 

Como asociados indirectos se registraron cuatro vasijas, una escudilla con base pedestal y 

tres cantaros. Uno con cuello expandido, y dos cantaros con cuello evertido. Un piruro de 

piedra jabón. Fragmentos de textil y de canasta de caña, los cuales corresponden a la parte 

del fardo funerario. Se registró también un colgante en metal en forma de ave, un adorno 

compuesto por cinco cuentas de metal (Orbegoso et al.  2013).   
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Figura 36. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E90. 

 

Metales: Asociados directamente se encontraron dos objetos de metal, el primero (A) fue 

depositado en la cavidad bucal, está conformado por tres laminas gruesas de forma y bordes 

irregulares, fueron unidas con ayuda de un cordel de algodón. El segundo objeto es una 

lámina gruesa (B) de forma alargada y de bordes irregulares, aun se puede ver la impronta 

de un cordel de algodón, este objeto fue depositado entre las tibias del individuo.  

 

ENTIERRO 96 (E96) 

El contexto funerario corresponde a un individuo adulto joven de sexo femenino, es un 

contexto secundario, presentando manipulación post-entierro, evidenciado en la 

desarticulación y desorden de los huesos. El individuo debió haberse encontrado en posición 

sentada con las piernas flexionadas y juntas a la altura de las rodillas. Las extremidades 

superiores se halla flexionadas y las extremidades inferiores flexionadas también pero no en 

el orden anatómico correcto (ibídem).   
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Figura 37. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E96. 

 

Metales: Para este contexto funerario se registraron cinco objetos asociados directamente al 

cuerpo del individuo. El primero se registró en la boca (A) es una lámina de forma 

rectangular con bordes irregulares, presenta deformación intencional. 

En la mano derecha se depositó una lámina delgada, solo se recuperaron fragmentos (B). La 

lámina delgada (C) se depositó en la mano izquierda, solo se recuperaron fragmentos.  

Una lámina (D) estuvo asociada a ambos pies, es de forma semicircular tiene un lado curvo 

y dos lados lineales. El último objeto (E) se depositó en relación al pie derecho, por su 

condición de fragmentado su forma y bordes son indeterminados.  

 

ENTIERRO (E124) 

Se trata de la tumba de un individuo adulto de sexo femenino de aproximadamente cuarenta 

años. Se la encontró en posición sentada flexionada, con las pierdas flexionadas hacia el lado 

izquierdo del tronco. Las extremidades superiores se encontraron extendidas con la mano 

derecha por debajo del pie derecho, mientras la mano izquierda por debajo del pie izquierdo. 

Como objetos asociados indirectamente se registró un cántaro de cuello evertido, cuerpo 

globular y base convexa de filiación chimú temprano. Se registraron restos de textil del fardo 

funerario (Rojas et al.  2014).  
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Figura 38. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E124. 

 

Metales: Se registraron cinco objetos de metal asociados directamente. El primero (A) fue 

depositado en la boca es una lámina de forma cuadrangular tiene un lado regular y tres lados 

irregulares.  

En la mano derecha se depositaron dos objetos: el primero (B) es de forma semicircular, uno 

de sus lados es curvo regular, el otro lineal e irregular. El segundo objeto (C) es de forma y 

bordes irregulares.  

En la mano izquierda se depositó una lámina (D) de forma irregular con un lado regular y 

tres irregulares. El último objeto (E) fue depositado a la altura de una de las piernas, es una 

lámina de forma irregular, posee un borde regular y dos irregulares.  

 

ENTIERRO 126 (E126) 

Contiene a un individuo adulto de sexo femenino, cuya edad es de 40 a 50 años, se depositó 

en posición sentada con las piernas flexionadas hacia el tórax, las extremidades superiores 

se encuentran cruzadas por debajo de la pelvis.  

Como asociado indirecto se registró un cántaro de cuello convexo de filiación chimú 

temprano. Se registraron también ocho agujas de metal, sobre los restos de una cesta, se 

recuperaron textiles del fardo y un conjunto de semillas de Poaceae (ibídem). 
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Figura 39. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E126. 

 

Metales: Se registraron un total de cinco objetos de metal, el primero (A) es un piruro fue 

depositado en la boca, es de forma circular y de bordes regulares. En la mano izquierda se 

depositó otro piruro (B) de forma circular y bordes regulares. Además de una lámina (C) de 

forma alargada con bordes irregulares. 

En el pie izquierdo se depositó una lámina (D) de forma rectangular, de bordes regulares, 

presenta deformación intencional.  En el pie derecho se depositó una lámina delgada (E), 

forma y bordes indeterminados por la deformación intencional.  

 

3.1.1.4.3.  ADULTOS DE SEXO INDETERMINADO  

ENTIERRO 25 (E25) 

Este contexto fue registrado en la Terraza 1. Corresponde a un individuo adulto, dispuesto 

de forma sentada y con las extremidades inferiores flexionadas. Relacionado a fragmentos 

de textil, una vasija de cerámica, seis láminas de cobre sujetas con un textil (Orbegoso et al.  

2011).   

Metales: se registraron cuatro objetos en asociación directa al individuo: el primero (A) se 

registró en la boca, se trata de una lamida delgada, doblada en su parte media, es de forma 

cuadrangular presenta lados regulares y dos irregulares. El segundo objeto (B) fue 

depositado en el la mano izquierda, es una lámina forma alargada, sus bordes son irregulares.  
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Figura 40. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E25. 

 

El tercer objeto (C) fue recuperado de la mano derecha, se trata de una lámina de forma 

cuadrangular con un borde regular y 3 irregulares. La última lámina (D) estaba depositada 

sobre los pies, se recuperaron quince fragmentos de forma y bordes irregulares. 

 

ENTIERRO 46 (E46) 

Este contexto funerario pertenece a un individuo adulto que se hallaba acompañado de un 

cánido. El individuo fue depositado en posición sentada con las piernas flexionadas. Sus 

extremidades superiores se hallaron cruzadas y ubicadas entre el tórax y las piernas 

flexionadas. Las extremidades inferiores se hallaron flexionadas, paralelas de rodillas a pies. 

Como asociados indirectos se registraron tres vasijas, dos escudillas y un cántaro (Orbegoso 

et al.  2012).  
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Figura 41. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E46. 

 

Metales: Como asociados directos se tiene tres objetos de metal, el primero (A) es una 

lámina gruesa de forma y bordes irregulares fue registrado en la mano derecha. El segundo 

(C) se trata de una lámina gruesa que es parte de un objeto de forma circular, tiene un lado 

curvo y liso y dos lados lineales e irregulares, se registró a la altura de la pelvis. El tercer 

objeto (B), es una lámina de forma cuadrangular, de bordes regulares, se encuentra envuelto 

por un cordel de algodón, el cual lo envuelve en forma de cruz, fue depositado en la mano 

izquierda. 

 

ENTIERRO 64 (E64) 

Corresponde a un individuo adulto, fue depositado con las piernas flexionadas en dirección 

al tórax. Las extremidades superiores se hallaron flexionadas alrededor de cuerpo. Las 

extremidades inferiores se hallaban flexionadas y juntas en las rodillas. Como asociados 

indirectos se depositaron dos cantaros, una cesta de base rectangular, fragmentos de madera 

y un mate (ibídem). 
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Figura 42. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E64. 

 

Metales: Se registraron tres objetos de metal directamente asociados: el primero (A) fue 

depositado en la boca, es de forma alargada, presenta deformación intencional y tiene dos 

bordes regulares y dos irregulares. 

El segundo objeto (B) fue depositado en la mano izquierda es una lámina de forma y bordes 

irregulares. Y el tercer objetos se depositó en la mano derecha (C), es de forma alargada, 

tiene dos lados regulares y dos irregulares, presenta deformación intencional.  

 

ENTIERRO 71 (E71) 

Se trata de un individuo adulto, fue depositado en posición sentada con las piernas 

flexionadas y juntas de rodillas a pies. Las extremidades superiores estaban flexionadas y 

pegadas al tronco, la mano derecha se ubica sobre el peroné derecho, con los dedos hacia 

arriba; la mano izquierda se ubicó entre el tórax y el fémur izquierdo, la mano de esta 

extremidad tiene contacto con el fémur y rodilla derechos (ibídem). 
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Figura 43. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E71. 

 

Metales: se registraron cuatro objetos de metal asociados directamente al individuo: el 

primero (A) corresponde a una lámina gruesa completa, de forma cuadrangular y de bordes 

regulares, presenta una pequeña perforación en la parte media superior, fue depositada en la 

cavidad bucal.  

El segundo objeto (B) es de forma cuadrangular, está conformado por dos láminas, una 

lámina gruesa y una delgada, ambas fueron unidas envolviéndolas con un cordel de algodón, 

la lámina delgada fue deformada intencionalmente. Se depositó sobre el pie izquierdo.  

El tercer (C) y cuarto objeto (D), fueron depositados sobre el pie derecho, ambos son láminas 

gruesas de forma y bordes irregulares.  

 

ENTIERRO 86 (E86) 

Corresponde al entierro de un individuo adulto, el individuo se halló sentado con sus 

extremidades inferiores flexionadas y juntas de rodillas a pies. Las extremidades superiores 

se hallaron sobre de cuerpo de tal manera que la mano derecha estaba sobre el pie del mismo 

lado, y la mano izquierda al lado del pie izquierdo.  

Este contexto tuvo un copioso ajuar funerario, entre ellos siete vasijas: tres cantaros, una olla 

con cuello divergente, una olla con cuello convexo, una botella simple de asa lateral. Se 

hallaron tres recipientes de mate y cuarenta y tres cuentas de concha (ibídem). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

65 

 

 

Figura 44. Representación esquemática y fotografia de los objetos pertenecientes al entierro E86. 

 

Metales: Se registraron tres objetos de metal directamente asociados al individuo: el primero 

(A) se registró sobre el cráneo, se trata de una lámina gruesa, de forma y bordes irregulares, 

adherido a este objeto se pudo observar un fragmento del textil que lo envolvía.  

El segundo metal (B) fue depositado en la mano izquierda y se trata de una lámina gruesa de 

forma cuadrangular, dos de sus lados son lisos, mientras los otros son irregulares.  

El tercer objeto (C) se trata de una lámina solida de forma y bordes irregulares, aún son 

perceptibles las improntas de dos cordeles de algodón, fue depositado en la mano derecha.  

 

3.1.2.  ANÁLISIS DE LOS DATOS CONTEXTUALES  

 

Considerando los datos detallados en al acápite anterior, es posible realizar observaciones 

sobre la manera en que se depositaron los objetos de metal. La principal observación es la 

reincidencia en la deposición de objetos de metal en partes anatómicas específicas de los 

individuos. En esta etapa se analizaron los datos según los grupos etarios relacionándolos 

con las partes anatómicas seleccionadas para la deposición de los objetos de metal 

directamente asociados.  

Como se aprecia en la tabla 2, de los cinco contextos funerarios de infantes, el 80% poseen 

objetos de metal en la cavidad bucal (E6, E43, E111 y E125). En uno de los individuos 

(E125) se depositó un objeto asociado a la mano derecha correspondiendo al 20%; mientras 
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que el 40% de los individuos tiene presencia de asociados en la mano izquierda (E91 y 

E125); mismo porcentaje representado por la deposición de objetos entre las manos de los 

individuos (E43 y E111).  

Así mismo el 20% de los individuos presentó un objeto asociado a la tibia derecha (E91); 

mismo porcentaje de objetos depositados entre los pies de individuos (E91). Los pies 

derecho e izquierdo presentan 40% de frecuencia respectivamente correspondientes a los 

individuos de los contextos funerarios E111 y E125  

Las frecuencias de selección de partes anatómicas de individuos infantes se pueden 

consolidar en tres bloques: cavidad bucal, extremidades superiores e inferiores. En este caso 

se podría decir que en el 80% de los individuos infantes se depositaron objetos de metal en 

la cavidad bucal. Mismo porcentaje de frecuencia de deposición en extremidades superiores. 

Mientras que objetos de metal depositados en las extremidades inferiores se encuentran 

presentes en el 60% de los individuos.  

 

Tabla 2 

Representatividad de objetos según disposición en el cuerpo de individuos infantes 

Infantes  

Entierro Boca 
Mano 

derecha 
Mano 

izquierda 
Entre 

manos 
Tibia 

derecha 
Pie 

derecho 
Pie 

izquierdo Entre pies 

E6 1*        
E43 1   1     
E91   1  1   1 

E111 1   1  1 1  
E125 1 1 1   1 1  

Representatividad (%) 80 20 40 40 20 40 40 20 
*1 Representa la presencia de objeto(s) no el número de ellos.  

La Tabla 3 muestra que los nueve individuos clasificados en el grupo etario de niños el 100% 

poseen objetos de metal en la boca; su número varía entre uno y dos objetos. El 44.4% de 

los individuos presenta asociados en la mano derecha de la misma forma que en la mano 

izquierda (E56, E62, E87 y E116); una lámina está presente en el brazo derecho (E116) 

representando un 11.1%. 

El individuo del E116 (11.1%) presento un objeto asociado a la pelvis. Del total de 

individuos el 33.3% presentaron asociados en el pie derecho (E56, E62 y E87) y el 11.1% 

en el pie izquierdo (E87).   

Al agrupar estos datos, es posible señalar que el 100% de los individuos niños presentan 

asociados objetos de metal en la cavidad bucal. El 44.4% de los mismos poseen asociados 
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en las extremidades superiores. Mientras que objetos en la pelvis se encuentran presentes en 

el 22.2% de los individuos. Finalmente el 33.3% de los individuos presenta asociados en las 

extremidades inferiores.  

 

Tabla 3 

Representatividad de objetos según disposición en el cuerpo de individuos niños 

Niños 

Entierro Boca 
Mano 

derecha 
Mano 

izquierda 
Brazo 

derecho Pelvis 
Pie 

derecho 
Pie 

izquierdo 

E32 1*    1   
E50 1       
E54 1       
E56 1 1 1   1  
E62 1 1 1   1  
E70 1       
E87 1 1 1   1 1 

E104 1       
E116 1 1 1 1 1   

Representatividad (%) 100 44.44 44.44 11.11 22.22 33.33 11.11 
 *1 Representa la presencia de objeto(s) no el número de ellos.  

 

Con relación a los individuos adultos tomamos en cuenta su género para realizar las primeras 

precisiones. Ocho individuos adultos de sexo masculino conforman el primer subgrupo del 

grupo etario de adultos (ver Tabla 4).  

El 12.5% de los individuos adultos masculinos (E79) presenta un objeto asociado bajo el 

cráneo, el mismo porcentaje es representado por ubicar los objetos a la altura de la boca 

(E12). Mientras el 50% de los individuos (E21, E33, E41 y E85) lo presenta en la boca.  

El 62.5% de los individuos adultos masculinos (E21, E28, E79, E85 y E115) presentan 

asociados en la extremidad superior derecha. La asociación a la extremidad superior 

izquierda superior izquierda corresponde al 50% de los individuos de este grupo etario (E33, 

E79, E85 y E115). Existe un caso (E12) en el cual los objetos se depositaron entre las manos, 

representando el 12.5%. 

Al resumir los resultados de los individuos adultos masculinos podemos señalar que el 

12.5% de los individuos presenta un objeto asociado al cráneo; el 62.5% presenta asociados 

en la boca. El 87.5% de los individuos tiene objetos presente en las extremidades superiores 

(mano derecha, mano izquierda y entre las manos).  
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El 25% de los individuos adultos presentan objetos asociados al tórax, mientras que la pelvis 

fue punto de ubicación en el 50% de los casos de este grupo etario. Al unificar datos de 

objetos depositados en las extremidades inferiores de los individuos (fémur izquierdo, pie 

derecho y pie izquierdo) nos daremos cuenta que estos se encuentran presentes en el 37.5% 

de los individuos adultos masculinos.   

 

Tabla 4 

Representatividad de objetos según disposición en el cuerpo de individuos adultos masculinos. 

Adultos 
Masculinos 

Entierro 
Bajo el 
cráneo Boca 

Altura 
boca 

Mano 
derecha 

Mano 
izquierda 

Entre 
manos Tórax Pelvis 

Fémur 
izquierdo 

Pie 
derecho 

Pie 
izquierdo 

E12   1   1      
E21  1  1    1 1  1 
E28    1        
E33  1   1   1   1 
E41  1     1     
E79 1*   1 1       
E85  1  1 1   1  1 1 

E115    1 1  1 1    
Representatividad (%) 12.5 50 12.5 62.5 50 12.5 25 50 12.5 12.5 37.5 

*1 Representa la presencia de objeto(s) no el número de ellos.  

 

Seis individuos adultos corresponden a individuos de sexo femenino, la Tabla 5 muestra sus 

resultados. El individuo del contexto funerario E124 presenta un objeto de metal depositado 

bajo el cráneo, lo que responde al 16.7% de representatividad. Por otro lado el 66.7% de los 

individuos adultos femeninos (E27, E90, E96 y E126) presenta objetos asociados 

directamente a la boca.  

El 66.7% de los individuos adultos femeninos (E27, E36, E96 y E124) presenta objetos 

asociados a la mano derecha, mientras que el 83.3% de los mismos (E27, E36, E96, E124 y 

E126) presentó objetos asociados a la mano izquierda.  

Un individuo (E27) correspondiente al 16.7% de los individuos adultos de sexo femenino 

presenta un objeto asociado al tórax. El mismo porcentaje presenta un objeto sobre la tibia 

derecha (E124); del mismo modo el 16.7% presenta un objeto entre las tibias (E90). 

Se depositaron objetos de metal en el pie derecho en el 33% de los individuos de este grupo 

etario (E96 y E126); igual representatividad porcentual de individuos en los que se 

depositaron objetos de metal en el pie izquierdo (E27 y E126) y entre los pies (E36 y E96)  
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Consolidando datos se puede mencionar que el 16.7% de los individuos adultos femeninos 

presenta un objetos asociado al cráneo, el 66.7% del grupo presenta objetos asociados a la 

boca de los individuos; mientras en 83.3% los presenta objetos de metal asociados a las 

extremidades superiores (mano derecha e izquierda). 

Objetos asociados al tórax se encuentran presentes en el 16.7% de los individuos adultos 

femeninos; mientras que el 100% de los mismos tienen objetos asociados a las extremidades 

inferiores (tibia derecha, entre las tibias, pie derecho e izquierdo).  

 

Tabla 5 

Representatividad de objetos según disposición en el cuerpo de individuos adultos femeninos. 

Adultos 
Femeninos 

Entierro 
Bajo el 
cráneo Boca 

Mano 
derecha 

Mano 
izquierda Tórax 

Tibia 
derecha 

Entre 
tibias 

Pie 
derecho 

Pie 
izquierdo 

Entre 
pies 

E27  1 1 1 1    1   
E36   1 1      1 
E90  1     1     
E96  1 1 1    1  1 

E124 1*  1 1  1      
E126  1  1    1 1   

Representatividad (%) 16.7 66.6 66.7 83.3 16.7 16.7 16.7 33.3 33.3 33.3 
*1 Representa la presencia de objeto(s) no el número de ellos.  

 

Además de los adultos de sexo masculino y femenino en la muestra se incluyeron cinco 

individuos adultos de sexo indeterminado (ver Tabla 6); de ellos el 20% presenta un asociado 

sobre el cráneo (E86); el 60% de los mismos (E25, E64 y E71) presentaron objetos de metal 

asociados a la boca.  

El 80% de los individuos presentaron objetos de metal asociados a la mano derecha (E25, 

E46, E64 y E86), la misma representatividad y depositados en los mismos individuos que en 

la mano izquierda. 

El 20% de los individuos adultos de sexo indeterminado (E46) presentaron objetos asociado 

a la pelvis, el mismo porcentaje presentó objetos de metal asociados al pie izquierdo (E71), 

el mismo individuo y en igual porcentaje se tiene la presencia de asociados al pie derecho.  

Al consolidar los datos se puede mencionar que el 20% de los individuos adultos de sexo 

indeterminado presenta asociados al cráneo, el 60% de los individuos presento asociados a 

la boca; el 80% de a las extremidades superiores (mano derecha e izquierda), el 20% a la 

pelvis y extremidades inferiores.  
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Tabla 6 

Representatividad de objetos según disposición en el cuerpo de individuos adultos femeninos. 

Adultos de sexo 
Indeterminados 

Entierro 
Sobre el 
cráneo Boca 

Mano 
derecha 

Mano 
izquierda Pelvis 

Pie 
izquierdo 

Pie 
derecho 

E25  1 1 1    
E46   1 1 1   
E64  1 1 1    
E71  1    1 1 
E86 1*  1 1    

Representatividad (%) 20 60 80 80 20 20 20 
*1 Representa la presencia de objeto(s) no el número de ellos.  

 

La figura 45 muestra la distribución de objetos depositados en las diferentes partes del 

cuerpo de los individuos, de ellos se puede indicar que relacionados al cráneo se tiene 

depositaron objetos pertenecientes a los tres subgrupos de adultos (masculinos, femeninos y 

de sexo indeterminado). Mientras que todos los grupos etarios presentan objetos depositados 

a la altura de la boca, destaca el de los individuos niños; de la misma forma que objetos de 

metal fueron directamente depositados en las extremidades superiores de todos los grupos 

etarios de la muestra, se destaca la preferencia de esta parte anatómica en los adultos de sexo 

masculino.  

 

Figura 45. Representación de la preferencia de partes anatomicas según los grupos etarios presntes en la 

muestra.  

La deposición de objetos asociados al tórax se relacionó a individuos de adultos de sexo 

masculino y femenino, con mayor incidencia en los individuos adultos masculinos. Mientras 

que la pelvis fue seleccionada para la deposición de objetos de neonatos, niños, adultos 

masculinos y adultos de sexo indeterminado.  
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Mientras que en todos los grupos etarios se depositaron objetos de metal directamente 

asociados a las extremidades inferiores. Infantes, niños y adultos masculinos con la misma 

frecuencia. Los adultos de sexo femenino presentan un índice más alto; mientras que los 

adultos de sexo indeterminado presentan el índice de presencia mas bajo en esta parte 

atómica.    

 

3.2. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS OBJETOS DE METAL  

 

La clasificación de los objetos se realizó de dos formas: la primera basada en sus atributos 

formales para clasificarlos en grupos morfológicos. 

La segunda clasifica los objetos en tres categorías: objetos singulares o simples, múltiples y 

compuestos. Esta clasificación está relacionada a las formas de agrupar objetos al ser 

depositados en el cuerpo del individuo. 

 

3.2.1. Clasificación morfológica  

 

Para la clasificación morfológica consideramos los atributos formales de los objetos, además 

de aspectos funcionales de los objetos. Los grupos morfológicos identificados son láminas 

gruesas, láminas delgadas, cinceles, volantes de rueca o piruros cucharas, agujas, cuenta, 

agujas, cucharas, prill y otros. En la tabla 2 Se presenta el resumen de los datos obtenidos en 

la clasificación morfológica según sus grupos etarios.  

 

Tabla 7 

 

 Clasificación morfológica según grupos etarios.  

FORMAS 

GRUPO ETARIO  

Total 
Neo-nato Infante Niño 

Adulto  

M F Indet. 

Láminas 6 18 25 22 24 17 112 

Cincel   1   1     2 

Volante de huso o piruro     6 2 5   13 

Cuchara       2     2 

Aguja       1     1 

Cuenta       2     2 

Lingote   1   1     2 

Gota de metal o prill   1         1 

Totales 6 21 31 31 29 17 135 

            77   
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3.2.1.1.Láminas 

En este grupo se consideran todos los objetos de forma plana. Donde las dimensiones de 

largo y ancho priman y poseen espesores regulares. Son planas en su sección longitudinal y 

transversal.  Este grupo es el más representativo del total de objetos, para un mejor manejo 

de la información se dividió el grupo en dos: láminas delgadas y láminas gruesas. 

 

a) Láminas delgadas  

Son láminas las cuales su espesor se encuentra en el rango de 0.3 a 3 milímetros. 38 objetos 

fueron clasificados en este grupo.  

Láminas delgadas completas 

Quince objetos pertenecen a este grupo. Entre las formas identificadas se encuentran la 

cuadrangular y circular. Cuatro se relacionan a contextos funerarios de infantes, uno en E91, 

dos en E111 y el último en E125.  Dos en contextos de niños, uno en E62 y uno en E70. 

En relación a los adultos, como muestra en la Figura 46 la mayor concentración de esto 

objetos se encuentra en los adultos varones. Se distribuyen de forma unitaria en los contextos 

E12, E21, E33, E41 y E115. En el caso de las mujeres se tiene presencia de una lámina en 

el E96 y de dos de ellas en E126.   

 

Figura 46. Distribución de las laminas delgadas completas en relación a los grupos etarios.   

 

Fragmentos de láminas delgadas  

Veintitrés objetos fueron clasificados en este grupo son resultado de los procesos de 

deterioro en el contexto. Tres en el contexto funerario del neonato (E121). Relacionados a 

contextos funerarios de infantes se registraron cinco uno en E6, dos en el E91, uno en el 

E111 y el último asociado al E125. Asociados a los niños os en contextos de niños.    
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En el caso de los adultos trece objetos están asociados; dos objetos a contextos de varones, 

en los contextos E21 y E79. Seis objetos a individuos de sexo femenino tres al E36 y tres al 

E96. Cinco objetos a contextos de individuos de sexo indeterminado dos al E25, dos E64 y 

uno E71.  Su relación con los grupos etarios es representada en la Figura 47. 

 

Figura 47. Distribución de los fragmentos de laminas delgadas en relación a los grupos etarios.   

 

Como dato adicional mencionamos que veintiuna láminas delgadas de la colección fueron 

deformadas intencionalmente.  

 

b) Láminas gruesas  

En ella se clasificaron las láminas cuyo espesor es mayor a 3 milímetros. 74 objetos 

pertenecen a este grupo. Entre ellos tenemos objetos de variada forma, circulares, 

cuadrangulares, triangulares e irregulares.  

 

Láminas gruesas completas 

Se identificaron cuatro objetos en este grupo, todos ellos de forma circular, tres de los cuales 

se encontraron asociadas a los contextos funerarios de individuos adultos varones, uno en el 

E21 y dos en el E85. El último se encuentra asociado un adulto de sexo indeterminado.  

 

Fragmentos de láminas gruesas 

Este es el grupo morfológico más grande se trata de setenta objetos. Su clasificación como 

fragmentos está relacionado a que uno o más de sus lados presentan una notoria 

irregularidad. Posteriormente fueron clasificados por su forma.  

 Circulares: Se registró un solo fragmento de lámina que posee forma circular, este 

objeto se encontraba asociado al contexto de uno de los infantes E125. 
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 Cuadrangulares: Se trata de objetos de forma cuadrada y rectangular, poseen 

objetos con uno, dos o tres de sus lados irregulares, en este grupo se clasificaron once 

objetos. Seis de ellos directamente asociados a niños, tres en el E56, cuatro en el E87. 

Los otros tres están asociados a contextos funerarios de mujeres adultas, en los 

contextos E27, E124 y E126. El último estuvo asociado a un individuo adulto de sexo 

indeterminado (E86).  

 Triangular: Se registraron cuatro fragmentos de esta forma, dos de ellos depositados 

en asociación con niños en el E32; uno con el infante del E111 y el último asociado 

al individuo adulto de sexo masculino E115.  

 

 Semicirculares: Este grupo incluye fragmentos en forma segmento circular y sector 

circular. En el caso del segmento circular presentan uno de sus lados de forma lineal 

e irregular, su otro lado es curvo y de trazo regular. El sector circular presenta un 

lado curvo y regular y otros dos lados lineales e irregulares.  

En este grupo se clasificaron veintisiete objetos, uno asociado al neonato (E121), uno 

al contexto del infante (E111). Nueve a contextos de niños: en número de dos en los 

contextos E32, E43, E62, E116 y uno al E56.  

Dieciséis de los objetos están asociados a adultos: cinco de ellos se asociaron a 

varones, uno en cada contexto E21, E85 y E115 y dos en el contexto E33. Nueve 

objetos en relación de individuos femeninos: cuatro en cada contextos E27 y E124 y 

uno en los contextos E90 y E96.  Dos objetos se encuentran relacionados a individuos 

adultos de sexo indeterminado, uno en el E46 y otro en E71.  

 Irregulares: en este grupo clasificamos veintiocho objetos.  Tres de ellos asociados 

al neonato E121. Cuatro asociados a los infantes E111 y E125, distribuidos de dos 

en dos. Ocho se asociaron a niños, fueron distribuidos de forma unitaria en los 

contextos E32, E56, E87 y E104, el contexto E62 presenta los cuatro restantes.  

Un total de trece fueron asociados a adultos. En individuos de sexo masculino se 

presentan de forma unitaria en los contextos E12, E21, E85 y E115. De la misma 

forma en individuos de sexo femenino de los contextos E90 y E124. En individuos 

adultos de sexo indeterminado tenemos dos en los entierros E25 y E86. De forma 

individual en E46, E64 y E71.  
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Figura 48. Distribución de los fragmentos de laminas gruesas en relación a los grupos etarios. 

 

En la Figura 48 se observa la presencia la mayor frecuencia de fragmentos de forma 

semicircular e irregulares. Mayormente presentes en niños y adultos del sexo femenino.  

 

3.2.1.2. Cincel 

Se identificaron dos objetos correspondientes a este grupo, uno completo en uno de sus lados 

presenta evidencias de deformación superior causada por golpes durante su vida como 

herramienta. Asociado al contexto funerario (E41) que corresponde al contexto funerario de 

un adulto varón.   

El otro objeto es un fragmento de cincel evidenciado en asociación al contexto funerario de 

un infante (E111).  

 

3.2.1.3.Volante de huso o piruro 

Son el grupo más frecuente después de las láminas, son catorce los objetos clasificados en 

este grupo, seis se encuentran asociados a contextos funerarios de niños, uno en el E50, otro 

en el E54 y finalmente el E116 presenta cuatro de estos objetos. En estos contextos todos 

excepto uno fueron depositados en la boca.  

En el caso de los adultos es más variable, dos asociados al E28, uno al E33, los cuales 

corresponden a individuos masculinos. Tres en el E27 y dos en el E126 que corresponden a 

individuos adultos femeninos.  
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3.2.1.4.Cucharas  

Dos cucharas se registraron en la boca del contexto funerario (E12) correspondiente a un 

individuo masculino. Ambas están completas, presentado el mago y cuenco en buen estado 

de conservación.  

 

3.2.1.5.Agujas  

Se registró una aguja con un largo de 147 milímetros, esta aguja presenta la perforación en 

uno de sus extremos, se encontró asociada a las dos cucharas del contexto funerario E12, 

asociado a la boca y junto a las dos cucharas.  

 

3.2.1.6.Cuentas  

Es de forma cilíndrica, con una perforación que lo atraviesa, fue depositada bajo el cráneo 

del individuo adulto masculino del contexto funerario E79.  

 

3.2.1.7.Lingotes 

Se clasificaron dos objetos como lingotes, el primero de forma semicircular de espesor 

mayor a 7 milímetros, y el segundo de forma rectangular de espesor maro a 5 milímetros. El 

primero se encontró asociado a un infante (E111) y segundo a un individuo adulto masculino 

(E41) 

 

3.2.1.8. Gota de metal fundido o prill  

Una pequeña gota de metal fue identificada en el E111, el cual corresponde a un infante, fue 

depositada entre los pliegues de una lámina delgada, deformada intencionalmente.  

De lo anteriormente expuesto en la clasificación, podemos presentar los datos en la Fig. 49, 

de la cual podemos decir que el grupo morfológico preferentemente empleado se trata de las 

láminas gruesas, seguido de las láminas delgadas, en tercer orden los volantes de rueca o 

píruros.   
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Figura 49. Distribución morfologica de los objetos según su grupo etario.   

 

La Figura 49 presenta la distribución de los grupos morfológicos según el grupo etario al 

que pertenecen. En ella se puede apreciar que el grupo morfológico de mayor presencia es 

el de las láminas (gruesas y delgadas) con una distribución similar en los diferentes grupos 

etarios. Seguido por el grupo de los volantes de huso o piruros, presentes en los grupos 

etarios de individuos niños, y adultos femeninos.  

La información de la clasificación morfológica además permite contraponerla con datos de 

las partes anatómicas en las que fueron depositados, como se muestra en la Tabla 8. Como 

se aprecia en ella la mayor cantidad morfológica de objetos corresponde a láminas, estas 

fueron depositadas en la boca, y es las extremidades superiores.  

El siguiente grupo morfológico presente en la cavidad bucal corresponde a los volantes de 

huso o piruro. Mientras que ubicados entre las manos se registraron solo láminas. En el tórax 

fueron depositados grupos morfológicos correspondientes a una lámina, un cincel y volantes 

de huso.  

En la pelvis se depositaron láminas y una cuenta. En las extremidades inferiores fueron 

depositados láminas en similar cantidad en el pie izquierdo, derecho y entre los pies.  

 

0 20 40 60 80 100 120

Láminas

Cincel

Volante de huso o piruro

Cuchara

Aguja

Cuenta

Lingote

Gota de metal o prill

Neo-nato Infante Niño Adulto masculino Adulto femenino Adulto indeterminado
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1 Placa y un conjunto de una placa y fragmento lámina triangular.  

 

Tabla 8 

 Clasificación morfológica y distribución anatómica de los individuos.  

FORMAS 

UBICACIÓN Totales  
Sobre 
cráneo 

Bajo 
cráneo 

En 
boca 

Altura 
boca 

Mano 
derecha 

Mano 
izquierda 

Entre 
manos 

Brazo 
derecho Tórax Pelvis 

Fémur 
izquierdo 

Tibia 
derecha 

Entre 
tibias 

Pie 
derecho 

Pie 
izquierdo 

Entre 
pies 

 

 

Lámina 
delgada 

Completa     2                           2 

20 Fragmento     3   3 6 1     1           4 18 

Lámina 
gruesa 

Completa     6   3 1 1               1   12 

79 

Fragmento 

Circular                   1             1 

Cuadrangular     1   1 3       1       1 2   9 

Semicircular     3   1   1     2           1 8 

Triangular                   2       1 1   4 

Irregular 1   2   10 10 5   1 2 1 2 1 5 3 2 45 

Lámina (total) 1 0 17 0 18 20 8 0 1 9 1 2 1 7 7 7 99  

Cincel     1           1               2  

Volante de huso o piruro     6   2 1   1 3               13  

Cuchara       2                         2  

Aguja       1                         1  

Cuenta   1               1             2  

Lingote     1   1                       2  

Gota de metal o prill                               1 1  

Totales 1 1 25 3 21 21 8 1 5 10 1 2 1 7 7 8 122  

3 
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3.2.2. Clasificación según su número de deposición   

 

Esta clasificación hace referencia al número de objetos depositados e intencionalmente 

agrupados antes de su deposición en el cuerpo del individuo. Consideramos tres grupos, los 

simples o singulares, múltiples y compuestos.  

 

3.2.2.1.Simples o singulares 

 

En este grupo se incluyeron aquellos objetos que fueron depositados solos en partes 

anatómicas del individuo.  

Esta forma de deposición de los objetos es la más frecuente entre los contextos, ochenta y 

seis de ellos se depositaron de esta manera, dos en el neonato, nueve en infantes, veinte en 

niños. Cincuenta y cinco en relación a adultos entre ellos veintitrés en varones, dieciocho en 

mujeres y catorce en adultos de sexo indeterminado.  

 

3.2.2.2. Múltiples  

La categoría múltiple hace referencia a grupos de artefactos conformados por objetos 

pertenecientes al mismo grupo morfológico. Fueron registradas unidas por la corrosión, 

envueltos juntos con un textil o cordel de algodón.  Ej. Tres laminas gruesas juntas.  

Veintisiete grupos múltiples fueron registrados con esta condición. Tres asociados al 

neonato, seis en contextos funerarios de infantes y ocho en contextos de niños. En el caso de 

los adultos se presentaron diez grupos múltiples; dos asociados a varones, siete a mujeres y 

uno a un individuo adulto de sexo indeterminado.  

Las agrupaciones suelen ser de dos o más láminas (gruesas o delgadas), además de volantes 

de huso o piruros.  

 

3.2.2.3. Compuestos  

 

Llamamos grupos compuestos a aquellos conformados por artefactos pertenecientes a dos o 

más grupos morfológicos que fueron depositados intencionalmente juntos, se los unió 

envolviéndolos con textil o cordel. Otra forma de unirlos fue la deformación intencional 
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envolviendo un fragmento de lámina gruesa entre los pliegues realizados con una lámina 

delgada. Ej. Lamina delgada envolviendo a lámina gruesa.  

Se identificaron cinco grupos compuestos, dos asociados a infantes, uno a un niño, uno a un 

individuo varón adulto y uno a un individuo adulto de sexo indeterminado.  

Uno de los grupos compuestos está conformado por dos cucharas y la aguja. Otro grupo 

consta de láminas delgadas deformadas intencionalmente entre cuyos pliegues se depositó 

un prill. El resto de los grupos se trata de láminas delgadas envolviendo fragmentos de 

láminas gruesas.  

 

3.3. TÉCNICAS DE MANUFACTURA  

Las técnicas de manufactura fueron identificadas durante la fase topográfica de la 

investigación mediante observación a ojo desnudo y con microscopio metalográfico (anexo 

8).  

 

3.3.1. Vaciado  

 

Es una de las técnicas principales para dar forma a los objetos, con ayuda de moldes en los 

cuales se vierte el metal en estado líquido para que esta tome la forma del molde previamente 

elaborado.   

Entre los objetos de la colección se identificaron veintitrés objetos elaborados por medio de 

esta técnica.  Entre ellos se encuentran los volantes de huso o piruros, las cucharas, cinceles, 

la cuenta y aguja.   

 

3.3.2. Martillado   

 

Esta técnica de manufactura consiste en el uso de la fuerza sobre un metal, empleando un 

martillo, este procedimiento es repetido hasta obtener el espesor deseado en la lámina. 

Ciento diecinueve objetos de la colección se elaboraron mediante esta técnica, entre ellos se 

encuentran todas las láminas gruesas y delgadas.  

Con el fin de reducir el espesor de la lámina, el martillado es complementado con la técnica 

del recocido la cual consiste en calentar el metal que se encuentra en proceso de 
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transformación, permitiéndole recuperar su elasticidad y continuar con el proceso de 

martillado.  

El recocido fue empleado durante el proceso de elaboración de las láminas delgadas. En el 

caso de las láminas gruesas fue posible observar las grietas producidas durante el proceso 

del martillado, evidenciando así la ausencia del recocido.  

 

3.3.3. Burilado  

 

Esta técnica fue empleada en dos piruros para generar decoración en relieve, se lograron 

representar figuras geométricas. Se encuentra presente en los volantes de huso o piruros, 

uno del E28 y el otro del E116, el primero correspondiente a un individuo adulto masculino 

y el segundo a un niño.  

 

3.3.4. Perforaciones  

 

Está presente en dos láminas delgadas, en ambos casos se aprecia el desplazamiento del 

metal ubicado antes en el lugar de la perforación lo que nos permite determinar que fueron 

hechas con la ayuda de un objeto punzante.  

 

3.4. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS ALEACIONES EMPLEADAS  

 

En este apartado presentamos los resultados de los análisis e identificación de las aleaciones 

empleadas para la elaboración de los objetos de metal en estudio.  Un total de cincuenta y 

ocho muestras fueron analizadas mediante la técnica de fluorescencia de rayos x dispersiva 

ene energía (FRXDE).   

A continuación, los resultados son presentados en orden de la clasificación etaria de los 

individuos a los cuales pertenecen. Cada muestra es representada en un gráfico porcentual. 

Posteriormente todos los datos se consolidan en una tabla correspondiente a todas las 

muestras del contexto funerario al que pertenecen.   

Los resultados de las muestras son presentados según su grupo etario. Debido a nuestro en 

las aleaciones en este acápite se presentan tablas con los elementos empleados más 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

82 

 

recurrentes en las aleaciones prehispánicas. Estos resultados fueron normalizados al cien por 

ciento. La información de las muestras se presenta en el anexo 7 y los espectros resultados 

del análisis de FRXDE en el anexo 9.  

 

3.4.1. INFANTES 

 

ENTIERRO E111 

De este contexto funerario se analizaron cuatro muestras. La M112A es una lámina delgada 

completa, deformada intencionalmente y depositada en las extremidades inferiores del 

individuo. La muestra M112B es una gota de metal o prill, se halló entre los pliegues de la 

lámina M112A. Ambas muestras forman un grupo compuesto.  

La muestra M115 corresponde a un fragmento de lámina delgada depositada en una de las 

manos del individuo. La muestra M118 es un fragmento de cincel, fue depositado en el 

interior de la cavidad bucal del individuo. 

Las muestras M112B y M118 corresponden a objetos elaborados mediante la técnica del 

vaciado, el primero es un prill y el siguiente es el fragmento de cincel, ambos poseen valores 

similares de cobre, presentan arsénico con valores superiores al 1%.  

Tabla 9 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E111.  
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Mn 

% 

Ti 

% 

Fe 

% 

M112A 97.571 1.637  0.056 0.570 0.024 0.013 0.128 

M112B 95.850 3.330  0.067 0.545 0.044 0.011 0.152 

M115 93.414 0.522 3.807 0.300 1.756 0.036 0.015 0.150 

M118 95.173 1.397 
 

0.089 3.050 0.028 0.000 0.257 

Uno de los datos más interesantes de este grupo de muestras es la presencia de plata en la 

M115, este elemento se encuentra presente con un porcentaje mayor al 3%, la muestra 

corresponde a una lámina delgada. Además contiene un 0.3% de plomo y un 1.76% de 

silicio.  

ENTIERRO E125 

De este contexto funerario se analizaron cinco muestras. La muestra M139 es el fragmento 

circular de una lámina gruesa, fue depositada en la cavidad bucal del individuo.    
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La muestra M140 que es un fragmento irregular de lámina gruesa, se depositó en la mano 

izquierda del individuo y la muestra M142 es una lámina delgada depositada en la mano 

derecha del individuo. 

De las extremidades inferiores se analizaron dos muestras: la muestra M143, es un fragmento 

de la lámina delgada depositada en el pie derecho del individuo y la muestra M144 es un 

fragmento irregular de lámina gruesa depositado en el pie izquierdo del individuo. 

 

Tabla 10 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E125. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Ti 

% 

M139 96.608 0.882 1.016 0.152 0.723 0.609 0.010 

M140 96.788 1.112 1.216 0.113 0.538 0.221 0.013 

M142 97.665 1.582 
  

0.515 0.230 0.008 

M143 96.961 1.955 0.152 0.139 0.533 0.238 0.021 

M144 98.511 0.749 
  

0.497 0.223 0.020 

 

Estas cinco muestras difieren morfológicamente y al tomar en cuenta los resultados del 

análisis apreciamos que el cobre es el elemento de mayor concentración, se encuentra en un 

rango del 96 al 98.6%.  El arsénico está presente en todas las muestras, con valores que 

oscilan entre el 0.7 y el 2 %. Las muestras M139, M140 y M143 presentan bajos porcentajes 

de plata en su aleación.  

Todas las muestras tienen en común elementos como Si, Al, P, Ca, K, Zn, Fe, Ni, Se, Zn, Ti, 

S; todos ellos con presencia menor al 1%.  Si bien estos objetos poseen características 

cualitativas similares, los datos cuantitativos nos dejan ver diferencias sustanciales entre 

ellos.  

La muestra M142 es una lámina delgada, con alto contenido de cobre, presencia de plata y 

un 0.5% de silicio.  

Por los resultados de las muestras M139 y la M140 podemos afirmar que ambos objetos 

corresponden a fragmentos pertenecientes a la misma pieza original. 

3.4.2. NIÑOS  

Como parte de las muestras para el análisis de aleaciones se consideraron cuatro niños. Los 

resultados se presentan a continuación.  
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ENTIERRO E56 

De este contexto funerario fueron analizadas cuatro muestras: la muestra M50A es un 

fragmento irregular de lámina gruesa, se depositó en la cavidad bucal junto con la muestra 

M50B que se trata de un fragmento cuadrangular de lámina gruesa.  

La muestra M51 se trata de un fragmento cuadrangular de lámina gruesa, fue depositado en 

las extremidades superiores. Finalmente, la muestra M52 se trata de un fragmento 

semicircular de lámina gruesa depositado en las extremidades inferiores. 

 

Tabla 11 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E56. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M50A 93.862 2.179 
 

0.108 2.556 1.188 0.107 

M50B 92.889 3.193 
 

0.107 2.529 1.175 0.106 

M51 94.918 1.759 0.151 0.151 1.834 1.078 0.109 

M52 94.141 1.000 
 

0.257 3.125 1.340 0.137 

 

En la tabla 11, antes presentada, se muestra los resultados de los análisis realizados en estas 

muestras. Todas ellas poseen un alto índice de cobre con valores que están entre el 92 y 95%. 

El arsénico es otro de los elementos altamente frecuentes con porcentajes entre 1 y 3.2%. En 

estas muestras el silicio y el aluminio también son elementos importantes como parte de la 

aleación.  

Por los resultados de las muestras M50A y M50B en datos normalizados y sin normalizar, 

se puede afirmar que ambos fragmentos, depositados en la cavidad bucal, son fragmentos de 

un mismo objeto.  

La muestra M51 es la única que tiene presencia de plata en su composición, pero en muy 

baja concentración poca cantidad.   Y la muestra M52 es diferente a las anteriores.  

 

ENTIERRO E62 

 

De este contexto funerario se analizaron seis muestras.  Las muestras M55A y M55B se 

depositaron unidas por un cordel de algodón, fueron depositadas en la cavidad bucal del 

individuo. Ambas muestras corresponden a fragmentos irregulares de láminas gruesas.  
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En la mano izquierda del individuo se depositó la muestra M56, un objeto compuesto, 

conformado por una lámina delgada envolviendo un fragmento de lámina gruesa. Se tomó 

el espectro de la lámina delgada. 

De la extremidad superior derecha se analizó la muestra M59A que corresponde a un 

fragmento semicircular de lámina gruesa, fue depositada junto a la M59B que es un 

fragmento irregular de una lámina gruesa.  

La muestra M58 Es un fragmento irregular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad 

inferior izquierda del individuo. 

 

Tabla 12 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E62. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M55A 94.059 2.214 0.406 0.134 1.959 1.152 0.077 

M55B 95.929 0.637 0.158 0.213 1.774 1.043 0.247 

M56 79.467 0.268 17.615 0.030 2.401 
 

0.218 

M58 91.753 1.316 0.574 0.079 2.183 3.995 0.100 

M59A 92.935 1.803 0.350 0.075 4.567 
 

0.270 

M59B 90.644 1.824 0.557 0.151 2.720 3.984 0.121 

 

De la tabla de resultados podemos observar, los altos porcentajes de cobre, valores que van 

desde el 79 al 96%.  Observamos presencia importante de arsénico en cuatro de las muestras. 

El silicio está presente en todas ellas con valores que van desde el 1% al 4.6%  

Según los resultados de las muestras M55A y M55B ambos objetos son diferentes, a pesar 

de que fueron depositados juntos en la cavidad bucal. De la misma forma que los objetos 

correspondientes a las muestras M59A y M59B que fueron depositados juntos en la 

extremidad superior izquierda, estos son diferentes en la composición de sus aleaciones, la 

diferencia más marcada es la presencia/ausencia de aluminio. 

La muestra M56 corresponde a una lámina delgada depositada en la extremidad superior 

izquierda; es la que más se diferencia del grupo de muestras debido a su contenido de 15.75% 

de plata.  

Las muestras M58 y M59B son fragmentos de láminas gruesas; tomando en cuenta las 

concentraciones de valores de Si y Al, la aleación de ambas muestras es similar en 

porcentajes y posiblemente sean fragmentos de una misma pieza. 
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ENTIERRO E87 

Pertenecientes a este contexto funerario se analizaron cinco muestras. La muestra M91 es un 

fragmento irregular de lámina gruesa, fue depositada en la cavidad bucal del individuo.  

En la extremidad inferior izquierda se depositó la muestra M92; es un fragmento 

cuadrangular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad inferior izquierda del 

individuo.  

La muestra M93 se trata de un fragmento cuadrangular de lámina gruesa, depositado en la 

extremidad inferior derecha del individuo. La muestra M94 se trata de un fragmento 

cuadrangular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad superior izquierda del 

individuo. Finalmente la muestra M95 se trata de un fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, fue depositado en la extremidad superior derecha del individuo. 

 

Tabla 13 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E87.  
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M91 93.042 2.586 0.514 0.021 2.354 1.202 0.280 

M92 94.163 1.906 0.245 0.314 2.268 0.921 0.183 

M93 94.854 1.306 0.524 0.217 1.346 1.226 0.528 

M94 96.440 1.453 1.076 
 

0.747 0.169 0.115 

M95 97.210 1.296 0.240 0.119 0.752 0.246 0.136 

 

La primera muestra es una aleación ternaria, presenta cobre, arsénico y plata; en ambas M94 

sus valores de plata superan el 0.5% 

Las muestras M93 y M92 son parte del mismo objeto coinciden en la aleación y físicamente 

las muestras encajan, son parte de un objeto de forma cuadrangular. La muestra M95 tiene 

los valores más altos de cobre en este grupo de muestras, superando el 97%. Todas las 

muestras presentan valores de arsénico mayores al 1%.  

 

ENTIERRO E116 

 

De este entierro se analizaron cuatro muestras. La muestra M123 es un fragmento de lámina 

delgada, fue depositado en la extremidad superior izquierda del individuo. La muestra M125 
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corresponde a un fragmento semicircular de lámina gruesa, se halló en relación a la pelvis 

del individuo.  

La muestra M126 es un volante de huso o piruro, se depositó en la extremidad superior 

derecha del individuo y por último la muestra M127 es un volante de huso o piruro, se 

depositó en la cavidad bucal del individuo. 

 

Tabla 14 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E116. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M123 90.852 6.057 
 

0.202 1.718 1.019 0.151 

M125 91.289 5.811 
 

0.258 1.680 0.822 0.140 

M126 95.874 1.598 
 

0.107 1.533 0.750 0.139 

M127 96.196 1.218 0.090 0.095 1.506 0.737 0.159 

 

Como muestra la tabla los valores de cobre van del 90 al 96.2%. El arsénico se encuentra 

presente en dos cantidades ampliamente diferenciadas la primera en un rango de 5 a 6% y el 

segundo grupo entre el 1.2 y el 1.6%. En el caso de este conjunto de muestras, estos valores 

se relacionan a sus características morfológicas, los valores altos de arsénico a láminas y los 

valores bajos a volantes de uso o piruros.  

Las aleaciones de las muestras M123 y M125 son muy parecidas, no coinciden 

morfológicamente, lo que muestra que no pertenecen al mismo objeto, pero se estarían 

elaborando con la misma aleación.   

En el caso de las muestras M126 y M127 corresponden a volantes de uso, se puede apreciar 

que ambos poseen cantidades similares en relación a sus elementos. La muestra M127 posee 

una baja cantidad de Ag presente en su aleación.   

 

3.4.3. ADULTOS  

 

Un total de siete individuos fueron seleccionados para realizar el análisis de FRXDE, entre 

ellos consideramos adultos del sexo masculino, femenino y un individuo adulto de sexo 

indeterminado.  
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3.4.3.1. ADULTOS DE SEXO MASCULINO  

Se consideraron dos individuos de sexo masculino, corresponden a los entierros E33 y E85.  

 

ENTIERRO E33 

 

Se analizaron cuatro muestras de este contexto funerario. La primera es la muestra M28, fue 

depositado en la pelvis del individuo y corresponde a un volante de huso o piruro. La muestra 

M29 es una lámina delgada de forma circular, fue depositada en la cavidad bucal del 

individuo.  

La muestra M30 es un fragmento semicircular de lámina gruesa, fue depositado en la 

extremidad superior izquierda del individuo y la muestra M31 corresponde a un fragmento 

semicircular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad superior izquierda del 

individuo. 

 

Tabla 15 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E33. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M28 95.191 1.567 0.023 0.168 1.725 1.221 0.105 

M29 18.251 
 

70.697 8.124 
 

2.743 0.185 

M30 95.855 0.655 
 

0.123 2.069 1.206 0.215 

M31 95.618 0.596 
 

0.132 2.073 1.208 0.374 

 

Las muestras M28, M30 y M31, son totalmente diferentes morfológicamente, pero al 

observar los resultados de estos análisis notamos que fueron elaborados bajo la misma 

proporción de elementos en sus aleaciones; existiendo una pequeña variación en la M28 que 

presenta una mínima cantidad de plata.   

La muestra M29 es completamente diferente a las antes misionadas, su aleación es 

conformada por un 70% de plata, también notamos la ausencia del As y Si. El cobre 

representa menos de la tercera parte de la aleación además cuenta con un 2.7% de aluminio.   
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ENTIERRO E85 

De este contexto funerario se analizaron seis muestras, la muestra M82 es una lámina gruesa 

completa, fue depositada en la cavidad bucal del individuo. La muestra M83 corresponde a 

una lámina gruesa completa, fue depositada a la altura de la pelvis del individuo. 

La muestra M84 se depositó en la extremidad superior izquierda. La muestra M87 es una 

lámina gruesa, posiblemente fragmento de un vaso. Las muestras M85 y M86 fueron 

depositadas en las extremidades inferiores, la primera es un fragmento de lámina gruesa 

semicircular, depositada en el pie derecho. La muestra M86 fue depositada en la extremidad 

inferior izquierda, posiblemente corresponde al fragmento de un vaso.  

 

Tabla 16 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E85. 

 

Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Ti 

% 

 

M82 97.152 0.363 1.681 0.782 0.022  

M83 95.137 0.847 3.254 0.761 0.001  

M84 98.511 0.528 0.851 0.108 0.001  

M85 98.157 0.767 0.929 0.138 0.009  

M86 87.184 12.812 
  

0.003  

M87 90.180 9.292 
 

0.528 
 

 

  

Las muestras M82 y M83 poseen valores altamente parecidos, al tratarse de objetos 

completos podemos afirmar que esto se debe a que fueron elaborados con la misma aleación.  

Por los valores de sus aleaciones podemos afirmar que las muestras M84 y M85 pertenecen 

al mismo objeto. A diferencia de éstas, las muestras M86 y M87 que se corresponden 

morfológicamente no tienen relación en su composición.  

 

3.4.3.2.ADULTOS DE SEXO FEMENINO  

Se presentan los resultados delos objetos de metal directamente asociados a cuatro contextos 

funerarios correspondientes a individuos adultos del sexo femenino. 

 

ENTIERRO E27 

De este contexto funerario fueron analizadas cinco muestras. La muestra M17 es un 

fragmento cuadrangular de lámina gruesa, fue depositado en la cavidad bucal del individuo. 
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La muestra M18 se depositó en la extremidad en la extremidad superior derecha y 

corresponde a un fragmento semicircular de lámina gruesa.  

La muestra M21A y M21B se depositaron en la extremidad superior izquierda, la primera 

corresponde a un fragmento cuadrangular de lámina gruesa y la segunda es un fragmento 

irregular de lámina gruesa. 

La muestra M20 es un volante de huso o piruro. Fue depositado en la extremidad inferior 

izquierda.  

 

Tabla 17 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E27. 

Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M17 96.732 1.588 0.121 0.201 0.791 0.389 0.178 

M18 95.675 2.680 0.201 0.169 0.766 0.377 0.133 

M20 95.922 0.773 0.387 0.260 1.575 0.748 0.334 

M21A 94.182 2.095 0.475 0.157 1.745 1.235 0.110 

M21B 94.321 1.339 0.165 0.214 2.231 1.579 0.151 

 

En la tabla de resultados podemos observar la presencia de altos porcentajes de cobre que 

fluctúan entre el 94 al 96.8%. Cuatro de las muestras poseen valores de arsénico superiores 

a 1%. Además todas las muestras presentan, con porcentajes menores al 0.5%, plata y plomo 

en su aleación.  

Por las coincidencias en sus aleaciones las muestras que fueron elaboradas con la misma 

aleación son M21Ay M21B, ambas depositadas en la extremidad superior izquierda.  

 

ENTIERRO E96 

De este contexto funerario se analizaron cuatro muestras. La muestra M104 es un fragmento 

de una lámina delgada, depositada en la cavidad bucal del individuo.  

La muestra M105 corresponde a uno de los fragmentos de la lámina delgada depositada en 

la extremidad superior derecha del individuo. En la extremidad superior izquierda se 

depositó la muestra M106 que es una lámina delgada. 
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La muestra M107 es un fragmento semicircular de lámina gruesa, fue depositado entre las 

extremidades inferiores. Y la muestra M108 es uno de los fragmentos de la lámina delgada 

depositada en la extremidad inferior derecha. 

 

Tabla 18 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E96. 

Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

M104 96.556 1.939 0.345 0.107 0.740 0.168 0.146 

M105 96.447 2.949 
  

0.421 0.102 0.081 

M106 96.862 0.267 1.020 0.292 0.120 1.399 0.038 

M107 95.819 3.083 
 

0.057 0.699 0.229 0.120 

M108 95.555 0.481 1.654 0.242 0.131 1.878 0.059 

 

Este grupo de muestras posee altos porcentajes de cobre, todos superiores al 95% de la 

aleación, el arsénico se encuentra en porcentajes que van desde 0.2 al 3%. Tres de las 

muestras presentan plata en su aleación.  

Las muestras M106 y M108 fueron elaboradas con la misma aleación, asimismo ambos 

morfológicamente pertenecer al grupo de láminas delgadas. De igual modo que las 

aleaciones de las muestras M105 y M107.  

 

ENTIERRO E124 

Se analizaron tres muestras de este contexto funerario. La muestra M135 es un fragmento 

semicircular de lámina gruesa que fue depositado en la extremidad superior derecha. La 

muestra M137 es un fragmento irregular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad 

superior izquierda.  

Y la muestra M138 es un fragmento cuadrangular de lámina gruesa depositado en la cavidad 

bucal del individuo. 
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Tabla 19 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E124. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Fe 

% 

Ti 

% 

M135 88.008 2.860 0.083 0.010 7.832 0.674 0.488 0.044 

M137 96.859 1.289 0.109 
 

0.917 0.658 0.158 0.011 

M138 96.811 1.404 0.117 
 

0.837 0.650 0.181 
 

 

La muestra con mayor índice de diferencia es la muestra M135, posee la aleación con más 

bajo porcentaje de cobre; además presenta una presencia alta de silicio y el porcentaje más 

alto de arsénico de las muestras.  

Mientras las muestras M137 y M138 poseen características muy similares, 

morfológicamente ambas son fragmentos de láminas gruesas. En cuanto a su aleación la 

diferencia es la mínima presencia de titanio en la muestra M137.  

 

ENTIERRO 126 

Se analizaron cuatro muestras de este contexto funerario, de la cavidad bucal se analizó la 

muestra M145 que corresponde a un volante de huso o piruro. 

La muestra M148 es un fragmento cuadrangular de lámina gruesa, fue depositado en la 

extremidad superior izquierda del individuo. 

La muestra M147 fue depositada en la extremidad inferior izquierda del individuo y se trata 

de una lámina delgada completa. Y la muestra M149 la cual es una lámina delgada completa, 

depositada en la extremidad inferior derecha.  

 

Tabla 20 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E126. 

Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Mn 

% 

Fe 

% 

M145 98.674 0.440 0.490 0.239 0.043 0.114 

M147 97.589 1.629 0.450 0.237 0.046 0.049 

M148 94.975 3.138 1.515 0.236 0.030 0.106 

M149 97.957 1.401 0.427 0.104 0.028 0.082 

 

En este grupo de cuatro objetos, dos son claramente diferente primero: la muestra M145 es 

un volante de uso o piruro, posee el más alto porcentaje de cobre y la cantidad de arsénico 
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más baja. El segundo objeto es la muestra M148 que posee el porcentaje más bajo de cobre 

y más alto valor de arsénico.  

Las dos muestras restantes M147 y M149 son objetos que se corresponden 

morfológicamente, y como nos muestran los resultados la variación entre ellos es casi nula, 

tanto en valores de cobre, arsénico y el resto de los elementos presentes.  

 

3.4.3.3.ADULTOS DE SEXO INDETERMINADO  

 

ENTIERRO E64 

De este contexto funerario se analizaron tres muestras, la muestra M60 es un fragmento de 

lámina delgada, depositado en la cavidad bucal del individuo.  

La muestra M61 es un fragmento irregular de lámina gruesa, fue depositado en la extremidad 

superior izquierda del individuo. Y la muestra M62 es un fragmento de lámina delgada que 

fue depositado en la extremidad superior derecha del individuo.  

 

Tabla 21 

 

Resultados de FRXDE del contexto funerario E64. 
Componente/ 

muestra 

Cu 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Pb 

% 

Si 

% 

Al 

% 

Mn 

% 

Fe 

% 

M60 92.529 1.729 0.385 0.211 2.552 2.454 0.023 0.118 

M61 93.751 2.531 0.254 0.091 2.445 0.745 0.013 0.170 

M62 93.879 1.924 0.329 0.092 2.376 1.248 0.025 0.128 

 

De este grupo de muestras podemos apreciar que la muestra M60 se diferencia de las dos 

restantes, se puede apreciar en los valores de cobre, arsénico, plomo y aluminio.  

Las muestras M61 y M62 se corresponden morfológicamente y los resultados de los análisis 

de aleaciones nos muestran valores que permiten afirmar que son fragmentos de un mismo 

objeto. 

 

3.4.4. IDENTIFICACIÓN DE ALEACIONES  

 

Posterior a la descripción y análisis de las muestras según su contexto funerario, realizamos 

un análisis global de la composición del total de las muestras analizadas (58). Logramos 
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identificar dos grupos: las aleaciones binarias, conformadas esencialmente por dos metales 

en su aleación; y las aleaciones ternarias conformadas por tres elementos.  

 

3.4.4.1. ALEACIONES BINARIAS  

 

Las aleaciones binarias identificadas en el conjunto de muestras compuestas por cobre y 

arsénico son un total de cuarenta (42). De ellos treinta y nueve muestras poseen valores del 

cobre que oscilan entre 90 a 99%, mientras el arsénico se encuentra entre 0.5 y 6%. Una de 

las aleaciones binarias es diferente ya que contiene cobre 87.2 y arsénico en cantidad de 12.8 

correspondiente a la muestra M86. La figura 50 representa la distribución de las muestras 

con aleaciones binarias, en relación de sus porcentajes de cobre con arsénico.   

En este mismo gráfico logramos identificar pequeños grupos de objetos conformados por 

entre tres a cinco muestras.  Por la proximidad, logramos identificar que la mayor densidad 

se encuentra entre el 93 y 98% de cobre, y entre 0.5 y 2.5 de arsénico. Así mismo notamos 

la proximidad de cuatro pequeños grupos de muestras, como podemos observar en el gráfico.   

 

Figura 50. Diagrama de dispersión de la relación entre Cu/As de aleaciones binarias.  

El grupo 1 (G1) está conformado por cinco muestras (M62, M61, M92, M21A y M55A) del 

total de muestras, solo dos pertenecen al mismo contexto funerario (E64), las otras tres están 
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asociadas a diferentes contextos (E87, E27, E62). Contienen entre 93.8 a 94.2% de cobre y 

1.9 a 2.2% de arsénico.  

El grupo 2 (B2) está conformado por tres muestras (M30, M31 y M55B), las muestras M30 

y M31 corresponden al contexto funerario E33. Y la muestra M55B corresponde al entierro 

E62. Su aleación está conformada entre el 95.6 al 95.9% de cobre y 0.5 a 0.65 de arsénico.  

El grupo 3 (G3) agrupa a tres muestras (M17, M137 y M138), corresponden al contexto 

funerario E124 las muestras M137 y M138, la M17 corresponde al contexto funerario E27, 

sus valores de cobre están entre 96.7 y 96.9%, mientras sus valores en relación al arsénico 

están entre 1.5 y 1.7%. 

El grupo 4 (G4) está conformado por tres muestras (M142, M149 y M112A), ninguna de 

ellas corresponde al mismo contexto funerario, estas muestras son importantes debido a la 

gran similitud existente entre ellas y que se puede apreciar en el gráfico. Sus valores de cobre 

están entre el 97.571 y 97.589% mientras que el arsénico se encuentra presente entre el 1.5 

y 1.6%.  

Además de las muestras binarias de cobre/arsénico se identificó dos muestras de aleación 

binaria de cobre/plata. La muestra M106 presenta baja cantidad de plata (1.02%) en aleación 

con un 98.9% de cobre. Mientras la muestra M56 es una aleación con alta concentración de 

plata (17.6%) en aleación con 79.4% de cobre.  

 

3.4.4.2. ALEACIONES TERNARIAS  

 

En total se identificaron ocho aleaciones ternarias. Siete de las cuales están compuestas por 

cobre/arsénico/plata. Estas aleaciones se encuentran conformadas mayormente por cobre, 

con una fluctuación porcentual va de 93 al 97.6%. Los valores de arsénico varían entre el 

0.4 y 1.5%. Finalmente en el rango de 1 a 3.9% corresponde a los valores porcentuales de 

plata. Como se aprecia en la figura 15, por su alto contenido de cobre las muestras se 

acumulan en uno de los extremos del gráfico ternario.  

Se aprecia así la aglomeración de cinco muestras (M82, M94, M108, M139 y M140) 

muestras, correspondientes a cuatro contextos funerarios. Las muestras M139 y M140 

corresponden a los contextos E125, el resto de las muestras a los contextos E85, E87 y E96. 
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Estas muestras están conformadas por valores de cobre superiores al 97%, los valores de 

plata fluctúan entre el 1 al 1.7%. Finalmente, los porcentajes de arsénico se encuentran 0.5 

al 1.1%  

El segundo grupo está conformado por las muestras M83 y M115, correspondientes   a los 

contextos funerarios E85 y E111 respectivamente. Los valores de cobre se encuentran entre 

95. 6 y 95.8%; en el caso de la plata superan el 3%, finalmente los valores de arsénico se 

aproximan al 0.5 y 0.9%.   
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Figura 51. Diagrama ternario  de las muestras compuestas por cobre/plata/arsenico.
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IV. DISCUSIÓN 

 

Si bien la práctica de depositar objetos en asociación directa con los cuerpos humanos dentro 

en contextos funerarios es registrada arqueológicamente en diversos sitios y periodos, no 

existen estudios previos sobre este comportamiento. En ese sentido, nuestro objetivo fue 

realizar el estudio de las características tecnológicas y el simbolismo de los objetos de metal 

hallados en asociación directa a individuos en tumbas chimúes de la plaza I del Templo Viejo 

de la Huaca de la Luna. Para ello se tomaron en cuenta las siguientes variables: el contexto 

del hallazgo, lo grupos etarios, su morfología, sus técnicas de manufactura y sus aleaciones. 

Esto se complementó con la información etnohistórica y etnográfica. 

Los objetos depositados en asociación directa a los individuos chimúes del Templo Viejo de 

la Huaca de la Luna morfológicamente corresponden a ciento doce láminas, trece volantes 

de huso, dos cinceles, una cuenta, un prill, una aguja, dos cucharas y dos fragmentos de 

lingote. Los grupos más abundantes son las láminas y los volantes de uso.   

El grupo de láminas, gruesas y delgadas, es el grupo de mayor representatividad en la 

muestra. Fragmentos de láminas gruesas y delgadas están incluidos en este grupo. La 

fragmentación de las láminas delgadas es el resultado de los procesos postdeposicionales. 

Estas láminas presentaron deformación intencional. Los fragmentos de láminas gruesas 

tienen un origen diferente, existe en ellos la intencionalidad de fragmentar láminas gruesas. 

Pertenecen a objetos completos de forma circular o semicircular, las cuales fueron 

intencionalmente fragmentadas antes de ser depositadas en diferentes partes anatómicas.  

Como lo demuestran los análisis de las aleaciones y las correspondencias físicas existentes 

entre ellos.  

La carencia de estudios referidos específicamente a objetos de metal asociados directamente 

a individuos no nos permite proporcionar datos comparativos; en algunos casos se 

mencionan láminas de metal envueltas en algodón (Kaulicke 1997), fragmentos de láminas 

en Armatambo (Díaz 2004), láminas y fragmentos de láminas fueron depositados asociados 

directamente a individuos moches (Gayoso y Uceda 2009), entre otros. Como se puede notar, 

la inclusión de elementos metálicos como parte del ritual funerario, específicamente durante 

la preparación del cuerpo estuvo presente a lo largo del tiempo, especialmente en la costa 

del Perú.   
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Logramos identificar técnicas de manufactura como el martillado, vaciado y recocido; 

mientras que la técnica del martillado fue reservada para la elaboración de láminas. En el 

caso de las láminas delgadas y con el fin de lograr el espesor deseado durante el proceso del 

martillado se empleó la técnica del recocido en intervalos, con la finalidad de devolverle la 

ductilidad al metal en proceso de trabajo (Gonzales, y otros 2004) facilitando la obtención 

de láminas con espesores muy finos. Por otro lado los orfebres emplearon la técnica del 

vaciado para elaborar aquellos objetos que requerían volumen (cucharas, aguja, cuenta, 

volantes de huso o piruros, lingotes, cinceles y el prill). Como fue antes mencionado, en 

previas investigaciones se hizo escueta referencia solo a la morfología de los objetos.  

Los resultados de las 58 muestras analizadas mediante FRXD nos permitieron determinar la 

presencia de dos grupos de aleaciones: binarias y ternarias. Siendo la de mayor 

representatividad los objetos elaborados con aleaciones binarias a base de cobre/arsénico, 

denominado cobre o bronce arsenical (Lechtman 1996).  

Estudios realizados por Lechtman (1996) referidos al cobre arsenical, incluyen facetas 

experimentales, permitiendo comprobar el cambio de las propiedades al agregar arsénico en 

una aleación de cobre. Esta adición de arsénico en la aleación produce un aumento en la 

tracción del 10 al 30% del trabajo del metal en frio (ibidem). Afirma además que la cantidad 

de arsénico agregado intencionalmente a la aleación es de 0.5%. En el caso de nuestras 

muestras el valor inferior de arsénico en las aleaciones binarias es del 0.44%.  

Al relacionar las aleaciones binarias con las técnicas empleadas para su elaboración y 

dispuestas en un gráfico de dispersión como se muestra en la figura 52, apreciamos que los 

objetos elaborados mediante la técnica del martillado y con aleación binaria de 

cobre/arsénico presentan un mayor grado de rango de variabilidad en los porcentajes de los 

elementos que lo conforman, cobre entre 90 al 99% y la presencia del arsénico presente entre 

0.4 al 6%. 

En cambio, los objetos elaborados por la técnica del vaciado (volantes de uso o piruros, 

lingotes, la gota de metal o prill y el fragmento de cincel) se distribuyen en un rango más 

reducido de aleaciones binarias. La mayoría, a excepción de uno, se ubican entre el 95 al 

96% y entre el 0.8 al 3.2% de arsénico. Una de las muestras posee más del 98% de cobre y 

0.4% de arsénico.  
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Figura 52. Gráfico de dispersión aleaciones binarias de objetos vaciados y objetos martillados. 

 

Si usamos el mismo grafico de dispersión, pero con las variables de los objetos de láminas 

gruesas y delgadas (incluyendo los fragmentos analizados) apreciamos que no existe una 

correspondencia marcada entre la morfología de ambas variantes de láminas. Se logra 

apreciar una acumulación de muestras de láminas delgadas que poseen valores superiores al 

96% de cobre y 1% de arsénico. Sin embargo, existen láminas gruesas en el mismo rango.  

 

Figura 53. Diagrama de dispersión aleaciones binarias de láminas gruesas y delgadas.   
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El segundo grupo de aleaciones son las ternarias, las cuales incluían cobre/plata/arsénico. 

En este caso los objetos morfológicamente corresponden al grupo láminas, dos de ellas son 

láminas delgadas. En el caso de las muestras M56 y M115 los análisis sugieren un 

tratamiento superficial con plata.  

Al estudiar su presencia en los contextos funerarios, se registró la preferencia de disponer 

los objetos en partes anatómicas específicas y cuidadosamente seleccionadas; fueron 

depositados en boca, extremidades superiores, inferiores y tórax del individuo. 

Al relacionar la morfología de los objetos con las partes anatómicas en las que fueron 

depositados, se plantea que los objetos se depositaron de forma aleatoria en correspondencia 

con su morfología. Las láminas (gruesas y delgadas) al ser el grupo morfológico más grande 

tienen mayor presencia en las partes anatómicas correspondientes a extremidades superiores 

e inferiores; mientras que los volantes de huso se depositaron con mayor frecuencia en la 

cavidad bucal, además de encontrarse presentes en las extremidades superiores.  

Por otro lado, se depositaron objetos de forma agrupada, grupos conformados por 

fragmentos de láminas gruesas, láminas delgadas y volantes de husos. En algunos casos, los 

procesos postdeposicionales unieron los objetos agrupados, producto de su corrosión.   

Mediante los resultados de FRXDE se pudo determinar que los fragmentos de objetos, 

correspondientes al tratamiento del cuerpo del mismo individuo, no pertenecen al mismo 

objeto. En adición, se pudo observar perforaciones y deformaciones, así como fragmentos 

de objetos (cinceles); de manera que fueron empleados objetos reutilizados.  

El contexto de estudio implica al ritual funerario, que es una práctica socio-cultural relativa 

a la muerte de alguien y al conjunto de actividades que de ella derivan; son caracterizados 

por tener un elaborado código simbólico (Torres 2006). Así los rituales funerarios son 

hechos sociales, intencionales (Andrés 2003) y con una profunda significación social, 

implicando funciones psicológicas (atenuación de sentimientos), sociológicas (estrechar 

vínculos) y simbólicas (aluden al mito que se escenifica); hablamos así de los rituales 

funerarios también como estrategias simbólicas (Torres 2006). 

Las tumbas estudiadas indican que los chimúes colocaron a sus muertos objetos de metal, 

tanto en asociación directa como indirecta. Aquellos en asociación indirecta, tales como 

volantes de huso o piruros, colgantes y cuentas cumplieron una función en vida del difunto 

que se conservó en el proceso de tránsito al otro mundo. Parte de estos objetos, especialmente 
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los ornamentos corporales, reflejaban el estatus que los difuntos tenían en vida y que 

conservarían en el otro mundo. En cambio, aquellos objetos en asociación directa, materia 

de nuestra investigación, no conservaban la misma función. Los chimúes reutilizaron objetos 

fragmentados, con evidencia de perforaciones, deformaciones intencionales, probablemente 

elementos conformantes de diademas y ornamentos de vestido, así como también objetos 

completos pequeños como cucharas, agujas o volantes de uso. Su tamaño permitía su 

colocación dentro de la cavidad bucal o en las manos, principalmente, así como en otras 

zonas específicas del cuerpo. Dichos objetos estuvieron vinculados a actividades de la vida 

cotidiana, como la alimentación, la costura o el tejido, y al vestido, en cuyo caso simbolizan 

el poder de sus dueños. Pero creemos que, en el contexto funerario, su función cambió, fue 

alterada bajo el peso de la ideología funeraria chimú cuyos detalles se escapan al análisis 

arqueológico. 

Según datos etnográficos, después de la muerte de una persona, la sociedad inicia un 

complejo conjunto de actividades que, en correspondencia con el complejo imaginario en 

relación a la muerte, cumplen protocolos sociales con alta carga ritual para garantizar el buen 

paso a la otra vida. Datos etnográficos señalan que, al producirse la muerte, los familiares y 

personas allegadas comunican el hecho al resto de la comunidad, y el cuerpo es preparado 

para los días posteriores, que incluye los días de velación y de entierro (Onofre 2001, Bazán 

2018). 

Tal y como hemos señalado en los antecedentes etnohistóricos, varios cronistas hacen 

referencia a la práctica de depositar objetos en la boca, pecho, manos y pies de los muertos, 

además de vestirlos con ropas nuevas y ofrecerles comida y bebida, pero no explican el 

porqué. Pero, basándonos en los antecedentes etnográficos, en los cuales se denota que la 

sociedad sigue pasos de un largo protocolo, acorde con su imaginario, creemos que los 

chimúes colocaron estos objetos de metal en asociación directa al cuerpo con el fin de 

asegurar el buen y correcto paso del difunto a la otra vida.  

Los objetos del presente estudio se depositaron después de la muerte del individuo, siendo 

parte de una de las prácticas rituales correspondientes a la preparación del cuerpo. Durante 

este proceso, la persona o personas encargadas de este momento del ritual funerario 

seleccionaron partes específicas del cuerpo donde colocar objetos de metal en asociación 

directa, aunque no es posible determinar la razón que determinaba dónde colocarlos para 

cada caso. ¿Habría tenido que ver con la forma en que murió el difunto? ¿Hubo algún 
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especialista ritual chimú que determinaba dónde colocarlos durante el proceso de 

preparación del cuerpo? Quizá mayores estudios etnográficos y etnohistóricos puedan 

acercarnos a las respuestas de estas preguntas.  
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V. CONCLUSIONES  

 

 

Los chimúes transformaron la plaza 1 del Templo Viejo de la Huaca de la Luna en un 

cementerio, probablemente debido a la importante relación con sus ancestros moches. 

Durante el protocolo seguido después de la muerte de una persona, el cuerpo del individuo 

fue preparado para los días siguientes, incluyendo la colocación de objetos de metal en 

asociación directa con el cuerpo del difunto.  

El desarrollo de nuestra investigación permitió abarcar dos aspectos de estudio de los objetos 

de metal: características tecnologías, basadas en técnicas de manufactura y aleaciones. Y el 

simbolismo de los objetos relacionado a su participación como objetos de singulares del 

ritual funerario.  

Durante el análisis tecnológico pudo identificar una gran variabilidad morfológica de 

objetos: láminas o fragmentos de láminas gruesas y delgadas, volantes de uso, fragmentos 

de cincel, entre otros), con predominancia de las láminas. Son objetos pequeños o partes de 

ellos. En la mayoría de los casos son láminas, sea fragmentos o unidades enteras pero 

dobladas en sí mismas.  

Las observaciones macro y microscópicas permitieron identificar técnicas de manufactura 

como el vaciado, laminado, burilado y perforaciones empleadas para la elaboración de los 

objetos.  

Mientras que los resultados del análisis por fluorescencia de rayos X de energía dispersiva 

permitió identificar del empleo de dos grupos de aleaciones binarias (cobre/arsénico) y 

ternarias (cobre/plata/arsénico). Desde una perspectiva más específica el mismo análisis 

demostró que en ocasiones, los objetos asociados en diferentes partes del cuerpo eran 

fragmentos del mismo objeto original.  

Las variabilidades tecnológicas demostraron que los objetos depositados en asociación 

directa a cuerpos de los individuos chimúes de la plaza I del templo Viejo de Huaca de la 

Luna no fueron elaborados ex profeso para el evento funerario.  

El análisis tecnológico de la muestra manejada en el presente estudio, complementada con 

los datos contextuales pertenecientes a treinta y cuatro contextos funerarios de carácter 

primario nos permitió determinar que no existe un patrón que nos indique una 
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correspondencia entre la forma, técnicas o el tipo de aleación con la parte anatómica en la 

que se depositaron.  

La carencia de patrón en la colocación de los objetos de metal, ni por grupo etario ni género, 

demuestra que cada tratamiento se trató de un caso especial y diferente, evidenciando la 

importancia de la presencia del metal durante el ritual funerario.  

Es difícil determinar cuál era la función de cada objeto colocado en asociación directa. No 

creemos, sin embargo, que sean de manera explícita indicadores de rango o de poder, como 

si lo serían los objetos ornamentales que algunos individuos poseen, de metal y de otros 

materiales. Su función parece ser muy diferente a la que tuvieron cuando el difunto estaba 

vivo. Pero, a partir de los datos etnográficos, se asume que los objetos de metal directamente 

asociados permitirían el paso seguro del alma o el espíritu del individuo a la otra vida.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A este punto de nuestra investigación, consideramos conveniente continuar con el desarrollo 

de investigaciones que empleen metodologías arqueométricas, aumentando la cantidad de 

muestras, con el fin de responder preguntas sociales, evitando caer en respuestas netamente 

descriptivas. En ese sentido, se recomienda emplear más de una técnica analítica para la 

caracterización cuantitativa y cualitativa de las aleaciones de los objetos de metal, entre ellas 

la difracción de rayos X y a microscopia electrónica de barrido.  

Es necesario realizar análisis a detalle en muestras de aleaciones ternarias, que permitan una 

mayor comprensión del empleo del tercer metal (plata), como parte de la aleación o de un 

tratamiento superficial. Para ello se requiere servirse de técnicas destructivas empleando un 

microscopio metalográfico.  

Realizar análisis del mismo tipo en objetos de asociación indirecta, que permitan obtener 

una base de datos más amplia, con el fin de comparar resultados.  

Debemos también ampliar la investigación en otros sitios con ocupación Chimú, para poder 

realizar análisis comparativos, considerando cantidades similares de muestras. Esto nos 

permitirá elaborar una detallada base de datos con resultados cuantitativos y cualitativos de 

objetos metálicos en los diferentes sitios, que permita extraer información sobre la extracción 

del mineral, su transformación y su empleo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Etiquetas 

 

 

 

Anexo 2: Inventario  

 

 

 

 

 

 

 

N° de contexto_________ ID

Sector 

Subsector

Ubicación

Iniciales de gabinete

N° de muestra

Observaciones 

N° ID Sector Subsector Entierro Relacion con el individuo  Forma Observaciones 

INVENTARIO DE METALES 
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Anexo 3: Catálogo de muestras  

 

 

Anexo 4: Catálogo de fotografías  

 

 

 

 

 

 

Caja Bolsa

CATÁLOGO DE MUESTRAS 

N° Entierro
Peso sin

bolsa ( en g )

Peso con

bolsa (en g )

REGISTRO PHLL
N° de muestra ID

TIPO DE 

ANÁLISIS

N° ID Camara Marcos digitales Descripcion de la foto Carpeta de archivo digital Fecha 

CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍAS 
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Anexo 5: Ficha de análisis de metales  

 

 

 

Ficha n° Fecha

Contexto Funerario n° Sector Subsector

Codigo de ubicación Registro de gabinete

Muestra Bolsa

Fotografías 

1. DIMENSIONES

Largo

Ancho

Espesor

Peso

Otro

2. ESTRUCTURA

Solida ( )

Laminas ( )

( ) ADORNO( )

Cuchillo ( ) Lámina ( )

Cuchara ( ) Cuenta ( )

Cincel ( ) Nariguera( )

Piruro ( ) Lentejuela( )

Aguja ( ) Figurina ( )

Otro Otro

5. Estado de conservación 

6. Observaciones

FICHA DE ANALISÍS DE OBJETOS DE METAL

3. GRUPO 

ID

Otros objetos asociados 

UTENSILIO/HERRAMIENTA 4. FORMA
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Primarias: Unión:

Laminado ( ) Soldadura ( ) Burilado ( ) Dorado ( )

Martillado ( ) Mecánica ( ) Repujado ( ) Plateado ( )

Vaciado ( ) Ausente ( ) Cincelado ( ) Pulido ( )

Otro Indeterminado ( )

2. Deformación intensional: Si ( ) No ( )

3. Huellas de uso o desgaste: Si ( ) No ( )

Dibujo de la ubicación de la muestra 

FASE 2: ELEMENTAL 

Dibujo de la ubicación de la muestra 

1. TÉCNICAS EMPLEADAS 

1. Muestras de fluorescencia

2. Observaciones 

5. Muestras MEB

6. Observaciónes 

FASE 1: TOPOGRÁFICA

Complementarias: 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO
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Porcentaje Porcentaje

4. Observaciones 

Elemento

Estaño - Sn

Selenio - Se

Bromo - Br

Antimonio - Sb

Mercurio - Hg

Oro - Au

Plata - Ag

Cobre - Cu

Hierro - Fe

Zing - Zn

Arsenico - As

3. Composición 

Elemento
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Anexo 6: Inventario 

N° ID Sector  Subsector Entierro 
Relación con el 
individuo  Forma Observaciones  

1 E6B1 Plaza 1 Terraza 2 E6 Mandíbula irregular   

2 E6B2 Plaza 1 Terraza 2 E6 Mandíbula irregular 11 fragmentos 

3 E12B3 Plaza 1 Terraza 1 E12 Mandíbula cuchara Cuchara grande 

4 E12B4 Plaza 1 Terraza 1 E12 Mandíbula cuchara Cuchara pequeña 

5 E12B5 Plaza 1 Terraza 1 E12 Mandíbula aguja Deformación intencional 

6 E12ES6 Plaza 1 Terraza 1 E12 Manos rectangular Fragmentado por un lado 

7 E12ES7 Plaza 1 Terraza 1 E12 Manos irregular 2 fragmentos 

8 E21ES8 Plaza 1 Terraza 1 E21 Mano derecha cuadrangular 4 fragmentos 

9 E21EI9 Plaza 1 Terraza 1 E21 Pie izquierdo irregular Cordel y textil adherido 

10 E21B10 Plaza 1 Terraza 1 E21 Boca semicircular coloración oscura 

11 E21P11 Plaza 1 Terraza 1 E21 Pelvis rectangular Deformación intencional 

12 E21EI12 Plaza 1 Terraza 1 E21 Fémur izquierdo irregular   

13 E25EI13 Plaza 1 Terraza 1 E25 Pies  irregular  Fragmentado  

14 E25ES14 Plaza 1 Terraza 1 E25 Mano izquierda irregular Cordel adherido 

15 E25ES15 Plaza 1 Terraza 1 E25 Mano derecha irregular   

16 E25B16 Plaza 1 Terraza 1 E25 Boca Irregular   

17 E27B17 Plaza 1 Terraza 1 E27 Boca Semirectangular Envuelto con hilo  

18 E27B18 Plaza 1 Terraza 1 E27 Boca Triangular Envuelto con hilo  

19 E27ES19 Plaza 1 Terraza 1 E27 Mano derecha irregular  Envuelto con hilo  

20 E27T20 Plaza 1 Terraza 1 E27 Vertebras  Piruro   

21 E27T21 Plaza 1 Terraza 1 E27 Vertebras  Piruro   

22 E27T22 Plaza 1 Terraza 1 E27 Vertebras  Piruro Borde dentado 

23 E27EI23 Plaza 1 Terraza 1 E27 Pie izquierdo Irregular Envuelto con hilo  

24 E27ES24 Plaza 1 Terraza 1 E27 Mano izquierda irregular 
2 objetos envueltos por un 
cordel  

25 E28ES25 Plaza 1 Terraza 1 E28 Mano derecha piruro   

26 E28ES26 Plaza 1 Terraza 1 E28 Mano derecha piruro   

27 E32B27 Plaza 1 Terraza 1 E32 Boca irregular   

28 E32B28 Plaza 1 Terraza 1 E32 Boca irregular   

29 E32P29 Plaza 1 Terraza 1 E32 Pelvis irregular   

30 E32P30 Plaza 1 Terraza 1 E32 Pelvis irregular   

31 E32P31 Plaza 1 Terraza 1 E32 Pelvis triangular   

32 E33P32 Plaza 1 Terraza 1 E33 Pelvis cuenta Esférica 

33 E33B33 Plaza 1 Terraza 1 E33 Boca semicircular   

34 E33ES34 Plaza 1 Terraza 1 E33 Mano izquierda irregular   

35 E33EI35 Plaza 1 Terraza 1 E33 Pie izquierdo irregular Envuelto en hilo y textil 

36 E36ES36 Plaza 1 Terraza 1 E36 Mano izquierda fragmentado   

37 E36EI37 Plaza 1 Terraza 1 E36 Pie  fragmentado Textil fino adherido 

38 E36ES38 Plaza 1 Terraza 1 E36 Mano fragmentado   

39 E39B39 Plaza 1 Terraza 1 E39 Boca irregular   

40 E39EI40 Plaza 1 Terraza 1 E39 Pies  irregular   

41 E41T41 Plaza 1 Terraza 1 E41 Tórax cincel Huellas de uso 
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42 E41B42 Plaza 1 Terraza 1 E41 Boca lamina Deformación intencional 

43 E43B43 Plaza 1 Terraza 1 E43 Boca irregular   

44 E43EI44 Plaza 1 Terraza 1 E43 Falanges  semicircular Objeto fragmentado 

45 E46ES45 Plaza 1 Terraza 1 E46 Mano derecha irregular Envuelto en hilo y textil 

46 E46P46 Plaza 1 Terraza 1 E46 Pelvis irregular   

47 E46ES47 Plaza 1 Terraza 1 E46 Mano izquierda cuadrangular Presencia de textil 

48 E49T48 Plaza 1 Terraza 1 E49 Tórax piruro   

49 E50B49 Plaza 1 Terraza 1 E50 Boca piruro Forma cónica 

50 E52B50 Plaza 1 Terraza 1 E52 Boca irregular   

51 E52B51 Plaza 1 Terraza 1 E52 Boca irregular   

52 E52ES52 Plaza 1 Terraza 1 E52 Radio derecho rectangular 
Dos objetos unidos por un 
cordel 

53 E52EI53 Plaza 1 Terraza 1 E52 Fémur derecho cuadrangular Envuelto a un textil 

54 E54B54 Plaza 1 Terraza 1 E54 Boca piruro   

55 E56B55 Plaza 1 Terraza 1 E56 Boca irregular 
Dos objetos unidos por la 
corrosión  

56 E56ES56 Plaza 1 Terraza 1 E56 Mano irregular   

57 E56ES57 Plaza 1 Terraza 1 E56 Mano irregular   

58 E56EI58 Plaza 1 Terraza 1 E56 Pie  irregular Fragmentado en dos 

59 E57ES59 Plaza 1 Terraza 1 E57 Mano izquierda irregular   

60 E57ES60 Plaza 1 Terraza 1 E57 Mano derecha irregular   

61 E62B61 Plaza 1 Terraza 1 E62 Boca irregular   

62 E62ES62 Plaza 1 Terraza 1 E62 Mano izquierda irregular un sólido y una lámina circular  

63 E62ES63 Plaza 1 Terraza 1 E62 Mano derecha irregular Presenta una grieta  

64 E62EI64 Plaza 1 Terraza 1 E62 Pie derecho cuadrangular   

65 E62ES65 Plaza 1 Terraza 1 E62 Mano derecha irregular Dos objetos unidos 

66 E64B66 Plaza 1 Terraza 1 E64 Boca cuadrangular Deformación intencional 

67 E64ES67 Plaza 1 Terraza 1 E64 Mano izquierda irregular   

68 E64ES68 Plaza 1 Terraza 1 E64 Mano derecha cuadrangular Textil adherido 

69 E70B69 Plaza 1 Terraza 1 E70 Boca circular Deformación intencional 

70 E70B70 Plaza 1 Terraza 1 E70 Boca rectangular Deformación intencional 

71 E71B71 Plaza 1 Terraza 1 E71 Boca irregular Presenta una perforación 

72 E71EI72 Plaza 1 Terraza 1 E71 Pie izquierdo irregular Deformación intencional 

73 E71EI73 Plaza 1 Terraza 1 E71 Pie derecho irregular Fragmentado en dos 

74 E71EI74 Plaza 1 Terraza 1 E71 Pie derecho irregular Textil adherido 

75 E75ES75 Plaza 1 Terraza 1 E75 Brazo izquierdo irregular Textil adherido 

76 E75ES76 Plaza 1 Terraza 1 E75 Brazo derecho alargado Deformación intencional 

77a E75C77a Plaza 1 Terraza 1 E75 Bajo el cráneo circular Deformación intencional 

77b E75C77b Plaza 1 Terraza 1 E75 Bajo el cráneo circular Deformación intencional 

77c E75C77c Plaza 1 Terraza 1 E75 Bajo el cráneo circular Deformación intencional 

77d E75C77d Plaza 1 Terraza 1 E75 Bajo el cráneo circular Deformación intencional 

77e E75C77e Plaza 1 Terraza 1 E75 Bajo el cráneo irregular   

78 E79ES78 Plaza 1 Terraza 1 E79 Mano derecha alargado envuelto por un cordel  

79 E79C79 Plaza 1 Terraza 1 E79 Bajo el cráneo cuenta Cuenta cilíndrica  

80 E79ES80 Plaza 1 Terraza 1 E79 Mano izquierda indeterminada Fragmentada 

81 E80ES81 Plaza 1 Terraza 1 E80 Mano derecha cuadrangular Envuelto por cordel y textil 
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82 E83T82 Plaza 1 Terraza 1 E83 Esternón piruro Cilíndrico 

83 E83T83 Plaza 1 Terraza 1 E83 Esternón piruro Cónico  

84 E83ES84 Plaza 1 Terraza 1 E83 Humero derecho cuenta Cónico  

85 E83ES85 Plaza 1 Terraza 1 E83 Humero derecho cuenta Cónico  

86 E83ES86 Plaza 1 Terraza 1 E83 Humero izquierdo cuenta Cónico  

87 E83ES87 Plaza 1 Terraza 1 E83 Humero izquierdo cuenta Cónico  

88 E83ES88 Plaza 1 Terraza 1 E83 Mano izquierda rectangular Deformación intencional 

89 E85B89 Plaza 1 Terraza 1 E85 Boca circular Solido 

90 E85P90 Plaza 1 Terraza 1 E85 Pelvis circular Solido 

91 E85ES91 Plaza 1 Terraza 1 E85 Mano izquierda irregular Solido 

92 E85EI92 Plaza 1 Terraza 1 E85 Pie derecho indeterminada Fragmentado en dos 

93 E85EI93 Plaza 1 Terraza 1 E85 Pie izquierdo irregular   

94 E85ES94 Plaza 1 Terraza 1 E85 Mano derecha irregular Dos objetos envueltos 

95 E86ES95 Plaza 1 Terraza 1 E86 Mano izquierda rectangular Deformación intencional 

96 E86ES96 Plaza 1 Terraza 1 E86 Mano derecha irregular Sólido 

97 E86C97 Plaza 1 Terraza 1 E86 Cráneo irregular Sólido 

98 E87B98 Plaza 1 Terraza 1 E87 Boca irregular Textil asociado 

99 E87EI99 Plaza 1 Terraza 1 E87 Pie izquierdo cuadrangular   

100 E87EI100 Plaza 1 Terraza 1 E87 Pie derecho cuadrangular Cordel adosado 

101 E87ES101 Plaza 1 Terraza 1 E87 Mano izquierda cuadrangular Cordel adosado 

102 E87ES102 Plaza 1 Terraza 1 E87 Mano derecha irregular Cordel adosado 

103 E90EI103 Plaza 1 Terraza 1 E90 Entre las tibias irregular Cordel adosado 

104 E90B104 Plaza 1 Terraza 1 E90 Boca irregular 
Tres sólidos amarrados con un 
cordel  

105 E91EI105 Plaza 1 Terraza 1 E91 Pies  irregular Deformación intencional 

106 E91ES106 Plaza 1 Terraza 1 E91 Mano izquierda rectangular Envuelto por cordel  

107 E91EI107 Plaza 1 Terraza 1 E91 Tibia derecha rectangular Envuelto por cordel  

108 E92EI108 Plaza 1 Terraza 1 E92 Pies  irregular Presenta una grieta  

109 E92EI109 Plaza 1 Terraza 1 E92 Pies  trapezoidal Cuchillo fragmentado 

110 E92P110 Plaza 1 Terraza 1 E92 Pelvis cincel   

111 E96B111 Plaza 1 Terraza 1 E96 Boca irregular   

112 E96ES112 Plaza 1 Terraza 1 E96 Mano derecha fragmentado 12 fragmentos 

113 E96ES113 Plaza 1 Terraza 1 E96 Mano izquierda rectangular 5 fragmentos 

114 E96EI114 Plaza 1 Terraza 1 E96 Pies  irregular 
2 fragmentos de un mismo 
objeto 

115 E96EI115 Plaza 1 Terraza 1 E96 Pie derecho indeterminada 3 fragmentos grandes 

116 E104B116 Plaza 1 Terraza 1 E104 Boca irregular   

117 E112ES117 Plaza 1 Terraza 1 E112 Mano derecha piruro Esférica 

118 E112ES118 Plaza 1 Terraza 1 E112 Mano derecha uso Uso con piruro incrustado 

119 E111EI119 Plaza 1 Terraza 1 E111 Pies  indeterminado Fragmentado 

120 E111EI120 Plaza 1 Terraza 1 E111 Pies  lamina Doblado intencional 

121 E111ES121 Plaza 1 Terraza 1 E111 Entre las manos irregular   

122 E111ES122 Plaza 1 Terraza 1 E111 Entre las manos irregular muestra de 2 objetos 

123 E111B123 Plaza 1 Terraza 1 E111 Boca irregular   

124 E111B124 Plaza 1 Terraza 1 E111 Boca irregular   

125 E111B125 Plaza 1 Terraza 1 E111 Boca irregular   
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126 E115T126 Plaza 1 Terraza 1 E115 Sobre las vertebras irregular   

127 E115ES127 Plaza 1 Terraza 1 E115 Mano derecha irregular   

128 E115ES128 Plaza 1 Terraza 1 E115 Mano izquierda circular   

129 E115P129 Plaza 1 Terraza 1 E115 Pelvis irregular   

130 E116ES130 Plaza 1 Terraza 1 E116 Mano izquierda irregular   

131 E116ES131 Plaza 1 Terraza 1 E116 Mano derecha irregular Cordel adherido 

132 E116P132 Plaza 1 Terraza 1 E116 Pelvis irregular   

133 E116ES133 Plaza 1 Terraza 1 E116 Brazo derecho piruro   

134 E116B134 Plaza 1 Terraza 1 E116 Boca piruro   

135 E116B135 Plaza 1 Terraza 1 E116 Boca piruro   

136 E116B136 Plaza 1 Terraza 1 E116 Boca piruro   

137 E121B137 Plaza 1 Terraza 1 E121 Boca irregular Deformación intencional 

138 E121ES138 Plaza 1 Terraza 1 E121 manos lamina Deformación intencional 

139 E121P139 Plaza 1 Terraza 1 E121 Pelvis irregular Deformación intencional 

140 E121ES140 Plaza 1 Terraza 1 E121 Mano irregular 2 láminas envueltas 

141 E121ES141 Plaza 1 Terraza 1 E121 Mano irregular   

142 E121ES142 Plaza 1 Terraza 1 E121 Mano irregular   

143 E124EI143 Plaza 1 Terraza 1 E124 Pierna irregular   

144 E124ES144 Plaza 1 Terraza 1 E124 Mano derecha irregular   

145 E124ES145 Plaza 1 Terraza 1 E124 Mano derecha irregular   

146 E124ES146 Plaza 1 Terraza 1 E124 Mano izquierda irregular   

147 E124B147 Plaza 1 Terraza 1 E124 Boca cuadrangular Envuelto con textil 

148 E125B148 Plaza 1 Terraza 1 E125 Boca indeterminado 4 fragmentos 

149 E125ES149 Plaza 1 Terraza 1 E125 Mano izquierda irregular   

150 E125ES150 Plaza 1 Terraza 1 E125 Mano derecha triangular   

151 E125ES151 Plaza 1 Terraza 1 E125 Mano derecha lamina irregular Deformación intencional 

152 E125EI152 Plaza 1 Terraza 1 E125 Pie derecho irregular   

153 E125EI153 Plaza 1 Terraza 1 E125 Pie izquierdo irregular Fragmentado en 2 

154 E126B154 Plaza 1 Terraza 1 E126 Boca piruro   

155 E126ES155 Plaza 1 Terraza 1 E126 Mano izquierda piruro   

156 E126EI156 Plaza 1 Terraza 1 E126 Pie izquierdo lamina irregular Deformación intencional 

157 E126ES157 Plaza 1 Terraza 1 E126 Mano izquierda lamina irregular Deformación intencional 

158 E126EI158 Plaza 1 Terraza 1 E126 Pie derecho lamina irregular Deformación intencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

120 

 

Anexo 7: Información de muestras analizadas mediante Fluorescencia de rayos x de 

energía dispersiva 

 

INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS SOMETIDAS A FRX 

INFANTES 

 

 

Entierro 

E111 

M112A 
(E111EI119a) 

Es una lámina delgada, depositada en los pies. 

Se depositó junto a M112B 

 

M112B  
(E111EI119b) 

Es una esfera pequeña a manera de gota, 

depositada en los pies. Se depositó junto a 

M112B 

M115  
(E111ES122) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositada entre las manos.  

M118 
(E111B119a) 

Es parte de un cincel, depositado en la 

boca.  

NIÑOS 

 

 

 

 

 

Entierro 

E125 

M139 
(E125B148) 

Fragmento circular de lámina gruesa, 

depositado en la boca.   

 

M140 
(E125ES149) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano izquierda.  

M142 
(E125ES151) 

Lámina delgada completa, depositada 

en la mano derecha.  

M143 
(E125EI152) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositada en el pie derecho  

M144 
(E125EI153) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositada en el pie derecho 

Entierro 

E56 

M50A 
(E56B55a) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la boca.  

 

M50B 
(E56B55b) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la boca. 

M51 
(E56ES56) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado entre las manos. 

M52 
(E56EI58) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado entre los pies.  

 

 

 

 

 

 

Entierro 

E62 

M55A 
(E62B61a) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la boca.  

 

M55B 
(E62B61b) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la boca. 

M56 
(E62ES62) 

Lámina delgada, depositada en la 

mano izquierda.  

M58 
(E62EI64) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositada en el pie derecho.   

M59A 
(E62ES65a) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano derecha.  
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M59B 
(E62ES65b) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano derecha. 

 

 

 

Entierro 

E87 

M91 
(E87B98) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la boca.  

 

M92 
(E87EI99) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en el pie izquierdo.  

M93 
(E87EI100) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en el pie derecho. 

M94 
(E87ES101) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

izquierda. 

M95 
(E87ES102) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

derecha. 

 

 

Entierro 

E116 

M123 
(E116ES130) 

Fragmentos de lámina delgada, 

depositada en la mano izquierda.  

 

M125 
(E116P132) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en la pelvis.  

M126 
(E116ES133) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en la mano derecha.  

M127 
(E116B134) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en la boca.  

INDIVIDUOS ADULTOS DE SEXO MASCULINO  

 

Entierro 

E33 

M28 
(E33P32) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en la pelvis. 

 

M29 
(E33B33) 

Lámina delgada, depositada en la 

boca.  

M30 
(E33ES34) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

izquierda.  

M31 
(E33ES35) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

izquierda. 

 

 

Entierro 

E85 

M82 
(E85B89) 

Lámina gruesa, depositado en la boca.  

 

M83 
(E85P90) 

Lámina gruesa, depositado en la 

pelvis. 

M84 
(E85ES91) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano izquierda.  

M85 
(E85EI92) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en el pie derecho.  

M86 
(E85EI93) 

Posible parte de un vaso. Depositado 

en el pie izquierdo.  

M87 
(E85ES94) 

Posible parte de un vaso. Depositado 

en la mano derecha. 
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INDIVIDUOS ADULTOS DE SEXO FEMENINO 

 

 

Entierro 

E27 

M17 
(E27B17) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la boca. 

 

M18 
(E27B18) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en la boca. 

M20 
(E27T20) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en el tórax.  

M21 
(E27T21) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en el tórax. 

 

 

Entierro 

E96 

M104 
(E96B111) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositada en la boca.  

 

M105 
(E96ES112) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositado en la mano derecha.  

M106 
(E96ES113) 

Lámina delgada, depositada en la 

mano izquierda. 

M107 
(E96EI114) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado entre los pies.  

M107 
(E96EI115) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositado en el pie derecho.  

 

 

 

Entierro 

E124 

M135 
(E124ES144) 

Fragmento semicircular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

derecha.  

 

M137 
(E124ES146) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano izquierda. 

M138 
(E124B147) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la boca. 

 

 

Entierro 

E126 

M145 
(E126B154) 

Volante de rueca o piruro, depositado 

en la boca. 

 

M147 
(E126EI156) 

Lámina delgada, depositada en el pie 

izquierdo.  

M148 
(E126ES157) 

Fragmento cuadrangular de lámina 

gruesa, depositado en la mano 

izquierda.  

M149 
(E126EI158) 

Lámina delgada, depositada en el pie 

derecho. 
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INDIVIDUOS ADULTOS DE SEXO INDETERMINADO 

 

Entierro 

E64 

M60 
(E64B66) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositado en la boca. 

 

M61 
(E64ES67) 

Fragmento irregular de lámina gruesa, 

depositado en la mano izquierda. 

M62 
(E64ES68) 

Fragmento de lámina delgada, 

depositado en la mano derecha.  
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Anexo 8: Fotografías microscopio metalográfico 

8.1. Imagen de la incisión presente en la muestra M127 aumento 100x. Microscopio 

metalográfico ME300. Fotografía por Jhony Atachachua Blas.  

 

 

8.2. Imagen tomada del lado superior de la muestra M112A, correspondiente al prill. 

Aumento de 40x. Microscopio metalográfico ME300. Fotografía por Jhony Atachachua 

Blas.   
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8.3. Imagen de la muestra M125, detalle del lado regular del objeto. Aumento de 40x. 

Microscopio metalográfico ME300. Fotografía por Jhony Atachachua Blas.   

 

8.4. Imagen de la muestra M125, detalle del lado irregular del objeto. Aumento de 40x. 

Microscopio metalográfico ME300. Fotografía por Jhony Atachachua Blas.   
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Anexo 9: Espectros resultado de FRXDE 

 

Anexo 9.1.  Infantes  

 

Entierro 111 (E111) 

Muestra M112A 

 

 

Muestra M112B 
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Muestra M115 

 

Muestra M118 

 

 

Entierro 125 (E125) 

 

Muestra M139 
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Muestra M140 

 

 

Muestra M142 

 

 

Muestra M143 
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Muestra M144 

 

 

Anexo 9.2.  Niños  

Entierro 56 (E56) 

Muestra M50A 

 

 

Muestra M50B 
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Muestra M51 

 

 

Muestra M52 

 

 

Entierro 62 (E62) 

 

Muestra M55A 
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Muestra M55B 

 

 

Muestra M56 

 

 

Muestra M58 
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Muestra M59A 

 

 

Muestra M59B 

 

 

Entierro 87 (E87) 

 

Muestra M91 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

133 

 

Muestra M92 

 

 

Muestra M93 

 

 

Muestra M94 
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Muestra M95 

 

 

Entierro 116 (E116) 

 

Muestra M123 

 

 

Muestra M125 
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Muestra M126 

 

 

Muestra M127 

 

 

Anexo 9.3. Adultos masculinos 

Entierro 33 (E33) 

Muestra M28 
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Muestra M29 

 

 

Muestra M30 

 

 

Muestra M31 
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Entierro 85 (E85) 

Muestra M82 

 

 

Muestra M83 

 

 

Muestra M84 
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Muestra M85 

 

 

Muestra M86 

 

 

Muestra M87 
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Anexo 9.4.  Adultos femeninos  

Entierro 27 (E27) 

Muestra M17 

 

 

Muestra M18 

 

 

Muestra M20 
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Muestra M21A 

 

 

Muestra M21B 

 

 

Entierro 96 (E96) 

 

Muestra M104 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

141 

 

Muestra M105 

 

Muestra M106 

 

 

Muestra M107 
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Muestra M108 

 

 

Entierro 124 (E124) 

Muestra M135 

 

 

Muestra M137 
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Muestra M138 

 

 

Entierro 126 (E126) 

Muestra M145 

 

 

Muestra M147 
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Muestra M148 

 

 

Muestra M149 

 

 

Anexo 9.5. Adulto de sexo indeterminado 

Entierro 64 (E64) 

Muestra M60 
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Muestra M61 

 

Muestra M62 
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