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1

Capítulo 1. Introducción

A la llegada al nuevo Mundo los sacerdotes españoles no solamente tuvieron que 

enfrentarse con la monumental tarea de la evangelización de un continente nuevo sino 

también tuvieron que poner a prueba su fe en la interpretación de las Santas Escrituras. 

América no era solamente un territorio inexplorado geográficamente sino también uno 

rico en tradiciones y mitos. 

Algunos de estos, al momento de la conquista y posterior colonización, se encontraban 

especialmente arraigados en las poblaciones originarias de los Andes, en particular la 

creencia de la permanencia de las almas en la tierra. De acuerdo con el padre Joseph 

de Acosta:

 “… comúnmente creyeron los indios del Pirú, que las ánimas vivían después de esta 

vida, y que los buenos tenían gloria y los malos pena, y así en persuadirles estos artículos 

hay poca dificultad. Mas de que los cuerpos hubiesen de resucitar con las ánimas, no lo 

alcanzaron, y así ponían excesiva diligencia, como está dicho, en conservar los cuerpos 

y honrarlos después de muertos. Para esto sus descendientes les ponían ropa y hacían 

sacrificios, especialmente los reyes ingas en sus entierros … Y para este efecto de darle 

de comer y beber, hoy día muchos indios infiles desentierran secretamente sus defuntos, 

de las iglesias y cementerios, y los entierran en cerros o quebradas, o en sus propias 

casas … Creen que las ánimas de sus defuntos andan vagando, y que sienten frío y sed, 

y hambre y trabajo, y por eso hacen sus aniversarios llevándoles comida, bebida y ropa” 

(Acosta 1940 [1590]:365-66).

Es difícil creer que los clérigos españoles se encontraban completamente sorprendidos 

ante la tradición andina de conservar el cuerpo de difuntos importantes. Después de 

todo, la “incorruptibilidad” del cuerpo después de la muerte, reconocida en el culto a las 

reliquias de los Santos, se encontraba bien documentada y extendida en la Europa del 
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siglo XvI. Sin embargo, puesto que la momificación natural del cuerpo de los Santos 

era, a los ojos de la iglesia, la prueba máxima de nobleza otorgada por el Santo Padre 

desde la época de los primeros cristianos, seguramente la situación era especialmente 

problemática para las autoridades eclesiásticas españolas a quienes les era difícil 

otorgar tal grado de nobleza a pueblos que desconocían por completo las enseñanzas 

del Evangelio. 

Sea cual sea la motivación del repudio de la Iglesia al culto de la preservación de los 

restos de los Inca, es evidente que el culto a los muertos, que conocemos hoy bajo el 

nombre de culto a los Ancestros Andino,  se encontraba notablemente difundido a lo 

largo y ancho del Imperio, por lo menos de manera suficiente para atraer la atención de 

los Extirpadores de idolatrías. Es a través de los documentos producidos durante las 

campañas de extirpación entre 1610 y 1850, que sabemos acerca de la existencia del 

culto, de la resistencia de algunas comunidades andinas para convertirse por completo 

a la nueva religión cristiana y del interés de las autoridades en sentar precedente de la 

destrucción de las antiguas tradiciones americanas.

La relación entre las comunidades andinas y sus muertos durante el tiempo de los 

Inca y temprana colonia se encontraba firmemente ligada con su organización social y 

vida cotidiana. De acuerdo con la documentación disponible, las comunidades Andinas 

trazaban su historia y descendencia a partir de individuos específicos a quienes se 

consideraba “venerables ancestros” y a quienes se les acreditaba la fertilidad de los 

campos y la continuación del orden social, “siempre y cuando se conserven sus restos 

momificados” (Salomon y urioste 1991:20). La centralidad de la imagen del “Mallqui”, 

o Ancestro Fundador, para la organización social, junto con la importancia de lazos de 

parentesco reales o ficticios con este individuo, son elementos esenciales para la discusión 

y comprensión de los orígenes del Ayllu tal como lo documentaron los españoles.

Esta forma de interacción entre los vivos y los muertos, simplificada y esencializada, 

sirve hoy en día como uno de los modelos de interpretación más importantes para el 

estudio de las prácticas funerarias en la región. La convicción de la presencia de alguna 

forma de Culto al Ancestro en el pasado precolombino es parte de un programa de 
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interpretación antropológica basado en los trabajos seminales de investigadores como 

John v. Murra (1975), Tristan Platt (1982) y otros, al respecto de la organización social 

y cultura de los pueblos andinos. “Lo Andino”, como se conoce a este programa de 

interpretación, se mantiene en la actualidad como el modelo de explicación social más 

aceptado y difundido entre la comunidad científica social de la región y se encuentra 

ampliamente reconocida por las nuevas políticas de Estado en Bolivia. Conceptos 

adicionales al Culto al Ancestro, como por ejemplo la organización del Ayllu, La ley de 

Reciprocidad y el Manejo y Explotación Vertical de diferentes nichos ecológicos, son 

centrales para el argumento de que la cultura en los Andes es única, homogénea y 

conservada en su forma primordial desde el origen de los tiempos. El uso del modelo 

se encuentra generalizado en la investigación antropológica y social de los pueblos 

andinos como muestran trabajos como los de Silvia Rivera C. (Rivera Cusicanqui 1984, 

1981), o incluso publicaciones mucho más recientes como el trabajo de Dennise Arnold y 

Christine Hastorf (2008), que se encuentran cimentados en la noción de que el proceso de 

resistencia del pensamiento andino ha sido suficientemente tenaz como para sobrevivir 

el paso de 500 años de colonización y evangelización forzada.

Es evidente también que en el campo de la Arqueología el modelo goza de mucha 

popularidad. La mayoría de los trabajos relacionados con el estudio de restos funerarios 

Inca y pre Inca en los Andes Centro Sur intentan demostrar que sin lugar a dudas 

alguna forma de Culto al Ancestro ha sido el centro de la relación entre los vivos y los 

muertos durante casi 2000 años de historia. Alan Kolata, por ejemplo, sugería que los 

restos humanos descubiertos durante las excavaciones en la pirámide de Akapana en 

el sitio de Tiwanaku, podrían ser los restos destruidos de momias ancestrales de grupos 

conquistados durante el proceso de expansión del Estado:

“… pocos actos en el antiguo mundo Andino  deben haber estado más intensamente 

cargados con simbolismo de dominación que la destrucción y diseminación de las 

“reliquias” de los ancestros al pie del templo más importante para los conquistadores 

(Kolata 1986:127-28 traducción y énfasis del autor)”.
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Si bien Deborah Blom y John Janusek cuestionan esta interpretación basados en un 

segundo análisis de los restos esqueléticos encontrados en Akapana, no dudan en colocar 

a las momias o “fetiches” en un área distinta del sitio, en este caso las excavaciones en 

el área Akapana Este:

“En contraste los restos [humanos] y el contexto en Akapana Este difieren de manera 

fundamental con aquellos encontrados en [la pirámide de] Akapana. En Akapana Este 

encontramos restos humanos a quienes se les ha separado de las partes blandas y 

se había guardado con mucho cuidado, restos que parecen haber sido presentados 

en forma de fardos y [además] asociados con el abandono de espacios rituales 

extraordinariamente limpios. Sugerimos que los restos de Akapana Este se encontraban 

directamente incorporados en las estructuras, tal vez [integrados] en las paredes o 

los aleros en la forma de fardos ancestrales o fetiches … Cualquiera sea el caso, 

sugerimos que este tipo de dedicaciones fueron elementales para íntimos rituales 

de veneración ancestral (Blom y Janusek 2004:136 traducción y énfasis del autor).

Juan Albarracin Jordan, por su parte, está convencido de que la historia del Culto al 

Ancestro es muy antigua y generalizada a todos los ámbitos de la sociedad Tiwanaku. Al 

respecto del trabajo de Blom menciona:

“… esta diferencia podría aparecer como testimonio de contrastes entre lo “publico” y 

lo “doméstico”. Sin embargo, si se examina el contexto más amplio de los espacios 

monumentales,…, el rito al ancestro también era parte de la rutina practicada por 

la élite. La diferencia estaba sujeta al orden jerárquico de los rituales, y a los 

espacios” (Albarracin Jordan 2007:129).

“… el origen de las chullpas debe enmarcarse dentro del contexto de las transformaciones 

jerárquicas que tuvieron lugar al descomponerse los patrones de integración que imperaron 

en el periodo post – Tiwanaku. El culto al ancestro, definitivamente, funcionó antes 

de que las torres funerarias hayan cobrado vigencia…. Las tumbas en Uma – Pacajes 

constituyen pequeños pozos cuya abertura en la superficie se encuentra demarcada por 

losas; este tipo de tumbas tiene semejanza con las cistas que se elaboraban en la época 

Tiwanaku” (Albarracin Jordan 2007:182-83). 
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Llama la atención el énfasis que los investigadores ponen en establecer una forma de 

continuidad cultural en contenido de prácticas mortuorias, en este caso la seguridad de 

que siempre ha existido alguna forma de Culto al Ancestro, cuando al mismo tiempo los 

resultados de nuestras investigaciones ponen en evidencia un escenario de cambio social 

mucho más dinámico y creativo. Si reconocemos cambios culturales en la transición 

entre periodos en donde sugerimos crisis políticas importantes, como es el caso de la 

transición entre el Formativo y Tiwanaku o entre Tiwanaku y el Intermedio Tardío en la 

cuenca sur del Titicaca. ¿Por qué razón las prácticas funerarias parecen tan estables 

mientras que otros aspectos de la cultura son reinterpretados? ¿Nos hemos dejado 

llevar demasiado por la antigua convicción de que la “ideología” es uno de los aspectos 

menos afectados por la historia y más estables en el tiempo?

En este caso, la aplicación del modelo del Culto al Ancestro Andino para la interpretación 

de restos funerarios pre-inca resulta especialmente problemática. En primer lugar es 

evidente que existe un problema de definición y claridad de conceptos. El término 

“ancestro” se utiliza de manera muy general en la literatura y no existe una reflexión que 

guíe al procedimiento de cómo diferenciar un “Culto al Ancestro” de otro tipo de prácticas 

funerarias que incluyan la manipulación de los restos después de la muerte, finalmente 

¿Qué constituye un Culto al Ancestro como práctica independiente de la continuidad o 

no de formas arquitectónicas como la Chullpa o la “cista” subterránea? 

Al mismo tiempo, por encima de la discusión teórica, se encuentra la insuficiencia de 

trabajos sistemáticos acerca de prácticas funerarias durante tiempos pre – inca. Con 

insuficiencia no nos referimos específicamente a la cantidad de sitios explorados o 

tumbas excavadas (en la mayoría de los casos el resultado de extensas prospecciones 

regionales y limitadas excavaciones), sino también a la falta de documentación necesaria 

en las publicaciones para realizar un trabajo comparativo y diacrónico de las prácticas 

de enterramiento prehistóricas. Hasta el momento, en cuanto al análisis de las tumbas, 

el enfoque ha sido limitado a descripciones muy superficiales de su arquitectura o a 

acercamientos bio arqueológicos que favorecen el análisis de los restos esqueléticos en 

las mismas(Blom 2005a, b, 1999; Blom y Bandy 1998, 1999; Blom, et al. 1998; Blom y 
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Janusek 2004; Knudson, et al. 2004), dejando de lado descripciones detalladas de los 

contextos propiamente arqueológicos. 

Mientas no desarrollemos una metodología propia que se enfoque en recuperar la mayor 

cantidad de información posible acerca de las prácticas de enterramiento y ritualidad 

mortuoria en el pasado es muy difícil evaluar cuan correcta o incorrecta es la aplicación 

de analogías históricas, tomadas de documentos coloniales, a este tipo de prácticas en 

los Andes. Más aún, es imposible determinar si es que acaso existe una continuidad 

esencial en el pensamiento Andino, como muchos sostienen (cf. Isbell 1995, 2004a), o si 

realmente podemos observar un proceso de cambio y reinterpretación de las creencias 

en torno de la muerte en el pasado precolombino.

Este documento presenta los resultados de dos años de trabajo de campo y dos años de 

revisión documental y análisis acerca de las prácticas funerarias del periodo Formativo y 

Tiwanaku en el área de la Península de Taraco, Bolivia. Las dos temporadas de campo 

tuvieron lugar en los sitios de Sonaji y Chiripa en colaboración con la Universidad 

de California Berkeley (UCB) y el equipo del Proyecto Arqueológico Taraco (TAP por 

sus siglas en inglés) dirigido por la Dra. Christine Hastorf y el Dr. Matthew Bandy. La 

revisión de documentación incluye las notas originales de campo de las temporadas 

de excavación de 1992 a 1999 y del 2003 al 2006 del TAP además de la revisión de 

documentos relacionados con las excavaciones de Wendell Bennett en 1934, y de 

Alfred Kidder II en 1955. Estas últimas fueron posibles por la gentil colaboración del Dr. 

Craig Morris en el American Museum of Natural History en la ciudad de New York y la 

colaboración de Michael Pezatti en el University of Pennsylvania Museum for Archaeology 

and Anthropology en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

Para nuestro trabajo nos concentramos en documentar detalles en la arquitectura de 

las tumbas descubiertas en la Península de Taraco con el objetivo de descubrir si existe 

suficiente variabilidad para afirmar la transformación de las prácticas rituales alrededor 

de la muerte durante la prehistoria Andina. Hasta el momento el argumento principal 

acerca de la continuidad de este tipo de práctica en los Andes se basa exclusivamente 
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en que la arquitectura de las tumbas es “similar” en todos los periodos (e.g. Albarracin 

Jordan 2007:182-83; Blom y Bandy 1999:122). 

De manera conjunta presentamos una revisión de la información proveniente del 

contenido de las tumbas. Tomamos en cuenta el trabajo realizado sobre el ajuar funerario 

por Lee Steadman (2005; 1999), Wendell Bennett, (1936) y Karen Mohr Chávez (1966). 

Presentamos también información básica proveniente de los estudios bio - arqueológicos 

realizados por Deborah A. Blom (Blom y Bandy 1998, 1999). 

Para nuestras conclusiones nos enfocamos principalmente en la transición entre dos 

periodos importantes de la historia cultural de la cuenca sur del Titicaca, la transición 

entre el periodo Formativo Medio y el Tardío, en donde parece ocurrir uno de los 

momentos históricos más importantes de cambio social. Junto con la desaparición de 

la influencia de Chiripa, observamos una serie de transformaciones importantes en la 

vida de las poblaciones prehistóricas del lago. Por ejemplo, los cambios en el patrón 

de asentamiento incluyen la aparición de nuevos centros importantes como es el caso 

de Pukara, los cambios en la arquitectura pública probablemente implican un nuevo 

canon en los principios de diseño arquitectónico y artístico y finalmente los cambios en 

las estelas líticas sugieren también el desarrollo del pensamiento religioso en nuevas 

direcciones.

Dentro de este patrón de cambio general es posible afirmar que ocurre también una 

transformación en la concepción ideológica de la muerte. Este cambio es evidente en una 

serie de variaciones materiales en los conjuntos funerarios asociados con este periodo. 

Los cambios en la disposición y número de individuos enterrados en una misma instalación 

mortuoria, cambios en la cantidad y calidad de ofrendas pero especialmente los cambios 

en la arquitectura de las tumbas atestiguan el continuo proceso de transformación de la 

religiosidad prehistórica en los Andes.
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Organización de este documento

El presente documento está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se presenta el diseño de investigación, objetivos, hipótesis e implicaciones 

de prueba que guiaron a este trabajo.

En el capítulo 3 se hace una presentación crítica acerca de los modelos de interpretación 

que se utilizan comúnmente en arqueología funeraria. En la primera parte se presenta un 

sumario acerca de las dos tendencias teóricas utilizadas en arqueología contemporánea, 

el procesualismo y el postprocesualismo, junto con sus respectivas propuestas acerca 

de los alcances y limitaciones en la interpretación de contextos funerarios. En la segunda 

parte se presenta una revisión acerca de cómo estos modelos teóricos se han aplicado 

a nuestra área de estudio, prestando especial atención a cómo se ha construido el 

argumento alrededor de la continuidad del  “Culto al Ancestro Andino”. Por último, en 

una tercera parte, concluiremos con una reflexión acerca de la especificidad del Culto al 

Ancestro desde el punto de vista antropológico además de tratar de abrir la posibilidad 

de interpretaciones alternativas a la lectura de restos funerarios en el pasado prehistórico 

en los Andes.

En el capítulo 4 presentamos el marco geográfico y humano en el que se llevó adelante 

este estudio de manera conjunta con una revisión bibliográfica acerca de nuestro actual 

conocimiento sobre el desarrollo de la historia cultural de la Cuenca del Titicaca para 

el periodo Formativo. A continuación presentamos una revisión de los trabajos de 

investigación arqueológica específicos a la península de Taraco y Chiripa tomando en 

cuenta sus aportes y sus limitaciones.

En el capítulo 5 presentamos nuestra propuesta metodológica. En la primera parte 

introducimos algunos conceptos claves para entender los criterios necesarios para un 

acercamiento crítico al análisis de arquitectura. En una segunda parte delineamos la 

propuesta metodológica de análisis de arquitectura por atributos, para finalmente tratar 

el caso del análisis estadístico y las fuentes de información adicionales que se utilizaron 

para guiar nuestra conclusión final.
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En el capítulo 6 detallamos los resultados y discusión. En la primera parte detallamos la 

tipología que hemos construido mediante la aplicación de nuestro método. En la segunda 

parte del capítulo realizamos la discusión pertinente con el objetivo de probar nuestras 

hipótesis.

En el capítulo 7 presentamos las conclusiones y el cierre de este trabajo.
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Capitulo 2. Diseño de Investigación

Objetivos

Tomando en cuenta nuestra problemática presentamos los siguientes objetivos:

Objetivo General

Aportar al estudio de las prácticas funerarias prehistóricas de la Cuenca Sur del • 

Titicaca.

Objetivos Específicos

Desarrollar una metodología que permita describir correctamente la arquitectura de • 

las tumbas.

Desarrollar una tipología base para la arquitectura funeraria en la Península de • 

Taraco.

Documentar los cambios en la arquitectura de las tumbas y las prácticas funerarias • 

descritas en la Península de Taraco a través del tiempo.

Evaluar el modelo del “Culto al Ancestro Andino” en base a nuestra tipología.• 

Hipótesis

Establecer una relación entre los restos funerarios arqueológicos y la ideología religiosa 

de los grupos que crearon estos restos no es necesariamente un procedimiento directo. 

Aún así, es posible afirmar que el tipo de tratamiento material que recibieron grupos de 

individuos, representados en la creación de patrones de conjuntos funerarios, revela 

ciertos aspectos acerca de la concepción de estos individuos en torno a la muerte. 

Tomando esto presentamos las siguientes hipótesis:



11

Diseño de Investigación

Hipótesis 1

Existe mayor variabilidad en arquitectura y contenido de las tumbas de la que • 

actualmente se encuentra documentada en la Península de Taraco.

Hipótesis 2

Durante la transición entre el Formativo Medio y el Formativo Tardío, acompañando • 

los cambios sociales que observamos a través de los trabajos de investigación al 

respecto, ocurre también un cambio en la concepción ideológica de la muerte.

Hipótesis 3

Los conjuntos funerarios estudiados no reflejan las características de un culto al • 

ancestro como el descrito en los documentos del siglo XVI al XVIII. La variabilidad en 

las tumbas refleja más bien el continuo proceso de transformación de la religiosidad 

prehistórica en los Andes.

Implicaciones de Prueba

Hipótesis 1

En el caso de que exista mayor variabilidad en el diseño arquitectónico deberíamos 

observar agrupaciones distintas de atributos variando a través del tiempo. Si no se 

observa variación significativa en por lo menos un grupo de atributos entonces podemos 

asegurar la existencia de una forma de continuidad en los principios de diseño. 

Hipótesis 2 ¿Cómo podemos establecer una relación entre la arquitectura de las tumbas 

y el comportamiento de los individuos?  

Para poder demostrar la segunda hipótesis voy a tomar en cuenta las consideraciones 

de Christopher Alexander (1964) al respecto de la “Síntesis de la Forma”.

De acuerdo con Alexander el objetivo final del diseño arquitectónico es la forma:
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 “Nos basamos en la idea de que cada problema de diseño comienza con la intención 

de alcanzar un estado de armonía (fitness en el original inglés) entre dos entidades: la 

forma en cuestión y su contexto. La forma es la solución al problema, el contexto define 

el problema. En otras palabras, cuando hablamos de diseño, la discusión real no es 

solamente alrededor de la forma, pero de todos los elementos que definen el contexto” 

(Alexander 1964:15 traducción del autor).

Partiendo de esta idea podemos establecer que existen dos formas generales de contexto, 

un contexto físico y un contexto social. El contexto físico está definido por las fuerzas 

naturales que se aplican en contra de la integridad del edificio. Por ejemplo, la fuerza de 

gravedad, las fuerzas producidas por la erosión, las fuerzas de compresión, etc. 

El contexto social está definido por cualquier otro tipo de fuerza que dirija el resultado del 

diseño, es decir la forma. Entre ellas están la moda, los principios estéticos, la función y, 

especialmente importante en nuestro caso, la concepción de que significa el “buen morir” 

(sensu Humpreys 1981) en las sociedades prehistóricas. 

En el esquema de Alexander existe también una distinción entre culturas “conscientes” 

del diseño y culturas sin “conciencia”. En general : 

“… en las culturas sin conciencia existe poca reflexión acerca del diseño como tal, existe 

una manera correcta de construir edificios y una incorrecta; pero, aunque puede ser 

que existan remedios generalmente aceptados para ciertas fallas, no existen principios 

comparables a los tratados de Alberti o Le Corbusier” (Alexander 1964:33 traducción y 

énfasis del autor). 

Es interesante notar cómo este pensamiento esta en acuerdo con la tendencia de 

entender a la cultura material como el resultado de una “práctica” (Pauketat 2001:79).

En este sentido, estamos considerando el cambio en el diseño arquitectónico, las 

inclusiones en la tumba y el tratamiento del cuerpo, como marcadores de algún cambio 

en el “contexto” que define la forma. Si la forma cambia entonces podemos asumir un 

cambio, si la forma se mantiene entonces asumimos continuidad en el contexto.
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Hipótesis 3 ¿Cómo podemos demostrar la presencia o ausencia del Culto al Ancestro 

Andino en el pasado Pre Inca? 

En el capítulo referente a Teoría vamos a profundizar la necesidad de establecer 

una diferenciación entre cultos de veneración a los muertos; que se refiere a los ritos 

relacionados con la muerte como un “Rite de Passage” y el Culto a los Ancestros; que 

es un tipo de creencia religiosa en donde se asume la presencia de los muertos en la 

actividad cotidiana de los vivos. En este sentido, para poder probar mi tercera hipótesis, 

voy a hacer uso del esquema de Robert Hertz (1960) para evaluar las características 

materiales de las prácticas funerarias con su posible significado religioso. 

De acuerdo con Hertz podemos analizar a las prácticas funerarias considerando tres 

dimensiones: Los Ritos relacionados con el destino del Cuerpo, Los ritos relacionados 

con el destino del Alma y finalmente los Ritos Relacionados con los Sobrevivientes (Hertz 

1960:29).

En un Culto al Ancestro, definido desde el punto de vista de la Antropología o de la 

Religión Comparada, los ritos relacionados con el destino del Alma incluyen la creencia 

de que el espíritu de los muertos se mantiene en el mundo de los vivos y tienen mucho 

interés en sus actividades. Lastimosamente, esta dimensión es imposible de probar con 

restos puramente materiales. Sin embargo, podemos asumir que esta creencia estaría 

representada en prácticas funerarias que intenten mantener la integridad del cuerpo 

como receptáculo o representación del alma del individuo. Si tomamos en cuenta a la 

religión Inka del siglo XvII vemos que la momificación de los individuos cumple este rol. 

En la última dimensión, asumimos que debería existir un alto grado de continuidad entre 

el lugar donde habitan los vivos y el lugar en donde se depositan a los muertos. Esta 

continuidad espacial es una condición que permitiría a los vivos el mantener un contacto 

diario con los muertos, una característica esencial para el Culto. Vemos esto en los 

documentos del Siglo XVI al XVIII en la existencia de tumbas por encima del suelo 

como es el caso de las Chullpas, tumbas en Cuevas como los Machay, o finalmente la 

exposición irrestricta de los cuerpos de los Mallqui, como en el caso del Templo del Sol 

en Cuzco.
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En resumen, para evaluar la posibilidad de la presencia de un Culto al Ancestro durante 

el periodo Formativo vamos a tomar en cuenta dos criterios: 

Deberíamos esperar que exista intencionalidad en mantener el cuerpo de los • 

individuos o al menos una representación material y estable de los mismos.

Deberíamos esperar un alto grado de continuidad entre las instalaciones dedicadas • 

a los muertos y las habitaciones de los vivos. Si existe realmente una relación continua 

entre unos y otros deberíamos esperar encontrar pruebas de acceso continuo a lo largo 

del tiempo.
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Capitulo 3. Teoría

Modelos de Interpretación en Arqueología Funeraria

La arqueología funeraria ha generado atención desde el principio de la historia de la 

disciplina arqueológica. Debido a la naturaleza “cerrada” de los contextos funerarios y el 

hecho de que comúnmente representan un solo evento estratigráfico, ha sido práctica 

común en la disciplina el utilizar el contenido de las tumbas como marcadores cronológicos 

o para medir la distribución de algún estilo de cultura material (Petrie 1899:296).

Entre los no especialistas, debido a que el componente principal de las tumbas es, 

naturalmente, un cuerpo humano, la arqueología funeraria ha creado especial interés. 

La naturaleza monumental de algunas de las tumbas en el pasado prehistórico, y acaso 

la curiosidad despertada por nuestra propia ansiedad ante la muerte, han sido fuentes 

de inspiración para la literatura y la fantasía en general.

La muerte finalmente nos conecta con el mundo de lo “desconocido”. Trabajos 

antropológicos como el de Edward Burnett Tylor (1903) acerca del desarrollo de la 

religión primitiva, junto con la  popularidad de ensayos como los de Sir James Frazer 

(1913; 1933; 1926) con su infinito desfile de creencias exóticas, demonios, duendes y 

espíritus de fuego, colaboraron con el desarrollo de la fascinación por el mundo religioso 

de los hombres “primitivos” durante principios del siglo XX.

Ha existido un temprano interés en la arqueología prehistórica para tratar de entender el 

significado social del desarrollo de las prácticas mortuorias en el pasado. Por ejemplo, 

Alfred Kroeber, uno de los pioneros de la antropología cultural norteamericana, se 

preguntaba acerca de la razón de la extensa variabilidad de las prácticas funerarias 

entre los indígenas norteamericanos. Incapaz de alcanzar una explicación satisfactoria 

concluye, en 1927, de que probablemente no existe ningún determinante social o 
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biológico para el desarrollo de prácticas funerarias y que las mismas probablemente 

solamente pueden ser comprendidas como parte del mundo de la “moda”, debido a su 

alto contenido emocional (Kroeber 1927:316).

Vere Gordon Childe, padre de la disciplina prehistórica Europea, publicó un ensayo en el 

año 1945 en donde intentaba relacionar el nivel de “desarrollo cultural”, el advenimiento de 

principios de propiedad y las prácticas funerarias, todo en un marco Materialista Histórico. 

De acuerdo a Childe, las prácticas funerarias deberían tender a ser menos complejas y 

pomposas con el avance de la civilización. Las tumbas serían más simples en la medida 

que el desarrollo cultural de las poblaciones exigiera la conservación de su capacidad 

de producción para el uso de los vivos, capacidad que se perdía en la construcción de 

tumbas monumentales, o incluso era destruida durante el entierro de ciertos individuos 

(Childe 1945:17-8). El pensamiento de gordon Childe, ha sido recientemente puesto de 

nuevo en vigencia por la escuela de arqueología marxista (Lull 2000:579).

La arqueología funeraria es tan importante para el desarrollo de nuestra disciplina, 

que los máximos exponentes de las dos escuelas contemporáneas de pensamiento en 

arqueología con mayor influencia en América Latina, el procesualismo norteamericano 

y el post-procesualismo de raíces británicas, han tenido que exponer su posición al 

respecto.

La escuela procesualista norteamericana

En 1970 Arthur Allan Saxe, un estudiante de  la universidad de Michigan en Ann Arbor, 

presentó su tesis doctoral acerca de la interpretación de restos funerarios en arqueología. 

Saxe fue el primero en publicar un modelo de explicación arqueológica que intentaba 

establecer una relación entre el contenido y forma de las tumbas con la estructura de la 

sociedad mediante el concepto de “Personalidad Social” desarrollado por Goodenough 

(1965).

La publicación de Saxe respondía a las ideas que se discutían en dos de los espacios 

académicos más importantes de la época en los Estados Unidos, su propia universidad en 

Michigan, en donde Lewis Binford había terminado su doctorado en 1964, y la universidad 
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de Chicago en donde otro investigador clave para la historia de la arqueología funeraria, 

James Brown, había terminado su doctorado un año después, en 1965. Tanto Binford 

como Brown estaban experimentando con la posibilidad de estudiar la estructura de la 

sociedad a través de sus prácticas funerarias. De tal manera, en 1971, Brown publica 

los resultados de su trabajo en el sitio de Spiro, oklahoma, (Brown 1971) mientras que, 

prácticamente al mismo tiempo, Binford publicaba el artículo que se considera como la 

piedra fundamental del modelo de interpretación de restos funerarios procesualista. 

En esta publicación Binford introduce el concepto de “variación estructural de los 

ritos funerarios” (1971:18-9), en donde reconoce dos dimensiones para el análisis de 

contextos mortuorios. La primera dimensión, al igual que en el trabajo de Saxe, está 

basada en el concepto de “Personalidad Social” (goodenough 1965:6). El concepto se 

basa en el postulado en que cada individuo juega diferentes roles en la sociedad y por lo 

tanto tiene acceso a un número diferente de identidades sociales a través de las cuales 

cumple ese rol. El conjunto de identidades sociales conformaba la “Personalidad Social” 

(Social Persona, en el original en inglés) de cada individuo (goodenough 1965:8). De 

acuerdo con Binford y Saxe (Binford 1971:17; Saxe 1970:4), se podría esperar que en la 

tumba de un individuo se encuentren representados simbólicamente los aspectos de su 

“Personalidad Social”. Es decir que el contenido de la tumba debería reflejar, en mayor 

o menor grado los derechos y obligaciones en vida del individuo enterrado. Puesto  que 

la “Personalidad Social” es una calidad estructural de la sociedad, sería también posible, 

a través del estudio de la variabilidad de tumbas en un sitio, reconocer el número de 

posiciones al interior de una organización social a través del número de símbolos que 

designan esas unidades (Binford 1971:17; Saxe 1970:5-7).

La segunda dimensión del modelo de Binford y Saxe plantea que debería existir 

correspondencia entre la naturaleza de las características que sirven como base para 

el tratamiento mortuorio y los criterios que se utilizan para establecer la diferenciación 

de status entre las sociedades. Estos criterios pueden ser ordenados en las sociedades 

en una escala que va de organizaciones “simples” a “complejas” (Binford 1971:18-9). 

En las sociedades “simples”, en el lenguaje procesualista, estos criterios deberían ser 

características individuales, tales como sexo o edad; por otro lado, en las sociedades 
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“complejas” deberíamos esperar que los criterios estén más bien relacionados con 

principios culturalmente definidos, tratando de identificar diferencias “horizontales”, en 

el sentido de grupos distintos al interior de la sociedad, y diferencias “verticales”, en 

sociedades en donde existe una jerarquía en el sentido de rango.

El mayor aporte de Saxe al modelo son ocho hipótesis a probar en cualquier conjunto 

funerario (Saxe 1970:65), que añaden mayor complejidad a las dimensiones que hemos 

presentado. En general podemos decir que las hipótesis pueden ser  divididas en 

dos grupos: las primeras cuatro hipótesis están relacionadas en la manera en que la 

“personalidad social” de los individuos se encuentra diferencialmente representada al 

interior de las tumbas; mientras que las hipótesis restantes están relacionadas a la manera 

en que diferentes estructuras sociales se encuentran diferencialmente representadas en 

las tumbas. No es la intención de este capítulo entrar en detalle acerca de cada una de 

las hipótesis del modelo de Binford y Saxe así que vamos a dejar este punto aquí. Sin 

embargo, debido a la importancia para nuestra discusión en las siguientes secciones de 

este capítulo, vamos a presentar un poco más de detalle acerca de la octava hipótesis 

de Saxe:

Hipótesis 8: Si los derechos de los grupos corporativos [al interior de la sociedad] para 

tener acceso y/o control sobre recursos cruciales pero restringidos, están basados y/o 

hechos legítimos  sobre una reivindicación de la descendencia directa de los muertos 

(e.g. lazos directos con los ancestros), entonces, estos grupos mantendrán áreas 

formales exclusivas para la disposición de sus muertos, y viceversa (Saxe 1970:119 

traducción del autor).

Desarrollando un paso más los postulados teóricos de Meggit (1965) acerca del sistema 

de parentesco entre los Mae Enga (Nueva Guinea), Saxe establece una relación entre 

factores de competencia en el ecosistema con el desarrollo del principio de herencia 

agnática. De acuerdo con Saxe, el sistema hereditario debería contribuir en el desarrollo 

de áreas formales para la deposición de los muertos o la ausencia de las mismas. 

De manera simple, esta hipótesis intenta relacionar la aparición de cementerios con 

el desarrollo de la competencia entre grupos para adquirir exclusividad en el uso de 
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recursos estratégicos en una misma área. Desde el punto de vista de la antropología de 

la religión, Saxe también relaciona la aparición de un dogma relacionado con el “culto 

a los ancestros” con la aparición de cementerios y principios de herencia y propiedad 

(Saxe 1970:120-21). 

Aunque por el momento discutir esta hipótesis parece un poco complicado vamos a 

volver sobre este punto en la última sección de este capítulo, cuando hablemos de la 

relación entre esta hipótesis y el desarrollo del argumento que liga al Culto al Ancestro 

Andino con la organización del Ayllu.

Hoy en día, abiertamente o de manera implícita, el modelo de Binford y Saxe sigue 

siendo la forma más popular de interpretar restos funerarios. Una revisión de datos 

funerarios arqueológicos alrededor del mundo parece confirmar el postulado teórico del 

modelo de que la forma en que los individuos son enterrados depende directamente de 

su posición social. Sin embargo, pese a la intención de los procesualistas, es muy difícil 

el elevar esta relación a una “ley general” del comportamiento social derivada de datos 

arqueológicos.

Por un lado, el modelo ha sido ampliamente criticado por no haber sido originalmente 

evaluado sobre datos originados en excavaciones arqueológicas. Tanto Binford como 

Saxe se basaron en ejemplos etnográficos para “demostrar” la validez de sus principios 

teóricos. 

Si bien el uso de datos etnográficos entre los arqueólogos ha sido, y es todavía, una 

práctica aceptada para establecer analogías sobre el comportamiento material, su 

aplicación para el estudio de restos funerarios ha sido especialmente complicada y 

polémica (cf. ucko 1969). Si bien algunos datos etnográficos parecen confirmar los 

principios establecidos por el modelo de Binford y Saxe otros niegan directamente la 

relación entre la complejidad social y la complejidad en prácticas funerarias.

otro de los problemas del modelo surge también en la definición de “complejidad” de 

prácticas funerarias, ya que es muy difícil cuantificar la  importancia de ciertas prácticas 

a través de diferentes culturas. Ante esta dificultad ha habido intentos como el de Joseph 
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Tainter (1978) para establecer criterios objetivos de comparación, como por ejemplo  

medir la cantidad de energía utilizada para la construcción de una tumba como un medio 

para medir la importancia del individuo y la complejidad de su sociedad. Estos intentos 

han tenido resultados con diferentes grados de éxito (Tainter 1981). uno de los intento 

más recientes de establecer criterios de cuantificación del modelo de Binford y Saxe, ha 

sido el trabajo de McHugh (1999) quién discute la utilización de métodos avanzados de 

estadística además de teoría en el estudio de prácticas mortuorias.

Los principios del modelo de Binford y Saxe son tan generales que es fácil caer en 

lógicas circulares en donde los argumentos realmente no pueden probar nada más que 

relaciones circunstanciales entre  materiales arqueológicos. Puesto que no tenemos 

ninguna manera de evaluar de manera objetiva e independiente cuan verdadera o 

falsa es una interpretación acerca de la “complejidad” o “simplicidad” de las sociedades 

prehistóricas las limitaciones del modelo siguen siendo muy grandes. 

Desde este punto de vista, el interés de la Nueva Arqueología procesualista norteamericana 

no es realmente el entender el significado social de las prácticas funerarias. Para Binford 

y Saxe, más allá de las tumbas se encontraba la complejidad social y más allá de la 

complejidad social el eslabón que unía a los individuos en el pasado con su proyecto teórico 

más alto, la demonstración de que la cultura era simplemente un medio “extra corporal” 

de adaptación al medio ambiente. Podemos, al igual que Christopher Carr (1995:116), 

reconocer  que, en el modelo procesualista, el estudio de las prácticas mortuorias no es 

nada más que una forma de “Teoría de Alcance Medio” (Binford 1971:128) para entender 

la  “complejidad” de las sociedades prehistóricas.

La escuela post-procesualista británica

En los años 80, un grupo de estudiantes de doctorado de la universidad de Cambridge, 

Inglaterra, entre los que se encontraban Michael Shanks, Christopher Tilley y Michael 

Parker Pearson entre otros, liderizados por Ian Hodder , publicaron un volumen que 

sintetizaba los primeros trabajos de lo que vendría a conocerse como la escuela “post-

procesualista” en arqueología. El volumen titulado Arqueología Simbólica y Estructural, 
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era una abierta reacción al modelo general de interpretación propuesto por Binford y la 

escuela procesualista de los años 70.

Hodder critica la naturaleza funcionalista de la explicación en el modelo procesualista:

 “En la Nueva Arqueología el cambio en una variable [cultural] puede mostrarse en relación 

predictiva y cuantificable con otras variables, las cuales, a su vez cambian en turno hasta 

acomodar finalmente la estructura del sistema como un todo” (Hodder 1982b:3). 

El concepto de Equilibrio Homeostático, definido como el equilibrio funcional del sistema 

en relación a su medio ambiente, es esencial para entender como, en el modelo 

procesualista, la causa final del cambio es siempre externa y sin valor histórico. uno de 

los resultados inmediatos de esta concepción teórica de la cultura es la visión de que 

la cultura material “refleja”, de una manera más o menos directa, el comportamiento 

de los individuos (Hodder 1982b:4), una continuación de la visión de la arqueología 

como el estudio de “restos fosilizados” de actividades humanas. De acuerdo a la escuela 

post-procesualista, más allá de función o actividades se encuentran los significados 

intrínsecos a la cultura material, significados que son el resultado de la práctica diaria de 

los individuos que utilizaron esa cultura material y que poseen su propia lógica interna.

De tal manera, la arqueología “contextual” llevada adelante por la escuela post-

procesualista enfatiza la manera particular en que, en cada contexto espacial o histórico, 

se asocian principios simbólicos y estructurales en conjuntos que son integrados en 

estrategias sociales y ecológicas (Hodder 1982a:152). La cultura material debe ser 

entendida como cargada de potencial simbólico dinámico, producido por el uso cotidiano 

de los individuos en contextos específicos, este uso, integrado en un sistema ideológico 

puede ser utilizado para perpetuar las relaciones de poder o para crear nuevas relaciones. 

En este sentido Hodder plantea que:

 “… la arqueología se ve como una disciplina histórica que estudia la integración activa 

de elementos materiales de origen cultural en la práctica diaria. Las estructuras son 

identificadas en relación con el significado [de los objetos], [su aplicación en la] práctica y 

[la transformación de este significado en un proceso de] cambio. La verificación de nuestras 
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interpretaciones se realiza a través de modelos que explican como estas estructuras se 

integran en la acción. Los modelos, [finalmente], identifican los componentes que forman 

contextos culturales” (Hodder 1982b:11 traducción del autor).

En palabras simples, la agenda de la arqueología post-procesualista es, negando el 

principio objetivista y generalizador de la Nueva Arqueología, tratar de comprender las 

interrelaciones existentes entre los objetos y las personas que usaron estos objetos. Las 

tumbas, por ejemplo, dejan de “reflejar” de manera pasiva la posición social del individuo 

y se convierten en espacios dinámicos de interacción para los vivos, espacios propensos 

a ser reinterpretados con el tiempo a través del continuo proceso de transformación 

del significado (Hodder 1982b:10).La influencia del pensamiento sociológico de Michel 

Foucault (1990), Pierre Bourdieu (1991) y Anthony giddens (1995) en la arqueología post-

procesual es evidente en el uso de conceptos como “práctica cotidiana”, “negociación 

del poder” y “agencia (participación) individual”.

Los principios del nuevo paradigma planteado por la escuela post-procesualista han 

sido aplicados en arqueología funeraria a través del trabajo de Michael Parker Pearson, 

discípulo de Ian Hodder en la Universidad de Cambridge y ahora profesor en la Universidad 

de Sheffield, Inglaterra. Siguiendo el pensamiento de Hodder de que la cultura material 

está cargada de significado dinámico, para Parker Pearson la cultura material representa 

además canales de comunicación no verbal. En el caso de los contextos funerarios, un 

entierro no solamente establece un acto de comunicación cotidiano, como en la mayoría 

de la cultura material que recuperamos,  sino que representa un espacio en donde se da 

un acto de comunicación ritual. Tomando esto en cuenta el modelo de Parker Pearson 

cambia el foco de la arqueología funeraria del estudio de la organización social al estudio 

de la negociación de las relaciones de poder (Parker Pearson 1982:100; 1984:63). 

El contexto de la muerte puede estudiarse en dos dimensiones. Primero la dimensión 

espacial, que trata del estudio comparativo de la relación entre los lugares de habitación 

de los vivos con los lugares de deposición de los muertos. De acuerdo con esta dimensión, 

la distancia entre los asentamientos y los cementerios no es el resultado de un proceso 

azaroso sino más bien de una intencionalidad que pone en evidencia la geografía social 
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de los individuos (Parker Pearson 1999:113, 1982:110, 2002). La posición física de los 

muertos en relación a los vivos comunica la percepción simbólica de la cercanía, o lejanía, 

entre el mundo físico y el mundo de los muertos. Esta cercanía determina también la 

posibilidad que tienen los vivos de manipular el contexto de la muerte,  para establecer 

reivindicaciones sociales o negociar las relaciones de poder. En la segunda dimensión 

del modelo de Parker Pearson debemos considerar como los muertos, en este caso los 

“ancestros” o los “dioses”, son utilizados dentro de escenarios de proselitismo social 

entre grupos en competencia (Parker Pearson 1999:86, 1982:110, 1984:64). En estos 

espacios, las relaciones sociales, entre los que se encuentran por ejemplo el status y 

rango del modelo de Binford y Saxe, no son necesariamente reflejadas por la cultura 

material sino que pueden ser manipuladas de manera  que se validen o se oculten 

relaciones desiguales de poder.El enfoque del modelo de Parker Pearson no solamente 

trata de integrar el principio de que la ideología es la que norma la manera en que se 

realizan los ritos funerarios de los individuos sino también de la importancia económica 

y política que se encuentra cargada en este contexto.

Los lineamientos del estudio de restos funerarios establecidos por la escuela post-

procesualista han generado un espacio fértil para la discusión en arqueología de temas 

como  la religión y los sentimientos en el pasado. Por ejemplo, Christopher Carr (1995) 

trata de revalorizar el estudio de la ideología y religión del pasado a través de las 

prácticas funerarias. De acuerdo con Carr, las prácticas funerarias son el resultado de 

una interrelación compleja de diversos factores o decisiones culturales:

 “… una de las razones de la complejidad de las prácticas funerarias es que la organización 

social y la “personalidad social” [en el sentido expuesto por el modelo de Binford y 

Saxe], además de factores circunstanciales y físicos, no se encuentran expresados 

directamente en las prácticas mortuorias, sino más bien, son filtradas a través de un 

marco de creencias filosóficas y religiosas, junto con sus propios códigos simbólicos” 

(Carr 1995:189 traducción del autor).

El trabajo de Audrey Cannon (1989), siguiendo a Parker Pearson en la idea de que el 

espacio de la muerte es un espacio abierto para la competición entre diferentes facciones 
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por la reivindicación del poder, nos invita a entender a los entierros como espacios 

cargados de emoción en vez de simplemente normados por la ideología:

 “… la disrupción social en los lazos individuales y sociales producida por la muerte [de 

un individuo] genera un poderoso medio de respuesta expresiva, esta respuesta puede 

tomar una variedad de formas, todas relacionadas con los efectos emocionales y sociales 

creados por la pérdida. (…) El cambio en la elaboración de las prácticas mortuorias 

[desde un punto de vista diacrónico] puede representar un incremento en el número 

y rango de distinciones mesurables de [posiciones] de status y [representaciones] de 

sentimiento… Las expresiones mortuorias son activamente manipuladas en un contexto 

de presentación competitiva…” (Cannon 1989:446 traducción del autor).

De la carga emocional cristalizada en el espacio de la muerte podemos entender la 

importancia de la memoria en las prácticas funerarias. El poder de la memoria social se 

encuentra representado en la creación de espacios específicos para la deposición de los 

muertos. Las expresiones mortuorias representan, según Cannon, historias de memoria 

social e individual construidas ritualmente:

 “Son uno de los aspectos en el proceso continuo de crear versiones de la historia del 

pasado que reflejan y definen percepciones en el presente…  Desde esta perspectiva, 

la interpretación arqueológica de las expresiones mortuorias debe verse como la 

reconstrucción de las narrativas históricas del pasado” (Cannon 2002:196 traducción del 

autor).

La tendencia post-procesualista de tratar de interpretar el uso del pasado en el pasado se 

ve también representada en los trabajos de Patricia McAnany (1995) y Susan gillespie 

(2001) en Mesoamérica. La interacción entre el uso de la historia, el poder político y las 

reivindicaciones mediante el uso de la muerte a través de lo que McAnany considera una 

revisión al “anticuado término de culto a los ancestros” (1995:1) se han convertido en 

una de las marcas clásicas de la interpretación mortuoria post-procesualista.

“La construcción de genealogías – plantea McAnany – que mitigaban la competición 

por recursos tiene gran resonancia cuando se aplica a las tierras bajas Maya, en donde 
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existió un violento aumento en la población durante el primer milenio a.C., y en donde los 

[antiguos] habitantes emplearon una variedad de estrategias para codificar y preservar 

información genealógica” (McAnany 1995:15 traducción del autor). Para gillespie, “… 

las prácticas funerarias de los Maya servían como un puente para sacralizar el espacio 

de las “Casas” y construir una relación significativa entre las personalidades individuales 

y las personalidades grupales (personhood en el original inglés)” (gillespie 2001:87). La 

presencia de restos funerarios al interior del hogar: “… no causaba una disrupción en las 

actividades de los vivos sino mas bien aumentaba la sacralidad y el status de la casa”. 

Los Maya prehispánicos, presumiblemente, curaban los huesos de un grupo familiar 

por varias generaciones en un solo lugar. Sus derechos de propiedad eran evidentes 

en el hecho de que los restos materiales de sus “ancestros”, los huesos, se mantenían 

siempre en la tierra que ellos clamaban como suya” (Gillespie 2002:70 traducción del 

autor).

El modelo presentado por el post-procesualismo ha ampliado nuestras posibilidades 

de interpretación acerca de la cultura material a niveles nunca antes imaginados bajo 

los principios del modelo procesualista. El pensamiento de Hodder, Parker Pearson 

y otros ha definitivamente llevado al análisis arqueológico a niveles extremadamente 

sofisticados y centrados en detalles que nunca antes habían sido tratados o siquiera 

considerados. El post-procesualismo es una invitación a interpretaciones nuevas e 

imaginativas acerca de las posibilidades del registro arqueológico, y en especial del 

registro funerario. Sin embargo, si en el modelo procesualista era difícil el evaluar 

objetivamente las interpretaciones acerca de la complejidad o simplicidad social en el 

pasado, las interpretaciones post-procesualistas son aún más difíciles o imposibles de 

evaluar. Este problema puede ser llevado a tal extremo que muchas de las interpretaciones 

creadas a través de sus principios son atacadas como abiertamente especulativas y sin 

contenido científico.

La critica postprocesualista al modelo americano de Binford y Saxe es muy difícil de 

argumentar. Por ejemplo, Parker Pearson critica las bases teóricas sociológicas del 

trabajo de Goodenough acerca de la “Personalidad Social” como el “error” principal del 

modelo procesualista. Es posible entender a la sociedad como el producto de “prácticas 
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sociales recurrentes”, sin embargo sería absurdo negar de que existen roles que pueden 

ser identificados a través del estudio de la cultura material y que estos roles tienen 

relevancia al momento de la muerte: por supuesto que existe una estructura de clases 

(aún cuando pareciera que sus límites hoy son tan difusos), existen particulares funciones 

para los individuos y estos individuos pertenecen a grupos horizontales en la sociedad 

(cf. McHugh 1999:15). Por otro lado, pese a las pretensiones de los post-procesualistas, 

desde un punto de vista objetivo no existe un cambio radical o una negación del modelo 

de Binford y Saxe. Por ejemplo, en el caso de McAnany o Gillespie, los principios básicos 

que relacionan a la propiedad, el poder y el uso de los ancestros, junto con el lenguaje 

con el que se presenta el argumento no son más que una reedición de las hipótesis de 

Saxe:

“La evidencia histórica y arqueológica sugiere que la disposición del alma está 

relacionada con la disposición de los restos corporales, y que estos dos componentes 

mantenían una relación “simpática” uno con el otro después de la muerte… Estos 

conocimientos y prácticas concernientes a la conservación y uso de las almas se 

encuentra finalmente asociados con los lazos con que los vivos observan y actúan 

en relación con los muertos a manera de mantener la continuidad de los derechos 

de propiedad en grupos corporativos basados en el parentesco” (gillespie 2002:71 

traducción y énfasis del autor).

Debemos reconocer que en arqueología, y probablemente en toda la ciencia, una 

interpretación sofisticada no significa necesariamente una mejor explicación del 

fenómeno.

La Arqueología Funeraria de los Andes Centro Sur

Podemos decir que en la arqueología de los Andes Centro Sur se encuentran representadas 

de manera equitativa las dos escuelas de pensamiento expuestas en las secciones 

anteriores. De igual manera, podemos afirmar que ambos modelos de interpretación 

acerca de los restos mortuorios han sido aplicados en una u otra ocasión, dependiendo 

del foco de su trabajo, por los investigadores en el área. Sin embargo, una particularidad 

interesante de la arqueología funeraria de esta región es que, independientemente de 
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la afiliación teórica o el modelo de interpretación aplicado, parece existir una forma de 

consenso acerca de la modalidad en la que se realiza la interpretación. En los Andes 

Centro sur, como ya hemos mencionado,  la interpretación de los restos arqueológicos 

mortuorios ha girado siempre en torno de un mismo tema, la aplicación de un modelo 

monolítico de explicación conocido como el “Culto al Ancestro Andino”.

Parece existir acuerdo entre los investigadores en que, en la cuenca del Titicaca y 

áreas aledañas, a lo largo de su extensa y variada historia cultural, ha existido una sola 

ideología religiosa en torno a la disposición de los individuos al momento de su muerte 

(Beck 2004:96-7; Blom y Janusek 2004:137; Buikstra 1995:241-253; Couture 2003:261; 

Dean y Kojan 2001:120; Dulanto 2002:97, 101; glowacki y Malpass 2003:435; Hastorf 

2003:316, 327; Isbell 2004b:28; Janusek y Blom 2006:244; Milliken 2006:301-304, 307). 

¿Cuál es el origen y la causa de una continuidad tan profunda? ¿Realmente los datos 

soportan esta supuesta continuidad?

En general, el argumento parte del principio de que al interior del hombre andino existe 

una esencia cultural de raíces tan profundas que ni siquiera el continuo proceso de 

cambio político y social a lo largo de su historia ha podido erradicar. El Culto al Ancestro 

Andino, acompañado por el Ayllu, el Archipiélago vertical y la Ley de Reciprocidad, forma 

parte de un conjunto de modelos que en sí mismos engloban y “explican” la variabilidad 

cultural en los Andes. A lo largo de este trabajo, vamos a intentar, como propuesta teórica, 

dar un paso más allá de la explicación “andina” de las cosas. Sin tener mayor pretensión 

de demostrar la existencia o no de una forma de religión tan específica, como es el culto 

al ancestro, y guiado simplemente por un espíritu crítico, vamos a tratar de evaluar de 

una manera objetiva los alcances, limitaciones y problemas que surgen a partir de la 

aplicación de este modelo en la interpretación de la arqueología funeraria de los Andes 

Centro Sur.

Para empezar debemos reconocer que el origen de estos modelos de interpretación, y 

en especial la noción de la existencia de un culto al ancestro en los Andes, parte de la 

convicción de que es posible aplicar la información extraída de los documentos históricos 

al momento del contacto con los españoles como una “plantilla” de comportamiento que 
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puede aplicarse de manera indistinta a cualquier ocasión en el pasado. En la siguiente 

sección presentamos algo de detalle acerca de cuáles son los principios y características 

del culto al ancestro proveniente de la información de estos documentos.

El Culto al Ancestro Andino entre los siglos XVI y XVIII

No es la intención de esta sección el brindar una lista pormenorizada de los recursos 

históricos disponibles al respecto del estudio del Culto al Ancestro Andino entre los siglos 

XVI y XVIII. Sin embargo, con la ayuda de algunas fuentes documentales voy a intentar 

construir una imagen coherente del culto. El objetivo es simplemente clarificar  los 

principios que se utilizan para establecer la analogía entre lo descrito por los documentos 

y la realidad arqueológica pre inca. 

En los trabajos de investigación arqueológica acerca del tema, el procedimiento común 

para establecer esta analogía, es establecer, primero, las características principales del 

culto, para luego tratar de reducir la complejidad ideológica de la religión inca a una 

serie de correlatos materiales simples que son eventualmente “contrastados” con los 

hechos arqueológicos. Debemos recordar en este punto que en todos los casos en que 

se ha realizado este procedimiento el resultado ha sido una analogía positiva. Al final 

de la sección, vamos a intentar saltar el segundo paso y más bien reflexionar sobre la 

validez de la analogía, su relación con la teoría general acerca de la interpretación de 

restos funerarios y las consecuencias de la aplicación del modelo a la interpretación 

arqueológica en los Andes. En otras palabras, es nuestro interés establecer un punto de 

comparación antropológico, en el sentido de entender mejor el Culto al Ancestro como un 

fenómeno social y el resultado de una ideología específica, más que reducir el fenómeno 

a características materiales que conectamos con el pasado por un supuesto principio de 

“esencia” cultural.

Al momento del contacto con los conquistadores españoles en el año 1532 d.C., la 

sociedad andina se encontraba organizada bajo el dominio del imperio Inca. Con un área 

de más de 800000 km2, cubriendo una extensión que incluía parte del Ecuador, la costa 

y sierra peruana, el altiplano y valles bolivianos, además del norte de Argentina y Chile, 

la sociedad Inca estaba formada por una población diversa y rica en tradiciones locales. 
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Muchas de estas tradiciones, además de aspectos históricos y económicos del Imperio, 

se encuentran ampliamente documentados por viajeros, sacerdotes y conquistadores 

en series de crónicas e informes a la corona de España, sin contar otros documentos 

menores.

Respecto a la vida religiosa del imperio Inca, Garcilaso de la Vega reconoce la notable 

variedad de creencias que, a partir de su crónica, afirma existía en tiempos pre 

incaicos:

“Otros muchos indios hubo de diversas naciones, en aquella primera edad, que escogieron 
a sus dioses con alguna más consideración que los pasados, porque adoraban algunas 
cosas de las cuales recebían algún provecho, como los que adoraban a las fuentes 
caudalosas y ríos grandes, por decir que les daban agua para regar sus sementeras.

Otros adoraban a la tierra y la llamaban Madre, porque les dava sus frutos, otros al aire 

por el respirar, … otros al fuego porque los calentava y porque guisaban de comer con 

él; adoraban a un carnero por el mucho ganado en que sus tierras se criava; otros a la 

cordillera grande de la Sierra Nevada, … otros al maíz o zara, como ellos le llaman, porque 

era el pan común dellos; otros a otras miesses y legumbres, según mas abundante se 

daban en sus provincias” (De la vega 1943 [1609]:31).

Con la llegada de Manco Capac y la consolidación del Imperio, la multitud de dioses y 

creencias de los antiguos pobladores fueron reducidas a una nueva ideología religiosa 

que caracterizaba a la nueva religión del estado: 

“… asimismo diximos que les enseñaron la ley natural y les dieron leyes y preceptos para 

una vida moral en provecho común de todos ellos … y que juntamente les enseñaron su 

idolatría y mandaron que tuviesen y adorasen por principal dios al Sol, persuadiéndoles 

a ello con su hermosura y resplandor…. Por otra parte los desengañava de la baxeza y 

vileza de sus muchos dioses, diziéndoles qué esperança podían tener de cosas tan viles 

para ser socorridos en sus necesidades o qué mercedes habían recibido de aquellos 

animales como los recebían cada día de su padre el Sol… Con estas razones y otras tan 

rústicas persuadió el Inca Manco Cápac a sus primeros vassalos a que adorasen al Sol 

y lo tuviesen por su Dios” (De la vega 1943 [1609]:63-4).
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Una de los aspectos más importantes del pensamiento religioso en el Imperio, y 

probablemente elemento más controversial para los cronistas y por lo tanto el menos 

documentado, fueron las creencias en torno a la muerte:

 “Comúnmente creyeron los indios del Pirú, que las ánimas vivían después de esta vida, 

y que los buenos tenían gloria y los malos pena, y así en persuadirles estos artículos 

hay poca dificultad. Mas de que los cuerpos hubiesen de resucitar con las ánimas, 

no lo alcanzaron, y así ponían excesiva diligencia, como está dicho, en conservar 

los cuerpos y honrarlos después de muertos” (Acosta 1940 [1590]:365,366 énfasis 

del autor).

La descripción de la naturaleza de esta “conservación de los cuerpos” es siempre vaga 

en los documentos relacionados a la descripción del culto a los muertos Inca. El culto no 

parece haber estado limitado a ciertas provincias del Imperio sino que parece haber sido 

sostenido por el estado mismo. Por ejemplo, Garcilaso, en su descripción del Templo del 

Sol en Cuzco describe:

“Por tenerla en esta veneración la enoblescieron aquellos Reyes lo más que pudieron 

con edificios sumptuosos y casas reales que muchos dellos hizieron para sí, … Fueron 

tan increíbles las grandezas de aquella casa que no me atreviera yo a escrevirlas si 

no las hubieran escrito todos los españoles historiadores del Perú… En el estero que 

llamaos alar mayor tenían puesta la figura del Sol, hecha de una plancha de oro al doble 

más gruessa que las otras planchas que cubrían las paredes.  La figura estaba hecha 

con su rostro en redondo y con sus rayos y llamas de fuego todo de una pieça, ni más 

ni menos que la pintan los pintores… A un lado y a otro de la imagen del sol estaban 

los cuerpos de los Reyes muertos, puestos por su antigüedad, como hijos de ese 

Sol, embalsamados, que (no se sabe cómo) parecían estar vivos. Estavan sentados 

en sus sillas de oro, puestas sobre los tablones de oro en que solían asentarse… Estos 

cuerpos escondieron los indios con el demás tesoro, que los más dellos no han parescido 

hasta hoy. El año de 1559 el Licenciado Polo descubrió cinco dellos, tres de Reyes y dos 

de Reinas” (De la vega 1943 [1609]:172-73 énfasis del autor).
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Una revisión detallada de los documentos etnohistóricos parece indicar que el prospecto 

de conservar el cuerpo de individuos importantes era un rasgo importante dentro de 

la cosmología religiosa Inca. Es interesante también el corroborar que, esencialmente, 

la visión Inca/Andina acerca de la relación entre lo sagrado y lo profano parece haber 

siempre tomado una forma especialmente concreta. Esto no quiere decir que no existían 

nociones abstractas en el pensamiento Inca, pero por ejemplo, el concepto de Huaca, 

comúnmente traducido como “lo sagrado”, se aplicaba comúnmente sobre objetos o 

actos concretos, e.g. los ídolos, las montañas, los árboles, a las cosas excepcionalmente 

hermosas o excepcionalmente feas, a las cosas que sobresalían entre lo común o los 

sepulcros (Acosta 1940 [1590]:213; De la vega 1943 [1609]:74). Algunas de estas 

entidades concretas eventualmente podían ser “ascendidas” de categoría al establecerse 

una relación de descendencia y parentesco.

Es esta última relación la que nos permite hablar de un “Culto al Ancestro Andino”, tomando 

en cuenta, por supuesto, que el término “ancestro” es aquí utilizado simplemente para 

afirmar de una manera general esta relación de descendencia y parentesco. volveré 

sobre este punto un poco más adelante al momento de discutir la importancia del culto 

en la interpretación de restos funerarios.

La particularidad en la adoración de elementos del paisaje, en relación con la presentación 

de la vida de  individuos importantes en la forma de un relato histórico que establece 

las raíces originales de los grupos, parece ser un tema central en mucho de los mitos 

Andinos registrados por los cronistas en los Andes  (cf. Doyle 1988:47,76; Salomon y 

urioste 1991:4). De acuerdo con la información extraída de las crónicas, cada una de 

las unidades mínimas de organización social, conocidas en el tiempo de la conquista 

bajo el nombre de ayllus, clamaba algún tipo de relación con algún elemento sagrado 

o huaca como parte de su historia (cf. Salomon 1995:322). Esta relación encontraba su 

representación material en los restos conservados de uno de los miembros del ayllu, el 

“ancestro fundador” a quién se le prestaba especial atención (Doyle 1988:76). Salomon 

(1995:321) plantea que: 
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“ … en los Andes, la construcción de habitaciones permanentes, visibles y durables 

para los ancestros simbolizaba y reforzaba el compromiso  [de las comunidades] con 

un programa de organización social [reproducido] a través de principios hereditarios, 

aparentemente enfatizando la endogamia local  … la descendencia [“ancestry” en el 

original inglés] podría imaginarse como una red continua que se expandía desde 

la organización familiar hacia un orden geográfico e incluso hacia uno cosmológico” 

(traducción del autor).

Dos conceptos son muy importantes para sintetizar nuestro punto acerca de las 

características del culto al ancestro, el concepto de Mallqui y el concepto de Machay. 

Cada uno de las comunidades que clamaba algún tipo de relación a una huaca centraba 

su vida religiosa en la adoración a al menos un individuo del cual se habían conservado 

sus restos (Doyle 1988:71,76; Salomon 1995:320). Este individuo es conocido en los 

documentos coloniales bajo el nombre de Mallqui. Los Mallqui, habrían aparecido en el 

principio de la historia del mundo en una ola de creación y poblado la tierra en un tiempo 

más o menos mítico. Es durante este tiempo que, como agentes de diferentes hazañas, 

habrían determinado la forma y organización actual del paisaje y de los grupos que 

habitaban en él.

Por último cada Mallqui era conservado en un lugar específico conocido como Machay 

(Doyle 1988:60,104; Salomon 1995:322). La forma de los Machay parece haber 

sido bastante diversa, estando documentados lugares muy simples, como cuevas, a 

complejos arquitectónicos de gran tamaño; por ejemplo el templo descrito en el área de 

Cajatambo en el trabajo de Doyle (1988:107), pasando por puntos intermedios como 

las Chullpas; “torre funeraria”, Pucullos; “casa de enterramiento”; y Aya Huasi; “casa de 

los muertos” (Salomon 1995:322). Pese a la variabilidad en forma, es posible afirmar 

que los Machay eran áreas de acceso relativamente fácil para los miembros del ayllu 

y se encontraban siempre sobre la superficie. guamán Poma de Ayala, en su capítulo 

referente a los entierros presenta ilustraciones provenientes de ritos de enterramiento 

en las cuatro regiones del imperio (Poma de Ayala 1615:289). En estas ilustraciones 

podemos observar cuan extendido se encontraba el culto, además de ver de que las 
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tumbas  en las tierras altas eran similares en diseño: una especie de cripta de piedra 

sobre la superficie en donde se habían colocado a más de un individuo.

 La relación entre los Mallqui y el ayllu no era necesariamente una relación positiva. Si 

bien el poder de los mallqui era utilizado como un principio de generador de vida, puesto 

que ellos eran considerados como los dueños y proveedores del sustento diario de la 

comunidad, existe prueba en la documentación colonial de que también eran temidos y 

que tomaban la forma de espíritus vengadores y celosos. La dualidad de esta relación es 

especialmente importante para diferenciar, desde el punto de vista  antropológico, a un 

Culto al Ancestro de otras prácticas relacionadas con el tratamiento de los muertos. 

Finalmente, debido a la importancia del mallqui en el proceso de reproducción social del 

ayllu, los machay eran foco de una multitud de ofrendas. Estas ofrendas comúnmente se 

encontraban tanto alrededor como debajo del cuerpo del mallqui al interior del machay, 

comúnmente relacionadas con sangre resultado de los sacrificios animales realizados 

en su nombre en diversas ocasiones (Doyle 1988:223). Si bien parece ser que en 

épocas específicas del año existía la tradición de presentar los restos de los difuntos en 

el exterior de los Machay, este ritual no se encuentra especialmente bien documentado 

más que para la realeza Inca. 

Guaman Poma menciona que, en el mes de noviembre: 

“… sacan los defuntos de sus bóbedas que llaman pucullo y le dan de comer y de ueuer 

y le bisten de sus bestidos rricos y le ponen plumas en la cauesa y cantan y dansan 

con ellos. Y le pone en unas andas y andan con ellas en casa en casa y por las calles y 

por la plasa y después tornan a metella en sus pucullos, dándole sus comidas y bagilla 

al prencipal, de plata y de oro y al pobre, de barro. Y le dan sus carneros y rropa y lo 

entierra con ellas y gasta en esta fiesta muy mucho” (Poma de Ayala 1615:257). 

Lastimosamente la descripción de Poma no es suficientemente detallada al respecto de 

si solamente los mallquis e individuos importantes eran objeto de este tipo de ritual o la 

generalidad de la población recibía el mismo trato.



34

Teoria

Implicaciones de la aplicación del Culto al Ancestro Andino

En la sección anterior hemos presentado, de la manera más detallada posible, los 

aspectos que caracterizaron al Culto de los Ancestros registrado en documentos 

históricos. Ideas acerca de la momificación y adoración de los muertos, la naturaleza de 

los ritos de presentación del cuerpo y el diseño arquitectónico de las tumbas, han sido 

los puntos de unión para establecer una analogía entre la religión andina del siglo XVI al 

XvIII y el pasado pre Inca, llegando incluso hasta el Horizonte Temprano (1500 a.C.). La 

analogía ha sido eventualmente utilizada como un medio para “explicar” y/o “demostrar” 

la presencia de otros aspectos de la vida social en el pasado precolombino. ¿Cómo se 

construye este argumento?

El argumento puede ser explicado en tres pasos:

En primer lugar, independientemente de la adscripción teórica de los trabajos de 

investigación en arqueología mortuoria en los Andes, el culto al Ancestro Andino, es, 

en una primera dimensión, consecuente con la octava hipótesis del modelo de Binford 

y Saxe (i.e. Saxe 1970:119). La mayoría de los trabajos en el área se cimentan en el 

postulado teórico de que el origen de la complejidad de las prácticas mortuorias está 

ligado con el desarrollo del sistema de propiedad y el control de recursos estratégicos, 

en la forma de ritos de rememoración y reivindicación política ancestral (e.g. Buikstra 

1995:241-43; Dulanto 2002:144)

Por ejemplo, al respecto de la expansión Wari en el valle de Ayacucho, Glowacki y 

Malpass (2003:435), mencionan:

“Proponemos que la expansión Wari presentaba un fuerte componente religioso que 

dejó evidencia material sugerente de un paisaje sagrado. Creemos también que la 

ideología del estado Wari, que giraba alrededor del culto al ancestro como un 

medio de controlar cosmológicamente lugares sagrados (i.e. huacas), estimuló la 

expansión territorial. Una parte importante de esta ideología puede haber sido un 

culto al ancestro ligado con el control de los recursos hídricos. Nuestro modelo de 

interpretación es la ideología Inca” (traducción y énfasis del autor).
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El argumento del modelo continúa en tratar de establecer a las prácticas funerarias, 

especialmente al culto al ancestro, como el eje de la vida social de las poblaciones 

precolombinas. Utilizando un acercamiento teórico basado en la Teoría de la Estructuración 

desarrollado por giddens (1995:39) y en consecuencia con la visión post-procesualista 

de Gillespie y McAnany, el modelo intenta establecer a la muerte como un espacio 

de negociación de las relaciones de poder además de reivindicarlo como el eje de la 

solidaridad social  en tiempos pre inca (e.g. Blom y Janusek 2004:126; Dean y Kojan 

2001:120; Hastorf 2003:316)

Una vez establecida la centralidad de la muerte en la reproducción social “andina”, las 

condiciones están dadas para establecer, no solo la continuidad profunda en los Andes 

del Culto a los Ancestros, sino también  demostrar que esta continuidad satisface una de 

las condiciones de prueba de la existencia de una forma de organización dual centrada 

en los mismos, en otras palabras, el origen del “ayllu”. 

La posición más radical, y por ende la que genera más polémica, es la planteada por 

Isbell (1997:26, 96-97), en cuanto a que: 

“… para los Andes Centrales, la historia del Ayllu era la historia de las momias 

ancestrales, y la historia de las momias ancestrales, a su vez, era la historia de las 

chullpas y monumentos similares en donde el cuerpo de los ancestros podía conservarse 

con seguridad … Sugiero que para los principios del siglo XVI un ayllu puede ser 

comprendido mejor como un grupo de gente que … compartía un recurso atribuido 

en propiedad a un fundador o ancestro, cuyos miembros, a su vez, podían ser 

organizados en acuerdo al lenguaje de parentesco ...”  (traducción y énfasis del 

autor).

Sin embargo, no solamente Isbell ve en el culto a los ancestros andinos el origen de la 

organización social andina. Dulanto (2002:97) asegura que: 

“… el Culto a los Ancestros consistía en el más importante ritual de carácter colectivo 

en los Andes Centrales. (...) Desde un punto de vista sociológico no es de ninguna 

manera sorprendente el carácter omnipresente del Culto a los Ancestros en la vida ritual 
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andina. En sociedades en donde las relaciones sociales se encuentran enmarcadas 

dentro del lenguaje de parentesco, como en los andes, los ancestros sirven como puntos 

de referencia colectiva en la construcción y reconstrucción de las relaciones sociales 

(traducción del autor). 

De igual manera Hastorf  (2003:327) concluye que: 

“… esta secuencia material nos permite observar el cambio en escala de la forma de 

la sociedad además del proceso de experimentación con la memoria colectiva durante 

tiempos Formativos en la Península de Taraco…. El linaje mnemónico culminó cerca 

del año 400 a.C. con tanto tumbas en pozo simple con múltiples individuos, como 

nichos a nivel del suelo que contenían artefactos sagrados y posiblemente las 

momias ancestrales de los 14 linajes “oficiales”. Los dos conjuntos de siete 

estructuras demarcan la existencia de una estructura dual del tipo ayllu desde por 

lo menos el 400 a.C.” (Traducción y énfasis del autor).

El resultado directo de la aplicación de este modelo ha sido la reducción del concepto de 

religiosidad en los Andes Centrales a una tradición estéril, notablemente conservadora y 

resistente al cambio. Desde este punto de vista, el culto a los ancestros, documentado por 

primera vez por las autoridades españolas en el siglo XvI, se habría  transformado poco 

desde su concepción, prácticamente 2500 años antes, durante el Horizonte Temprano, 

ajustándose de manera mínima a las necesidades sociales de los pobladores andinos 

y sirviendo como un marco referencial para el desarrollo de su cultura. Sin embargo, es 

evidente de que el modelo tiende a una sobre simplificación de la variabilidad en forma 

y contenido de las prácticas funerarias en los Andes a través del tiempo y por ende, a la 

luz de nuevos datos acerca de estas prácticas, es difícil de continuar sosteniendo.  

Propuesta Teórica

Hacia una concepción antropológica de la muerte

En las secciones anteriores, hemos presentado de la manera más sintética posible toda 

la información necesaria para establecer la posición teórica del presente trabajo. Es 

importante reconocer que nuestro sistema académico y en especial nuestra práctica 
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profesional, por una multitud de razones, se encuentra siempre abierta a la influencia del 

desarrollo de la teoría arqueológica a nivel internacional. Este aspecto es extremadamente 

positivo si partimos de la convicción de que nuestra práctica científica debe tener siempre 

la amplitud suficiente para encarar el desafío de crear conocimiento científico con un 

verdadero carácter humanista e inclusivo.

Sin embargo, una aplicación poco crítica de los modelos es la negación de nuestras 

capacidades y especificidades propias, como escuela, como región y como profesionales. 

Con mucha facilidad, a raíz de nuestro continuo entusiasmo, vemos la aparición de 

actitudes poco críticas y, en algunos casos, con un fuerte sentido de normatividad bajo 

el pretexto de que existe una manera “correcta” de hacer arqueología o lo que es peor, 

una manera “correcta” de pensar acerca de la arqueología. Esto, por supuesto no es 

solamente una característica de la ciencia en nuestro país; no nos olvidemos que el 

origen de la “Nueva Arqueología” procesualista se encuentra en una reacción virulenta 

en contra de la “vieja” arqueología norteamericana y que la publicación que marca la 

aparición del movimiento postprocesualista se titula: Arqueología Teórica: Una visión 

reaccionaria (Hodder 1982b). Con esto presente me gustaría adelantar y profundizar 

un poco más la crítica a los modelos presentados por la arqueología procesualista y la 

post-procesualista. 

A lo largo de la presentación de los modelos he tratado de hacer hincapié en algunas 

de las limitaciones obvias de ambos modelos sin mayor intención de compararlos. Sin 

embargo, es obvio de que existen algunas características comunes en ambos sobre las 

cuales voy a empezar esta crítica. 

En primer lugar es importante reconocer que, pese a la supuesta importancia de los 

contextos funerarios en arqueología, realmente no existe ninguna intención de entender 

el fenómeno de  la muerte como socialmente válido o interesante en sí mismo. Ambos 

modelos utilizan al contexto de la muerte como un punto intermedio para entender 

cualquier otro fenómeno en la sociedad. Para los procesualistas, la muerte es solamente 

un pretexto para estudiar la complejidad social, para los post-procesualistas es uno para 

estudiar la complejidad del poder, o en el peor de los casos los orígenes de la memoria 
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social. El cambio en el paradigma simplemente nos ha llevado a tratar de entender a 

las tumbas ya como receptáculos pasivos, prácticamente un epifenómeno, de la vida 

social de los individuos o ya un escenario delirante en donde la muerte del individuo es 

probablemente mucho menos importante que la codicia de sus parientes quienes ven en 

la oportunidad la mejor manera para negociar o reafirmar sus derechos de propiedad.

Otro problema relacionado con éste, y ampliamente reconocido en el trabajo de McHugh 

(1999:15), es que en cierta manera los modelos de interpretación nos invitan a tratar 

la evidencia arqueológica funeraria en completo aislamiento de otros aspectos de la 

sociedad prehistórica. Esto es especialmente cierto en los Andes Centro Sur en donde, 

al momento de interpretar la continuidad en el significado social de las tumbas, parece 

olvidarse por completo los cambios, en algunos casos radicales, en todos los demás 

diferentes aspectos de la sociedad. 

Antes de continuar estudiando el fenómeno de la muerte en el registro arqueológico es 

necesario reconocer su valor como un campo de estudio, independiente, pero también 

integrado en la vida social de los individuos. Si bien es un absurdo considerar que, 

en condiciones normales, la muerte puede considerarse un aspecto “cotidiano” de la 

vida humana (e.g. Dean y Kojan 2001:124), es importante reconocer que la muerte nos 

toca en algún momento, como una experiencia individual o como una pérdida social. De 

hecho, es más bien la falta de cotidianeidad del fenómeno lo que hace a la muerte un 

espacio especialmente rico en expresividad y sentimiento. De acuerdo con el trabajo de 

Van Gennep la vida de un individuo en la sociedad : 

“puede comprenderse como una serie de “pasos” desde una edad a otra y desde una 

ocupación a otra. (…) Cada cambio en la vida de las personas implica acciones y 

reacciones entre el mundo de lo sagrado y lo profano, acciones y reacciones que deben 

ser reguladas y protegidas de manera que la sociedad como un todo sufra la menor 

incomodidad o daño. [De esta manera] la vida de los hombres puede ser entendida 

como la sucesión de etapas con finales y principios similares: el nacimiento, la 

pubertad social, el matrimonio, la paternidad, el avance a una clase u ocupación 

de mayor categoría y finalmente la muerte. Por cada uno de estos eventos existen 
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ceremonias que le permiten al individuo pasar de una posición definida a otra posición 

igualmente definida” (van gennep 1960 [1909]:2-3 traducción y énfasis del autor). 

Los ritos relacionados con esta transición son conocidos en la literatura antropológica 

como “Ritos de Pasaje” (Rites de Passage en el original francés). Considerar a la 

muerte como parte del esquema de Ritos de Pasaje puede ser un paso interesante en 

la interpretación de los restos funerarios arqueológicos. La complejidad o simplicidad 

del rito puede ser atribuida de esta manera simplemente al hecho de que la muerte es 

un aspecto importante en la vida de los individuos, y de esa manera tratar de evitar el 

relacionar la complejidad de los ritos funerarios como la “explicación” de otros aspectos 

de la vida social. La muerte no es un espacio libre de significado al que simplemente se 

le asigna un valor de manera arbitraria. Por encima de esto, morir no es un momento 

específico en el tiempo, es un proceso de transformación socialmente construido. Los 

detalles de esta transformación se mencionan como parte del esquema desarrollado por 

van gennep (1960 [1909])  revisado y aumentado en el trabajo de victor Turner (1969), 

y especialmente detallado en el trabajo de Robert Hertz (1960).

Para Hertz, el cruce del umbral que separa al mundo de los vivos y de los muertos se 

ejemplifica especialmente bien en el rito de doble enterramiento entre los Dayak en 

Borneo. La muerte:

“no se limita a la simple finalización de la vida material de un individuo; destruye también 

la identidad social otorgada al individuo y a quien la conciencia [social] colectiva atribuía 

gran dignidad e importancia… Por eso, cuando un hombre muere, la sociedad pierde en 

él mucho más que una unidad, se encuentra lacerada en el principio mismo de su vida 

[social], en la fe que tiene en sí misma” (Hertz 1960:77,78). 

Esta afirmación no es una mera metáfora, si la muerte, para la conciencia colectiva es 

de hecho un paso entre la sociedad visible y la sociedad invisible, es también análoga al 

proceso en que un joven es separado de la compañía de las mujeres e introducido a la 

de los hombres adultos (Hertz 1960:80).El proceso de doble enterramiento es la manera 

en que la sociedad pone en práctica y hace evidente la transformación necesaria en 

el cuerpo del individuo para ingresar finalmente al mundo de la sociedad invisible. En 
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palabras más simples, el curar los huesos para un segundo enterramiento después de 

que la carne ha desaparecido, además de la creencia de que al momento de la muerte 

la parte espiritual de la persona deja el cuerpo para establecerse en una nueva forma 

de existencia, forma parte de la práctica de intentar transformar lo que era una persona 

viva, y que por ahora es simplemente un cadáver en proceso de descomposición, en 

algo permanente y estable; una momia, monumento o memoria, ceniza, ancestro o ángel 

(Humpreys 1981:268).

Este esquema es especialmente productivo en la evaluación de la importancia del 

“Culto al Ancestro” andino. Hemos visto en la sección relacionada con algunos ejemplos 

documentales acerca del Culto al Ancestro en el siglo XVI una cita parcial relacionada 

a las creencias de los Inca para el mes de Noviembre, la página completa presenta la 

información de la siguiente manera: 

“NOVIENBRE, Aya Marcay Quilla [mes de llevar difuntos]:
(…)

Y en este mes tanbién se horadaban las orexas los Yngas y hazen uarachicos 

[primeros taparrabos] y rutochicos [primer corte de cabellos], las mujeres, quicocu 

[primera menstruación]. Lleuan agua de calles pucyo [manantial] y hacen fiesta 

de anacacuy [investidura del manto], cusmallicoy, a los ni;os, quiraupi churcuy 

[puesta en cunas]” (énfasis del autor).

En este pasaje vemos con claridad la importancia ritual del mes de noviembre para 

la sociedad andina del siglo XVI, no necesariamente centrada en la muerte sino en la 

afirmación de la importancia y el carácter liminal de las actividades que se realizaban 

durante ese tiempo. Tomando en cuenta esta evaluación, es posible que, en los Andes, 

debido a las expectativas teóricas de nuestros modelos, procesual o post-procesual, y 

al hecho de que hemos relacionado al origen de la organización social con la aparición 

de formas de tratamiento de los muertos (i.e. Isbell 1997:29), hemos probablemente 

sobrevalorado la centralidad de la muerte en la sociedad del pasado precolombino.
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Mito y Realidad del Culto al Ancestro

Con respecto a la utilización del modelo de “culto al ancestro” en arqueología, y 

especialmente en referencia a la octava hipótesis de Saxe y el trabajo de McAnany, 

podemos afirmar que en general existe una tendencia a la confusión de términos y falta 

de claridad en la definición de conceptos claves para el argumento. 

Una de las motivaciones personales para escribir este capítulo surgió de la curiosidad 

acerca de si mis propias prácticas entorno a la muerte; visitar la tumba de mis abuelos 

los domingos, por ejemplo, dejarles alguna forma de ofrenda floral y honrar su memoria, 

¿podría considerarse como parte de un “culto al ancestro”? El concepto de “ancestro” es 

especialmente confuso en la investigación científica arqueológica. La palabra se utiliza 

para referir ya sea a cualquier individuo que, en primer grado de relación de parentesco 

haya precedido la muerte de ego; o a algún individuo en particular de especial importancia 

para la sociedad en estudio. La aclaración del término es especialmente importante en el 

sentido que no todo ritual relacionado con la muerte es necesariamente parte de un “culto 

al ancestro” definido desde un punto de vista antropológico. ya en 1991, Morris había 

llamado la atención, acerca de la diferenciación planteada por gluckman (1937:129) 

entre las diferentes formas de culto a los muertos. Los arqueólogos 

“… debemos evaluar esta afirmación [acerca de la presencia del culto al ancestro] 

mediante una distinción vital (…) entre lo que se considera una forma de “veneración a los 

muertos” y un “culto a los ancestros”. Básicamente la distinción entre (1) las ceremonias 

relacionadas con los ritos de pasaje que separan a los vivos de los muertos y (2) los 

rituales que proveen un acceso continuo e irrestricto a los muertos en el más allá” (Morris 

1991:150).

Siendo la muerte un fenómeno universal no es extraño de que encontremos en todas las 

sociedades ritos relacionados a la preservación de la memoria de los muertos. Ya Frazer, 

por ejemplo, consideraba dos formas de “religión natural”, la adoración a la naturaleza y 

la adoración a los muertos (Frazer 1913:23, 1933, 1926:17-18). El mismo Lévi Strauss 

reconocía la universalidad de la veneración a los muertos y podía diferenciar dos actitudes 

hacia ellos. No existe:
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“… sociedad en donde no se trate a los muertos con respeto (…) Pero aún si resolvemos 

simplificar en la manera más extrema las actitudes hacia los muertos observadas en las 

sociedades humanas, nos vemos obligados a realizar una división de gran importancia, 

entre dos polos opuestos en medio de los cuales puede encontrarse una infinidad de 

posiciones intermedias. Algunos permiten a sus muertos descansar [en paz], dada la 

condición de que se les provea alguna forma de pago [o remembranza] de manera 

periódica a razón que se abstengan de molestar a los vivos. Si acaso volvieran, lo hacen 

en intervalos y en ocasiones específicas… y su retorno es saludable, puesto que a 

través de su influencia se asegura el retorno regular de las estaciones, la fertilidad de 

los jardines y de las mujeres (…) En contraste con esta concepción está otra en donde 

los individuos muertos son claramente [reducidos] a un objeto, no un sujeto (…) son un 

instrumento que se manipula con el objetivo de especular y en donde la mentira y el 

engaño siempre toman parte (…) Se les permite descansar pero se los obliga también 

a prestar servicio (…) Estas sociedades, más que otras, se encuentran en constante 

preocupación acerca de sus muertos, a quienes [de una manera u otra] explotan. Pues 

entre ellos existe la convicción, de que los muertos les pagan con la misma moneda y 

por lo tanto son también mucho más exigentes e inoportunos hacia los vivos (…)” (Lévi-

Strauss 1992 [1955]:232,233 traducción del autor).

La relación que establece la octava hipótesis de Saxe entre la transmisión de la propiedad, 

la aparición de cementerios y el culto al ancestro no se encuentra necesariamente 

comprobada por el registro etnográfico, como algunos sostienen. Pese a que podemos 

considerar a la hipótesis como una cruda generalización de la realidad no es suficiente 

el analizar el comportamiento funerario solamente en términos de propiedad (i.e. Morris 

1991:152). Por el otro lado, contrario a las expectativas de la interpretación de McAnany 

(1995:11) y la mayoría de los trabajos acerca de las tradiciones funerarias en los Andes 

Centro Sur, la existencia de una tradición de enterramiento secundario no puede 

considerarse como una prueba arqueológica de la existencia de un culto al ancestro, tal 

como demuestra, por ejemplo, el trabajo de Hertz (1960) entre los Dayak o el trabajo de 

Lévi Strauss en Kejara, para citar algunos ejemplos.
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Un Culto al Ancestro, propiamente dicho, implica primero la negación de la continuidad 

entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos (Hertz 1960:57). Tomando en 

cuenta el trabajo antropológico de gluckman (1937) entre los Bantú, Fiawoo (1976) entre 

los Ewe, Meggit (1965) entre los Mae Enga, Freedman (1958) en la China y Takeda (1976) 

en el Japón, podemos ver que un culto al ancestro, independiente de su representación 

material, se encuentra más bien definido sobre la creencia de que existe una influencia 

continua de los muertos en las actividades cotidianas de los vivos, similar a la segunda 

actitud hacia los muertos descrita por Lévi Strauss. Probablemente, desde ese sentido 

mis propias prácticas al respecto de la muerte no podrían ser consideradas como parte 

de un culto al ancestro.

Tomando esto en cuenta, es posible todavía afirmar la existencia de una forma de 

Culto al Ancestro, descrito en el sentido antropológico, entre los pueblos andinos de los 

siglos XVI al XVIII, sin embargo ¿Realmente los datos arqueológicos apuntan a este 

tipo de relación con los muertos en el pasado pre-Inca? Tomando en cuenta que la 

definición antropológica de un culto al ancestro, libre de una relación con el origen de 

la propiedad privada o la reivindicación política, es al final de naturaleza ideológica, es 

difícil establecer fuera de duda la presencia o ausencia de una práctica como ésta en el 

pasado precolombino, por lo menos no antes de haber evaluado los datos disponibles 

al respecto.

Para concluir con esta discusión me gustaría pensar que la posición teórica de este trabajo 

es una posición conciliadora y crítica de los modelos teóricos propuestos al respecto 

de nuestras posibilidades de interpretación del registro funerario. No voy a negar la 

posibilidad de estudiar diferenciaciones sociales en el pasado a través del estudio de las 

tumbas pero al mismo tiempo voy a conceder el hecho de que necesitamos de horizontes 

más amplios para entender con mayor confianza el contexto de la muerte. Finalmente, 

como latinoamericanos considero que debemos tomar una posición política al respecto 

de nuestro trabajo. Política en el sentido que, dejando por un momento de lado el mundo 

académico, hoy en día nos encontramos ante dos escuelas de pensamiento acerca de la 

arqueología como una ciencia; una de ella nos invita a considerar de que la arqueología 

“se piensa”, y por lo tanto es más un ejercicio mental sobre el pasado que una práctica, 
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la otra, en la que me gustaría estar considerado personalmente, plantea más bien que 

la arqueología “se hace”, es más bien un oficio, que requiere de un conocimiento y 

habilidad técnica, un espíritu creativo y ordenado y una infinita paciencia. En completo 

acuerdo con McHugh (1999:15), no puedo dejar de sorprenderme de cómo realmente 

parece que el énfasis actual de los arqueólogos en la filosofía, la sociología, o en algún 

caso las mal llamadas “ciencias exactas” (entre los que se encuentra una multitud de 

microanálisis) hacen parecer que el estudio detallado de la arqueología misma es de 

alguna manera irrelevante.
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Marco Geográfico y Humano

El altiplano (Fig. 4.1) es una planicie que se extiende desde el punto de unión entre la 

Cordillera Oriental y la Cordillera Occidental hasta el desierto de Atacama en el norte 

de Chile. Mide aproximadamente 1800 km de largo y entre 300 y 400 km de ancho, 

con una altitud promedio de entre 3500 y 4000 msnm. Se encuentra considerado como 

la segunda planicie de altura en tamaño en el planeta, siendo la planicie en el Tibet la 

primera (Allmendiger, et al. 1997:139). Es una de las áreas más frías y secas habitadas 

en la Cordillera de los Andes, caracterizada por una precipitación media de entre 200 y 

800 mm por año y una temperatura media anual de entre 7°C y 10°C (Montes de oca 

1995:363). Su cercanía con el Ecuador debería colocarlo dentro del rango de patrones 

climáticos de tipo sub tropical. Por esta razón, en el altiplano se reconocen solamente 

dos estaciones a lo largo del año: una estación seca, que comúnmente dura entre Junio 

y Septiembre y una estación humeda que dura entre Octubre y Abril. 

Actualmente, tres cuencas lacustrinas de gran tamaño ocupan el altiplano. Estas cuencas 

incluyen al Lago Titicaca; hacia el norte, en la frontera entre Perú y Bolivia, el Lago Poopó; 

en el área central y los salares de Coipasa y Uyuni en la región sur de Bolivia. El lago 

Titicaca es el cuerpo de agua navegable más alto del planeta, a una altura aproximada 

de 3800 msnm. Se trata de un cuerpo de agua de gran tamaño, ocupando un área 

aproximada de 8100 m2 y con una profundidad máxima de 285 m. El lago se encuentra 

dividido en dos sub-cuencas: hacia el norte se encuentra la cuenca principal que recibe 

el nombre de Chucuito, o Lago Mayor mientras que hacia el sur se encuentra una cuenca 

secundaria, conocida como Wiñaymarka o Lago Menor. Ambas cuencas se encuentran 

unidas por un pequeño estrecho de menos de 1 km conocido como Tiquina. 
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La región del Lago Titicaca es probablemente una de las áreas con mayor población 

en el altiplano boliviano. Varios factores han contribuido al crecimiento de la población 

en esta región. Una de estos factores es que, a pesar de que en general la cuenca del 

Titicaca se ve afectada por los mismos procesos climáticos que el resto del altiplano, la 

presencia de un cuerpo de agua tan grande es suficiente para afectar los patrones de 

temperatura y precipitación en su área de influencia. La temperatura promedio del agua 

del lago, debido a la cantidad de radiación solar que comúnmente absorbe, es entre 10° 

y 14°C. Parte de ese calor se devuelve al ambiente lo que produce un “efecto termal” que 

sube la temperatura de las orillas hasta por lo menos 1°C, además de producir mayor 

precipitación (Boulange y Aquize 1981). Pese a que la diferencia de temperatura es 

relativamente pequeña con el resto del altiplano, el efecto genera menor fluctuación de 

temperatura en el área produciendo a su vez condiciones mucho más estables.

La Península de Taraco

En la esquina sur oeste de la cuenca de Wiñaymarka, se encuentra una pequeña extensión 

de tierra conocida bajo el nombre de Península de Taraco (Fig. 4.2). Esta pequeña 

extensión de tierra, enmarcada por las altas montañas de los Andes, al interior del altiplano 

boliviano y rodeada por las aguas del lago Titicaca será el escenario geográfico principal 

en donde desarrollamos nuestro estudio. El eje de la península de Taraco (Fig. 4.3) está 

formado por una pequeña serranía que ondula en el paisaje conocida con el nombre de 

Lomas de Taraco. Estas lomas son excepcionalmente bajas cuando se las compara en 

elevación con la altura de otras colinas en las áreas cercanas. Ninguna de las colinas 

en las Lomas de Taraco asciende a más de 4000 msnm, lo que le da a la península una 

apariencia ligeramente achatada. Las colinas en la Península presentan una pendiente 

abrupta en su lado sur y una mucho más suave hacia el norte. Eso determina que la 

parte norte de la Península se encuentre dividida por una serie de quebradas profundas 

que terminan en el lago. Durante la época de lluvias estas quebradas se llenan de agua 

haciendo difícil el tránsito de los habitantes pero favoreciendo al desarrollo de la vida 

vegetal en la zona.
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Pese a la percepción general, el altiplano es un área notablemente fértil y capaz de 

sostener sin problema a grandes poblaciones. Si bien hoy en día es un área que se 

encuentra sub-explotada y prácticamente abandonada, es evidente, como veremos más 

adelante,  que en el pasado era un área densamente poblada. Los pobladores actuales de 

la región se consideran étnicamente como pertenecientes a la cultura Aymara. El idioma 

aymara es el de uso principal entre los adultos, especialmente durante las reuniones de 

la comunidad, pero el español se considera como una lengua franca. Hoy en día hay 

muy poca gente monolingüe en la península y el uso del español, debido al proceso de 

escolarización, está prácticamente generalizado.

La vida cotidiana en la región es probablemente muy distinta de la vida en el pasado. 

Los pobladores no viven agregados en grandes o pequeñas poblaciones sino más bien 

se encuentran dispersos en el paisaje, viviendo en pequeñas agrupaciones de viviendas 

cerca de sus campos de cultivo. Existen algunas poblaciones de mayor tamaño, como es 

el caso de Santa Rosa de Taraco, en donde se realizan ferias semanales que proveen a 

los pobladores de la región con algunos de los productos que no pueden producir en sus 

tierras.  Si bien la gente se encuentra organizada en agrupaciones políticas conocidas 

como “comunidades”, la mayoría de la vida de los pobladores de la región gira en torno 

a la protección y engrandecimiento de su propiedad privada. La producción comúnmente 

se encuentra asignada al grupo familiar inmediato con la ayuda provisional de otros 

miembros de la familia que ahora viven en la cercana ciudad de El Alto. La migración ha 

tenido impacto en la distribución de edad entre los pobladores de la península, existiendo 

una relación desproporcionada de adultos mayores y niños pequeños en relación con 

jóvenes; quienes, alcanzando cierta edad prefieren migrar a centros urbanos tanto en 

Bolivia como en el Perú, llegando incluso algunos de los pobladores a tener familia en la 

Argentina y el Brasil.

La vida económica de la península gira en torno a las actividades agrícolas de sus 

pobladores. La mayoría de las plantas cultivadas en la península en la actualidad, y 

probablemente en los últimos doscientos años o aún más, son descendientes de 

especies provenientes del Viejo Mundo. Entre ella se encuentran el trigo (Trititicum 

Sativum), la avena (Avena sativa), la cebada (Hordeum vulgare), las habas (Vicia faba) y 
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las arvejas (Pisum Sativum). Entre los cultivos originales del Nuevo Mundo, se encuentra 

el cultígeno más importante para la alimentación de los pobladores de la región, la papa 

(Solanum tuberosum). Otras especies nativas incluyen la oca (Oxalis tuberosus), el 

isañu (trapeolum tuberosum), el ullucu (Ullucus tuberosus), el tarwi (Lupinus mutabilis), 

la quinua (Chenopodium quinoa) y el maíz (Zea mays).

Bruno (2008:201-02) llama la atención acerca de la importante relación entre las 

actividades agrícolas y la ganadería en el presente. Gran parte de la producción agrícola 

se utiliza para alimentar a los animales, entre los que se incluyen las vacas (Bos taurus), 

las ovejas (Ovis aries) y los cerdos (Sus domestica). El pastoreo de camélidos como 

la Llama (Lama glama) o la alpaca (Vicugna pacos) es marginal en la zona. La pesca 

es una actividad común en las unidades familiares en la península. Dos géneros de 

peces se explotan comúnmente en la península, Orestias y Trychomicterus. En general 

la explotación pesquera es de pequeña escala, cubriendo simplemente las necesidades 

de las comunidades que viven alrededor del lago. un pequeño nicho de mercado entre 

los migrantes en el Alto ha posibilitado la venta de pescado en algunas ferias fuera de 

la región.

La vida religiosa de las comunidades en el lago está caracterizada por una combinación 

entre la adoración a ciertos elementos naturales, que comúnmente tienen impacto en 

algún aspecto de la producción agrícola, y los principios de la religión cristiana. Las 

actividades rituales incluyen libaciones y ofrendas en nombre de la “Pachamama”, 

Jesucristo, la virgen y los Santos. En los últimos años el impacto de la Iglesia 

Evangélica es especialmente fuerte, aunque su presencia es evidente en el Altiplano 

desde hace prácticamente cien años. Las festividades en el área se realizan acordes 

al santoral romano, existiendo una festividad de mayor tamaño dependiendo de la 

adoración a algún Santo o Virgen en Particular. Otros días de importancia incluyen 

fiestas nacionales mayores como el 6 de Agosto, aunque estas están comúnmente 

organizadas por la escuela. Las festividades también suceden también acordes al 

desarrollo de las actividades agrícolas en el área.
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Al respecto de los ritos funerarios entre las comunidades aymara de la región podemos 

decir que cada una de las comunidades posee un cementerio propio en donde se 

entierran a sus miembros. Durante mi estadía en la Península visité los cementerios de 

la comunidad San José/Santa Rosa y de la Comunidad Coa Ccollu. El cementerio de 

la comunidad Santa Rosa se encuentra hacia el oeste del pueblo del mismo nombre en 

las cercanías de la plaza y la Iglesia. Se trata de un típico cementerio cristiano católico 

en donde se enterraron a los muertos en la parte de atrás de la iglesia. El área no se 

encuentra muy bien delimitada aunque se observan varios marcadores de tumbas, la 

mayoría de cemento, y con ofrendas florales. Aparentemente, debido a las limitaciones 

de la propiedad de la iglesia los espacios en el cementerio son comúnmente reutilizados 

lo que explicaría algunos restos de hueso humano dispersos en la superficie. En 

contraposición se encuentra el cementerio de la comunidad Coa Collu, de características 

más formales, una muralla de ladrillo y puertas enchapadas. Se observa hacia el interior 

la presencia de mausoleos de cemento de entre dos y tres pisos, al igual decorados con 

ofrendas florales. El cementerio en este caso se encuentra alejado de la iglesia que se 

encuentra varios metros hacia el sur en la cercanía de la plaza. Si bien ambos cementerios 

son diferentes desde el punto de vista arquitectónico, se realizan ritos similares a su 

interior. Todo el rito se encuentra enmarcado en las ideas de la resurrección del alma y 

las creencias de la religión cristiana.

Cronología en los Andes

Siendo los Andes una región muy grande es natural de que, en los estudios arqueológicos, 

se encuentre dividida en diferentes áreas culturales. Siguiendo a Lumbreras (1981) 

reconocemos seis diferentes áreas al momento de estudiar la historia cultural de los 

Andes: Extremo Sur, Meridional, Centro Sur, Central, Septentrional y Extremo Norte. 

Nuestra área de estudio se encuentra considerada dentro del área conocida como Centro 

Sur o Sur Central, que incluye el extremo sur peruano, Bolivia, el norte grande de Chile 

y parte del noreste argentino.

El esquema cronológico general que utilizamos para definir los periodos culturales en los 

Andes Centrales y Centro Sur  fue definido originalmente por John H. Rowe (1962) cerca 
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del año 1955. Basado en el trabajo previo de Max uhle y Alfred Kroeber, quienes trataban 

de definir un sistema de periodificación maestra para la región andina, Rowe concretó 

la creación de un esquema de seis periodos dividido en tres “Horizontes Cronológicos” 

(Rowe 1962:48). Estos “Horizontes” se encuentran definidos sobre la base de la difusión 

de un estilo en particular, en el caso del Horizonte Temprano; Chavín, del Horizonte 

Medio; Tiwanaku (o Huari), y para el Horizonte Tardío; Inka. 

En la región del Titicaca existen dos esquemas cronológicos ligeramente distintos que 

corren paralelos hacia el norte y sur de la cuenca. Para la Cuenca norte del Titicaca se 

utiliza generalmente el esquema desarrollado por Stanish (Stanish 2003:89) y para la 

Cuenca Sur del Titicaca el desarrollado por el Proyecto Wila Jawira (Janusek 2003b:31). 

En contraposición con el esquema general de Rowe, las cronologías en la región del 

Titicaca están basadas en estadíos de desarrollo cultural (Fig. 4.4). 

De acuerdo con Stanish (2003:89), el esquema de la cuenca norte del Titicaca combina 

el pensamiento evolucionista desarrollado por Lumbreras con cronologías históricas de 

diferentes regiones tales como Juli y Tiwanaku. El objetivo del trabajo de Stanish, se 

centra en encontrar los orígenes y desarrollo de la complejidad social (definida como el 

desarrollo de sociedades de Rango) a través de la historia cultural de la cuenca Norte 

del Titicaca (Stanish 2003:29). La tarea [a la que nos enfrentamos],- dice Stanish – “ …  

es el desarrollar un modelo acerca  del origen de las sociedades de Rango (Jerárquicas) 

a partir de sociedades Sin Rango que pueda incorporar hechos como: cómo es que se 

toman decisiones de manera estratégica [relacionadas a la acumulación del poder y la 

riqueza], [entender] el desarrollo de grupos e individuos con mayor prestigio; la tendencia 

por la preservación de la autonomía individual y la existencia de relaciones de parentesco 

en sociedades Sin Rango que fueron asimiladas en otras formas de organización para la 

generación de prestigio” (Stanish 2003:22 traducción del autor). Con este fin propone un 

sistema de siete periodos cronológicos (Arcaico, Formativo Temprano, Formativo Medio, 

Formativo Superior, Tiwanaku, Señorios e Inka), en donde la transición entre uno y otro 

se encuentra definido por el desarrollo de las estrategias y el control sobre recursos y 

poblaciones. En este sentido, desde el punto de vista de Stanish, vemos el desarrollo de 
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sociedades de Rango, Competencia entre Pares, Centralización del Estado, la aparición 

de Sociedades Agro-pastoriles Complejas y Conquista.

El esquema desarrollado por Janusek (2003:31-32; 2004:125) para la cuenca sur del 

Titicaca, y en especial para el Valle de Tiwanaku, parte de supuestos teóricos similares 

a los de Stanish al respecto de la importancia del cambio social y su efecto en la cultura 

material. Sin embargo, si la propuesta de Stanish está basada mayormente en trabajos 

de prospección regional, Janusek añade a la cronología de la cuenca sur su trabajo y los 

aportes de otros investigadores acerca del análisis cerámico de contextos excavados en 

el sitio de Tiwanaku y el concepto de “estilo”.  De acuerdo con Janusek: “Necesitamos 

trascender la orientación estética y enfocada en los objetos de los acercamientos 

Americanistas tradicionales, que tienden a mezclar el concepto de estilo con la [simple] 

elaboración de un objeto que connota riqueza o tiempo libre… Estilo es tanto una manera 

de hacer cosas como es un conjunto de ciertos atributos característicos de una clase de 

objetos materiales… un objeto producido artesanalmente, como es el caso de una pieza 

cerámica, es el símbolo material que incorpora ideas, intenciones y afiliaciones… El estilo 

material comúnmente juega un role activo en la interacción social, especialmente en la 

expresión de status e identidad social (Janusek 2003b:31). La cronología propuesta para 

la cuenca sur incluye también siete periodos (Arcaico, Formativo Temprano, Formativo 

Medio, Formativo Tardío, Tiwanaku, Pacajes e Inca-Pacajes), con la diferencia que en el 

esquema final se reconoce la división del Formativo Tardío en dos partes correspondientes 

con la aparición de los estilos Qeya y Kalasasaya en la cuenca sur.

 En la península de Taraco se ha desarrollado una nueva propuesta cronológica basada 

en los trabajos de Lee Steadman (Steadman 2005, 1999) y Matthew Bandy (Bandy 

2001), que reemplaza a las cronologías locales desarrolladas por Karen Mohr Chávez 

(Mohr Chávez 1966) y David Browman (Browman 1978a). Esencialmente el esquema 

continúa utilizando la terminología tradicional y periodos propuestos para la cuenca sur 

del Titicaca, en acuerdo con los presupuestos teóricos que acompañan al desarrollo de 

la “complejidad social” en el área de la Península (Bandy 2006). En este esquema, los 

periodos Formativo Medio y Temprano de Janusek se encuentran separados en tres fases 

distintas, Chiripa Temprano, Medio y Tardío, correspondientes a cambios en atributos 
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cerámicos en el sitio de Chiripa y su relación con conjuntos de fechados radiocarbónicos 

publicados por el Proyecto Arqueológico Taraco (TAP por sus siglas en inglés) (Hastorf 

1999:17).

Para este trabajo vamos a utilizar principalmente el esquema desarrollado por Janusek 

para la cuenca sur del Titicaca, sin embargo, debido a la importancia del sitio Chiripa 

para nuestra muestra, en algunos casos vamos a hacer referencia a la cronología 

desarrollada por el TAP. 

Antes de continuar es importante reconocer algunas limitaciones prácticas y teóricas 

impuestas por los esquemas cronológicos que acabo de presentar. En primer lugar 

debemos reconocer que buena parte de la cronología se basa en estudios muy limitados 

de material arqueológico recuperado en excavaciones por lo que no podemos considerarla 

todavía un instrumento sólido para el estudio de regiones periféricas a Tiwanaku. El 

ejemplo más claro es la controversia acerca de la distribución de los estilos Qeya y 

Kalasasaya (Formativo Tardío I y II en el esquema de Janusek) y su importancia para 

relacionar a Tiwanaku con sus directos antecesores en la región (cf. Janusek 2003b). Un 

caso similar se presenta con el periodo Tiwanaku y la división en dos fases, Tiwanaku IV 

y v, una división que dista mucho de estar suficientemente documentada. De acuerdo 

con Janusek, en general el estilo de la cerámica Tiwanaku fue “altamente conservador” 

(Janusek 2003b), una afirmación muy poco útil considerando que estamos hablando de 

un periodo de al menos 600 años de duración. Los cambios son solamente evidentes en 

la proporción ciertos tipos cerámicos a través del tiempo y la “dramática transformación de 

una amplio rango de formas ceremoniales y de servido cerca del año 650 d.C” (Janusek 

2003b:82). El hecho que la división propuesta por Wendell Bennett de Tiwanaku Clásico 

y Decadente (Bennett 1934b) es “inadecuada para distinguir Tiwanaku Iv de Tiwanaku 

v” (Janusek 2003b:82) hace imposible el relacionar los hallazgos descritos en años 

anteriores en península. 

Dejando de lado los problemas con los materiales arqueológicos utilizados para 

establecer la cronología,  debemos tomar en cuenta también la carga teórica de los 

esquemas cronológicos propuestos, especialmente las implicaciones del uso del término 
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“Formativo”. Todas las investigaciones en el área asumen al periodo “Formativo” como el 

momento histórico en donde se empieza a gestar la “complejidad social” (Bandy 2006:228; 

McAndrews, et al. 1997:67; Stanish 2003:99), es decir que, por definición, es un periodo 

que solamente existe en relación a su continuación inmediata (el periodo Tiwanaku). Esto 

implica que lo que deberíamos esperar es encontrar versiones “incipientes” o “simples” 

de formas de organización que eventualmente se desarrollarán en lo que observamos 

en tiempos posteriores. Esta asunción, explícita o implícitamente, ha tenido un impacto 

directo en la interpretación de los restos funerarios, punto central de esta investigación. 

No hay mucho que podamos hacer al respecto de la utilización del término Formativo en 

este caso, por lo que no vamos a profundizar mucho más en este tema mientras quede 

claro que somos conscientes de las limitaciones de su uso.

Para sobrepasar los problemas descritos acerca de los esquemas cronológicos 

propuestos, en el presente trabajo hemos optado por enfocarnos simplemente en cuatro 

periodos: Formativo Temprano (FT) (1500 a.C – 800 a.C), Formativo Medio (FM) (800 

a.C – 250 a.C), Formativo Tardío (Tiw I-III) (250 a.C – 500 d.C) y Tiwanaku (500 d.C. – 

1100 d.C).

Historia Cultural de la Península de Taraco

A continuación presentamos una descripción sintética del conocimiento actual que 

tenemos acerca de la historia cultural de la Península de Taraco en relación a nuestro 

esquema cronológico. Un mapa con los sitios descritos en esta sección puede encontrarse 

en la Figura 4.5.

El Formativo Temprano (1500-800 a.C.)

El principio del periodo Formativo Temprano se encuentra marcado por la finalización 

de la tendencia reconocida en el Arcaico Tardío y Terminal hacia la sedentarización. 

De acuerdo con Aldenderfer y Klink, a continuación de el dramático crecimiento de 

componentes durante el periodo Arcaico Medio, se observa un lento proceso de reducción 

en la cantidad y tamaño de sitios que puede ser interpretado como población saliendo 

del área de influencia del Lago o una menor movilidad y tendencia a la sedentarización 
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(Aldenderfer 1989; Klink 2005:18). Si bien no se han encontrado sitios para el periodo 

Arcaico Tardío o Terminal en la orilla oeste del lago, incluyendo el área de la Península de 

Taraco (Bandy 2001) y  el área de Santiago de Huatta (Lemúz Aguirre 2001), se considera 

la máxima extensión para la ocupación durante el Arcaico Tardío el área de la Isla del 

Sol (Stanish y Bauer 2004). Excavaciones en el área de la Isla del sol, especialmente 

en el sitio de Ch’uxucullu en la bahía de Challa y en el sitio de Tintinhuayani (Stanish y 

Bauer 2004),  han expuesto depósitos estratificados que colocan a la primera ocupación 

alfarera del área como inmediatamente posterior a la última Arcaica (Stanish 2003:102; 

Stanish, et al. 2002). De acuerdo con Stanish, este patrón parece repetirse para el área 

de Juli y Pomata (Stanish 2003:106) como es el caso de Camata. Estos datos implican 

que, por lo menos hasta el momento, podríamos afirmar que no existe prueba de una 

nueva ola de población migrando hacia el lago que haya traído consigo los rasgos que 

consideramos como parte de la cultura Formativa la cuenca.

Patrón de Asentamiento

El estudio de la distribución de los sitios en la región de Juli y Pomata refleja un patrón 

de asentamiento regular en las orillas del lago, con una pequeña agrupación de sitios en 

el área de Moyopampa, alrededor de los sitios Sillumoco, San Bartolomé Wiscachani y 

Palermo (Stanish 2003:105). Stanish reporta que los sitios no presentan ningún tipo de 

jerarquía en distribución y orden, estando la mayoría de ellos en el rango de menos de 

1 ha. 

En la Península de Taraco el patrón de asentamiento es ligeramente distinto. Como 

hemos mencionado  no se ha encontrado ningún resto de superficie o componente 

de excavación que sugiera la presencia de poblaciones habitando la región durante el 

periodo Arcaico (Bandy 2001:87). Si bien esto se encuentra opuesto a la hipótesis de 

Stanish, se encuentra en completo acuerdo con los datos del Valle Bajo de Tiwanaku, unos 

kilómetros hacia el este en donde tampoco se registraron sitios Arcaicos relacionados 

con ocupaciones formativas (Albarracin Jordan 1992:84). nuevas investigaciones 

en el Valle Alto de Tiwanaku parecen indicar la presencia de algunos grupos de sitios 

pequeños para este periodo, sin embargo, su porcentaje es tan pequeño que dudamos 
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vaya a cambiar nuestra imagen acerca de la ocupación arcaica en la región sud-este 

de la cuenca (comunicación personal Sergio Calla, Junio 2008). De acuerdo con Bandy, 

los sitios Formativo Temprano en la Península de Taraco son agrupaciones unimodales 

de relativo gran tamaño, alcanzado agrupaciones de hasta diez familias por villa (Bandy 

2001:104, 110). La densidad de población en la Península parece ser mucho mayor que 

la descrita para el área sur oeste de la cuenca sur del Titicaca en los sitios registrados por 

Stanish (2003:106). Es importante reconocer es que, a partir de los datos de superficie 

recolectados por Bandy, se considera el periodo Formativo como una época de crecimiento 

de población continuo en la Península con diferentes focos. Sitios como Chiaramaya y 

Cerro Choncaya alcanzan un pico de población durante el periodo Formativo Temprano 

que luego es reemplazado por el crecimiento sostenido de Chiripa, Sonaji, Kala Uyuni, 

Alto Pukara y Qiswaran (Bandy 2001:110).

Subsistencia

De manera conjunta con la aparición y crecimiento de población de las pequeñas villas 

formativas esperamos observar el desarrollo de la base productiva que sostenía ese 

crecimiento. En este sentido se asume la existencia de un tipo de economía mixta, que 

incluía tanto la caza como la recolección en conjunto con alguna forma de agricultura 

incipiente. Debido a la limitada cantidad de trabajos de excavación en la cuenca no 

existen verdaderos datos que soporten esta suposición, por lo menos no más allá 

del patrón de asentamiento concentrado en áreas de supuesto mejor acceso para la 

explotación de recursos. Comúnmente se toma en cuenta lo que sabemos acerca de 

la posible domesticación de camélidos y plantas durante el periodo Arcaico Terminal 

(Aldenderfer 1989:145), junto con el desarrollo de tecnología en herramientas líticas 

(Cipolla 2005; Stanish 2003:106), como una prueba del inminente desarrollo de la base 

productiva durante el Formativo Temprano. 

El cambio de las poblaciones de una base de caza y recolección al desarrollo de nuevas 

técnicas de agricultura intensivas que surgieron a partir de la práctica de la horticultura 

es una de las características más importantes en el esquema de evolución en el que se 

incluye al periodo Formativo. En 1989 Aldenderfer ya consideraba la posibilidad de que se 
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hubiera intensificado  la producción de ciertas plantas, especialmente la papa (Solanum 

sp.) y especies de Chenopodium (Aldenderfer 1989:147, 1993:22), durante el Arcaico. En 

el Formativo Temprano, Browman reconoce un aumento en el crecimiento en el tamaño 

de las semillas carbonizadas de Chenopodium (Browman 1989:147). Esta tendencia 

que – según Browman – se continúa a través de los demás periodos, es una clara 

demostración de la existencia de un criterio de selección de las semillas. Esto implica un 

mayor énfasis en el desarrollo de la tecnología agrícola y la subsecuente domesticación 

de las especies. De acuerdo con los trabajos de Browman (1989), Whitehead (2007) y 

Bruno (2008), podemos afirmar que efectivamente durante el periodo Formativo existe un 

desarrollo sostenido de técnicas de producción agrícola además de una mayor cantidad 

de especies representadas en las muestras macro botánicas. 

Producción Cerámica

Otro componente importante en el esquema es la aparición de la cerámica. Tres tradiciones 

son importantes para entender el desarrollo y difusión de la tecnología alfarera durante 

el Formativo Temprano: Pasiri, especialmente en la región sur oeste de la Cuenca Sur, 

Chiripa en prácticamente toda la cuenca, y Qaluyu en la Cuenca Norte del Titicaca.

Se considera a Pasiri como la tradición alfarera más antigua en la Cuenca Sur del 

Titicaca. La cerámica Pasiri está caracterizada como fragmentos pobremente cocidos, 

sin engobe y  con inclusiones de fibra vegetal y arena de gran tamaño. ocasionalmente, 

relacionados con fragmentos de la tradición Pasiri se ha encontrado cerámica con un 

alfar un poco mejor cocido y superficie pintada de color rojo (Stanish 2003:102-3 fig. 6.1). 

En general la cerámica Pasiri aparece relacionada con restos provenientes del Arcaico 

Tardío y por debajo de cerámica típica del Formativo Medio (Stanish, et al. 2002:446-47). 

El único lugar en donde se ha encontrado restos del conjunto Pasiri aislados de otros 

contextos es en el sitio de San Bartolomé de Wiscachani (Stanish 2003:104).

La tradición cerámica característica de la Cuenca Norte del Titicaca ha recibido el nombre 

de Qaluyu. La tradición fue descubierta por Rowe en el sitio de Qaqachupa, cerca de 

Ayaviri en el año 1942 pero fue finalmente descrita a partir de los trabajos de Chávez 

Ballón en el sitio de Qaluyu, hacia el norte de Pucara (Chávez Ballon 1950:44). Dos tipos 
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de cerámica decorada definen al estilo Qaluyu, uno con incisiones gruesas y sin pintura 

y otra con simples diseños geométricos pintados en rojo sobre crema o chocolate sobre 

crema sin incisiones (Rowe 1956:144). Steadman reporta una cerámica similar a Qaluyu 

temprano en el sitio de Camata (Steadman 1995:492-93).

Por último, el estilo cerámico más influyente en la cuenca sur del Titicaca es Chiripa. 

Definido en el sitio del mismo nombre por primera vez en el trabajo de Bennett 

(1936:439), tres investigadores han enfocado su trabajo en establecer diferenciaciones 

más finas al interior del estilo. Karen Mohr Chavez (1966), en su tesis de Maestría 

en la Universidad de Pennsylvania sienta las bases del trabajo mediante un estudio 

de la cerámica proveniente de las excavaciones en el Montículo de Chiripa en 1955. 

Dave Browman (1978a) continúa con el trabajo de Mohr Chavez tomando en cuenta 

sus propias excavaciones en el Montículo en los años 70 y por último Lee Steadman 

(Steadman 1999) refina y define una nueva tipología a partir de excavaciones en Chiripa 

tanto fuera como dentro del Montículo. La cerámica del Formativo Temprano (Chiripa 

Temprano y Chiripa Medio en la cronología desarrollada por el TAP) está caracterizada 

por una pasta con temperante vegetal con inclusiones de mica y mica visible en la 

superficie de las piezas. Aunque 59% del conjunto presenta algún tipo de bruñido en 

el exterior, pocas piezas presentan el pulido de las piezas características del Formativo 

Medio (Chiripa Tardío). Las formas más comunes incluyen ollas con cuello y sin cuello. 

Durante el Chiripa Temprano le cerámica decorada es extremadamente rara aunque se 

reconocen al menos un grupo reducido de fragmentos cerámicos con decoración sobre 

engobe rojo. Los fragmentos son demasiado pequeños para poder hablar del diseño 

pero es posible de que se trate de formas geométricas. Un último espécimen relacionado 

definitivamente con el Formativo temprano por su pasta es una vasija con decoración en 

appliqué en forma de collar en bajo relieve, con muescas anchas verticales alrededor de 

la circunferencia (Steadman 1999:62-3).

Arquitectura Pública

Por último se considera una característica del periodo Formativo la aparición de edificios 

de uso público junto con la aparición de villas. Aldenderfer reconoce la presencia de 
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arquitectura pública relacionada con arquitectura doméstica tan temprano como el 

Arcaico Tardío en el valle de Asana (Aldenderfer 1989:140). A pesar de que no se han 

reconocido hasta hoy restos de estructuras públicas en la cuenca Norte del Titicaca y 

asumimos el principio de las mismas para el Formativo Medio en la región sur oeste de 

la Cuenca Sur, los fechados radiocarbónicos del TAP colocan al menos a dos edificios 

públicos, Choquehuanca y Llusco dentro del periodo Formativo Temprano (Fig. 4.6), 

ambos en el área Santiago I-II en el sitio de Chiripa, en la región norte de la Península de 

Taraco. Ambos edificios, de carácter semi subterráneo están construidos con muros de 

mampostería y posiblemente revoque. En el caso de Llusco se observa la presencia de 

un posible canal de desagüe en la sección nor-oeste. Santiago es un edificio de mayor 

tamaño, calculándose un área de al menos 13 x 13 m. una característica interesante 

es la presencia de una pequeña extensión en la pared oeste del edificio, extensión que 

ha sido interpretada como parte de un contenedor similar a los que se encuentran en la 

arquitectura del Formativo Tardío (Hastorf 2003:317).

Existe cierta controversia acerca de la función de los edificios Llusco y Santiago. una 

evaluación objetiva de la arqueología de los edificios pone en evidencia hasta que punto 

nuestras interpretaciones ponen demasiado énfasis en el modelo sin tomar en cuenta la 

realidad arqueológica de los sitios. Si bien describimos a Llusco como “bien preservado” 

solamente se conserva parte de su muro norte y los signos que se han tomado como 

marcadores del muro sur son bastante efímeros. No existe ninguna relación contextual 

que conecte al exterior de la estructura con el interior así que nuestras discusiones 

acerca de la función no tiene verdaderamente mucho sentido hasta que se haga una 

reevaluación del área. Una situación similar se presenta en Choquehuanca. Es evidente 

que el objetivo de las excavaciones en del TAP era la determinación del tamaño 

perimetral del edificio. Lastimosamente en este proceso y debido a las limitaciones de 

tiempo se ha perdido mucha información acerca del proceso de construcción, uso y 

destrucción de Santiago. El muro oeste presenta una preservación relativamente buena 

aunque la relación final con el “contenedor” no es suficientemente clara. Los muros 

Norte y Sur se encuentran pobremente documentados, sin contar con el muro Este que 

aparentemente se encontraba totalmente destruido por su cercanía con la superficie. 

En algunos segmentos del muro Oeste se observa con claridad la existencia de una 
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forma de revestimiento aunque es difícil saber cómo y hasta qué punto se extendía. Al 

igual que en Llusco no existe ninguna correlación entre su construcción y la superficie 

externa contemporánea por lo que es también difícil interpretar el resto del área en 

relación al edificio. Es importante reconocer, sin embargo que más de la mitad de las 

tumbas analizadas en esta tesis provienen del área colindante al recinto Choquehuanca, 

conocida como Santiago I-II.

Formativo Medio 800 a.C. – 250 a.C.

Es durante el Periodo Formativo Medio en que ocurre el desarrollo explosivo de las 

diferentes regiones alrededor del Lago. La dimensión en que se desarrollan los elementos 

delineados en la anterior etapa es excepcional y es con seguridad un periodo cargado de 

creatividad y flujo constante de información entre las diferentes regiones de las Cuencas 

Sur y Norte del Titicaca.

Está desarrollo ha sido interpretado como parte de la tendencia hacia la complejidad 

social. Para Bandy (2001:112) es el momento en que se inicia el proceso de “política 

comensal”  en la cuenca sur del Titicaca a través de “Festines Competitivos” entre los 

diferentes grupos sociales que integraban la sociedad en el Lago. Esta interpretación 

se encuentra apoyada por las interpretaciones de Roddick (2002) y Hastorf (2003). 

Independientemente de los mecanismos o la forma de interacción y competencia entre 

los grupos sociales durante el Formativo Medio es evidente que se empiezan a gestar 

nuevos escenarios sociales que coadyuvan al crecimiento de la población y a mayor 

rango de actividades tanto al interior de las comunidades como entre ellas.

Patrón de Asentamiento

El patrón de asentamiento en la región sur oeste de la cuenca continua similar al del 

periodo Formativo Temprano, pero con una tendencia al crecimiento de la población y 

extensión de los sitios ocupando hasta un 85% de las orillas del lago (Stanish 2003:123). 

Sobre el patrón unimodal que caracterizaba al periodo anterior ahora observamos 

agrupamientos alrededor de pequeños centros locales de importancia en un Sistema de 

Asentamiento bimodal. Se forman nuevos sitios alrededor de los antiguos y se genera 
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otro tipo de interacción entre ellos, siendo los sitios más antiguos focos de actividad 

probablemente política y económica (Stanish 2003:125). Entre los sitios importantes para 

el Formativo Medio se encuentran las terrazas de Palermo, cerca de la población actual 

de Juli, Ckackachipata al sur de Ilave, Titinhuayani en la bahía de Challa, Tumatumani, 

Huajje y otros ((Stanish 2003; Stanish y Steadman 1994).

En la Península de Taraco debido a que el crecimiento de la población ha alcanzado 

un punto en donde la fisión de los asentamientos y la relocalización no son mecanismo 

suficiente para lidiar con los conflictos al interior de las comunidades, se crean  nuevos 

mecanismos sociales de adaptación provocando la formación de “Unidades Políticas Multi 

Comunitarias” (Multi Community Polities) (Bandy 2001:114).Tres aspectos caracterizan 

el Sistema de Asentamiento de la Península de Taraco durante el Formativo Medio. 

Primero un alto en la tendencia al crecimiento de los asentamientos, segundo una mayor 

estabilidad en el sistema; no se crean ni se abandonan asentamientos con la facilidad 

con la que ocurría en el Formativo Temprano, y finalmente, al igual que en la región 

sur-oeste, una distribución bimodal de sitios con un nivel de jerarquía; sitios pequeños 

se agrupan alrededor de sitios grandes y más antiguos (Bandy 2001:150-152). Además 

de los mencionados en la anterior sección se añaden  sitios como Sikuya y Janko Kala. 

De acuerdo con Bandy se forman agrupaciones alrededor de sitios como Chiripa, Janko 

Kala, yanapata y Kala uyuni (Bandy 2001:153).

Subsistencia

La evidencia sugiere que durante el periodo Formativo Medio los pobladores de las orillas 

del Lago lentamente afirman su compromiso con una economía basada en la producción 

agrícola, si bien existe todavía una forma de economía mixta que incluía la caza y la 

pesca. En el sitio de Kala Uyuni, por ejemplo,  se atestigua la continua importancia en el 

consumo de peces, especialmente de especímenes del género Orestias (Capriles Flores 

2006:68). Respecto a los camélidos, de acuerdo con Kent (Kent 1982:255), en Chiripa 

existe evidencia de la explotación tanto de especies domesticadas como silvestres. 

La tendencia reconocida por Bruno para la separación de semillas de Chenopodium 

como parte del proceso de intensificación agrícola continúa en el Formativo Medio. 
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Evidencias extraídas de un conjunto de semillas provenientes del edificio CHA (CHH5) 

en el montículo de Chiripa sugieren la posibilidad de que hubiesen existido unidades de 

almacenamiento más o menos especializadas (Bruno y Whitehead 2003). Towle (1961) 

reconoce la presencia de tubérculos en las excavaciones de Kidder en Chiripa a través 

de datos de contextos similares a los analizados por Bruno y Whitehead. En general 

el patrón de crecimiento de las actividades agrícolas es bastante claro considerando 

además su relación con la ganadería (Browman 1989:160).

Dos aspectos importantes de la crianza de camélidos son importantes de notar que 

hasta ahora no habían sido suficientemente claros. En primer lugar el hecho de que 

los camélidos no parecen haber sido criados solamente con el interés de usar su carne 

sino también para la explotación de la lana y la producción de herramientas (Browman 

1989:160; Moore 1999). La explotación incluía el uso del estiércol como combustible 

(Browman 1989:155), práctica que tiene un impacto directo en el rango de plantas 

que pueden ser conservadas en el registro arqueológico (Browman 1989:156; Bruno 

2008:265-66). El segundo aspecto es la utilización y cría de camélidos como medio de 

transporte de bienes. Un estudio acerca de las fuentes de los materiales de construcción, 

como la andesita y la caliza, la utilización de metales como el cobre, el oro y el bronze, la 

importación de obsidiana para la producción de herramientas y en especial la importación 

de piedras semipreciosas como la sodalita y la turquesa son prueba de una extensa red 

de intercambio comercial a lo largo y ancho de la región de la cuenca del Titicaca y más 

allá. La utilización de camélidos en la forma de caravanas probablemente fue una de las 

características más importantes del desarrollo económico de la región, un hecho que 

todavía no ha sido estudiado en su completa dimensión (Browman 1989:161, 1998:312, 

1978b).

Producción Cerámica

La difusión de los estilos cerámicos Qaluyu en la región norte de la cuenca y Chiripa 

en la sur es evidente. En Camata, las fases Qaluyu Tardío 1 y Qaluyu Tardío 2 son 

contemporáneas con la transición al final del Formativo Temprano y prácticamente todo 

el Formativo Medio. Qaluyu Tardío 2 está caracterizado por ser el conjunto con mayor 
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cantidad de material vegetal utilizado como desgrasante en toda la ocupación de Camata. 

A diferencia con el periodo temprano, las ollas ascienden en popularidad en relación 

con los cuencos. El diámetro de las piezas es relativamente más pequeño que en las 

conjuntos que le preceden. Respecto al tratamiento de superficie existe una tendencia 

a una cantidad menor de piezas bruñidas en ambas caras de la pieza, aumentado la 

cantidad de piezas con solo una cara bruñida y piezas sin bruñido (Steadman 1995:140). 

Los tipos de decoración reconocidos en las fases anteriores, especialmente en Qaluyu 

Tardío 1 siguen siendo los más comunes. Dos tipos son importantes al respecto, el 

Qaluyu Polícromo y el Qaluyu Polícromo Pintado/Inciso. Dos formas de decoración se 

aumentan también al inventario de Qaluyu durante esta fase, ollas con el borde pintado y 

asas pintadas. Existe un ligero cambio en las paletas de color en la decoración entre las 

piezas Qaluyu Temprano y las Tardías con un aumento en el porcentaje de decoración 

en combinaciones de café oscuro/negro sobre crema/café claro, de manera conjunta con 

el típico Café Rojizo y Café Rojizo Oscuro sobre Crema. Los motivos decorativos siguen 

siendo formas geométricas (Steadman 1995:140-144). 

En Chiripa, la cerámica Chiripa Tardío del Formativo Medio está caracterizada por una 

pasta con temperante muy tosco: inclusiones de cuarzo de buen tamaño se observan 

sin necesidad del uso de instrumentos de magnificación. Estas inclusiones son tan 

grandes se pueden incluso ver en la superficie de las piezas (Steadman 1999:66). El 

porcentaje de piezas con engobe aumenta considerablemente, existiendo varios tipos 

de bruñido. El color más popular del engobe es rojo. ollas de cuello mediano continúan 

siendo una de las formas más populares aunque durante el Formativo Medio aumenta la 

popularidad de cuencos en el conjunto. Los cuencos con paredes verticales son mucho 

más comunes (Steadman 1999:66).La cerámica decorada es excepcionalmente popular 

en comparación con el Formativo Temprano siendo la combinación de colores más 

común crema sobre rojo. Tanto  las piezas crema sobre rojo y negro/café oscuro y crema 

sobre rojo pueden ser combinados con elementos modelados como crestas, tetones y 

figuras zoomorfas.

Hacia el final del Formativo Medio hace su aparición la tradición Pucara. En el sitio de 

Camata se reconoce la influencia de Pucara en los que Steadman llama el Pucara Inicial, 
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una tradición cerámica que combina la presencia de fibra vegetal  como desgrasante 

además de características del Qaluyu Tardío con innovaciones en tecnología y decoración. 

Por su importancia en el Formativo Tardío no vamos a detallar demasiado el estilo en 

esta sección, pero es evidente que lentamente la influencia de la cuenca norte sobre 

la Sur, influencia que durante todo este tiempo parecía ir en dirección opuesta, desde 

Chiripa hacia el norte, empieza lentamente a cambiar (Mujica 1978:299-301).

Arquitectura Pública

De acuerdo a los fechados radiocarbónicos del TAP, en Chiripa, el área de Santiago 

lentamente pierde importancia y se reafirma el uso de Llusco y Montículo. Es en esta 

última área en donde se gesta el desarrollo más importante actualmente documentado 

para nuestro entendimiento de la dinámica social en la región norte de la Península de 

Taraco.

En algún momento, en tiempos relativamente tempranos en el Formativo Medio, se 

construye una serie de edificios en el área de Montículo, conocidos como el nivel de 

Casas Inferiores. Estos edificios no han sido descritos en detalle y nuestro conocimiento 

acerca de su existencia proviene del trabajo de William Coe, uno de los arqueólogos que 

acompañó a Alfred Kidder II durante su expedición a Chiripa en 1955. vamos a volver 

sobre la descripción de estos edificios en la siguiente sección, cuando hablemos en 

detalle de la expedición Kidder y las investigaciones en Chiripa.

Posterior a la destrucción de los edificios en el nivel de casas inferiores se construye 

el Montículo de Chiripa, una plataforma cuadrangular de por lo menos 5 metros de alto 

que domina el sitio y se encuentra aparentemente orientada hacia el norte. Encima 

de la plataforma se construyó un conjunto de entre 16 y 14 edificios cuadrangulares, 

ordenados alrededor de un posible patio semihundido. El conjunto recibe el nombre de 

Nivel de Casas Superiores y marca uno de los periodos de mayor importancia en el sitio 

Chiripa. La mayoría de la información al respecto de este episodio de ocupación en el 

área Montículo proviene de las excavaciones de Wendell Bennett en 1932 por lo que 

vamos a volver con más detalle sobre este punto en una siguiente sección.
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Es importante reconocer que, con los niveles de Casas Inferior y Superior es evidente 

que existe una diferencia de escala en el desarrollo de la arquitectura pública. Además 

de la arquitectura en Chiripa, por ejemplo, en el sitio de Alto Pukara, se descubrió una 

pequeña plataforma en donde se construyeron dos edificios opuestos orientados en un 

eje norte-Sur. Los dos edificios descritos por Beck (Beck 2004:76), estaban construidos 

con muro de mampostería y planta cuadrangular, similares en sistema constructivo a los 

edificios encontrados en Chiripa. En la otra orilla de la península, en la sección sur en 

el sitio Kala Uyuni, en el área conocida como Achachi Coa Kkollu, sobre la cima de una 

pequeña colina, se construyeron además un par de patios hundidos (Cohen y Roddick 

2007:41). Lastimosamente el tamaño de las excavaciones no nos permite detallar mejor 

la arquitectura de estos edificios, sin embargo es evidente que, además de Chiripa, se 

estaba gestando en el lago un proceso de diversificación y crecimiento importante en 

cuanto al desarrollo de la arquitectura y probablemente de actividades públicas.

La tradición “Yayamama”

Es en relación a estas actividades públicas que otro fenómeno interesante se estaba 

gestando en las orillas del lago al mismo tiempo que se desarrollaba la arquitectura 

monumental en varios sitios durante el Formativo Medio. 

Posnansky ya reconocía la importancia de las estelas líticas en el estudio del desarrollo 

de la cultura Andina en su libro acerca de la escultura Tiwanaku (Posnansky 1945:165). 

Portugal Ortiz, basado en un reconocimiento del trabajo de su padre, Portugal Zamora, 

también consideraba ya la existencia de un estilo escultórico llamado Pa-ajanu (dos 

caras) relacionado con tiempos formativos, especialmente relacionados con el sitio 

de Chiripa y Chissi y el área de Santiago de Huatta (Portugal ortiz 1998:31). En 1976 

Karen Mohr Chávez y Sergio Chávez (Chávez y Mohr Chávez 1976) sintetizaron el 

conocimiento existente acerca de las estelas líticas alrededor del lago bajo la idea de 

definir un nuevo estilo escultórico. El estilo recibió el nombre de yayamama (padre 

madre) en conmemoración a una de las piezas descubiertas en la población de Taraco, 

en la cuenca norte del lago Titicaca. 
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En 1988 Mohr Chavéz estableció la relación entre la arquitectura ceremonial que hemos 

descrito en la sección anterior y el desarrollo de la escultura en las orillas del lago. 

Mucho tiempo antes los Chávez, habían mencionado que de hecho, los monolitos de 

piedra, siendo de un material mucho menos plástico pero mucho más permanente, 

sugerían una función muy importante, en muchos casos “reflejando una porción del 

sistema ideológico de la sociedad [en la que vivían sus autores]” (Chávez y Mohr Chávez 

1970:25 traducción del autor). Sin embargo, yayamama no se refiere a una tradición 

solamente en términos de ideología o religión, sino más bien – en palabras de la misma 

Mohr Chávez – a un sistema de interacciones que unificó por primera vez a la multitud 

de grupos que habitaban las orillas del Titicaca. Este sistema habría creado una red de 

actividades ceremoniales que integraba la vida económica, política y social además de 

las instituciones por encima del nivel inmediato de parentesco (Chávez y Mohr Chávez 

1998). En este sentido, la tradición religiosa yayamama incluiría no solamente a las 

estelas sino a centros templarios con capacidades de almacenamiento, como el “Nivel de 

Casas Superiores” en Chiripa, patios hundidos, escultura con imágenes sobrenaturales 

y parafernalia ritual que incluía el uso de cerámica decorada, trompetas e incensarios 

(Mohr Chávez 1988:21-22). 

En el estado actual de las investigaciones es muy difícil distinguir con claridad qué clase 

de actividades se realizaban al interior de los conjuntos arquitectónicos y enmarcados 

posiblemente en la tradición Yayamama durante el Formativo Medio. Mohr Chávez 

(Mohr Chávez 1988), consideraba que los edificios en el montículo eran recintos rituales 

de almacenamiento y no viviendas como se había pensado originalmente. Por otro 

lado, Roddick (Roddick 2002) plantea que, comparado con otras áreas en Chiripa y 

probablemente similar a Llusco, en el Montículo probablemente se realizaban “Festines 

Competitivos”, en la línea del modelo de Stanish, sosteniendo y creando nuevas relaciones 

de poder y clientela entre las élites emergentes en las orillas del Lago. Paz Soria, en 

contraposición, se resiste a creer que los recintos hayan sido… “una pista de baile o 

un lugar de fiestas” (Paz Soria 2005). Finalmente Hastorf (2003), considera de que los 

edificios en el Montículo eran parte de un complejo religioso dedicados a la adoración a 

los ancestros, aunque, como veremos más adelante, la relación entre los edificios y las 

tumbas por debajo es mucho más complicada que la descrita por Hastorf. 
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Formativo Tardío (250 a.C – 500 d.C)

De acuerdo con Elías Mujica, ya no es posible considerar al altiplano del Titicaca como un 

área de desarrollo cultural homogénea. En vez, propone, deberíamos considerarla como 

dos áreas en relación antagónica: la cuenca norte y la cuenca sur (Mujica 1978:285). 

Hasta este momento hemos tratado de presentar de manera sintética todo el conocimiento 

que hemos acumulado, entre datos, teorías e hipótesis, acerca del proceso de desarrollo 

de la Cuenca Sur del Titicaca, especialmente el desarrollo de un sitio en especial, 

Chiripa.

“En Chiripa [durante el final del Formativo Medio], se observa la construcción de 

arquitectura compleja que es interpretada como elemento indicativo de jerarquía política 

por encima de la que existía durante el [Formativo Temprano]. Considero que los últimos 

periodos de Pucara (circa 100 a.C y 300 d.C.) representan el pináculo de las sociedades 

complejas pre-estatales en la región” (Stanish 2003:138 traducción del autor).

Para Stanish, el desarrollo de Chiripa es solamente un escalón en el esquema evolutivo 

que lleva a la formación de Pucara y eventualmente a la aparición de Tiwanaku.  De 

acuerdo con Mujica, Pucara, históricamente hablando, sirvió de nexo entre un estadío 

Formativo (Chiripa – Qaluyu), y otro notablemente más desarrollado (Tiwanaku) (Mujica 

1978:290).} La discusión acerca de esta interpretación está abierta. Pucara, pese a 

su importancia para lo que posteriormente conoceremos como uno de las primeras 

formaciones estatales Andinas con una vasta influencia tanto en la Costa como en el 

Altiplano, Tiwanaku, es uno de los sitios menos estudiados en el área. En total acuerdo 

con Lémuz y Paz (2001:105) el periodo Formativo Tardío resulta ser “… el más oscuro, 

complejo y poco entendido de la historia prehispánica de la Cuenca del Lago Titicaca”.

 Patrón de Asentamiento

Tomando en cuenta la evidencia podemos decir que algo importante ha cambiado en 

la trayectoria de Chiripa y su influencia en el Formativo Medio. En primer lugar, por 

primera vez en su historia, la población del sitio se reduce mientras que otro sitio, esta 

vez en la región sur de la Península aumenta notablemente en influencia. También, 
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por primera vez en la historia de la península, se crea un sistema de asentamiento de 

tres niveles. Con Kala Uyuni en el pináculo de su población se fundan otros centros 

secundarios y la población en sitios previamente abandonados, como Kumikipa y Sonaji, 

aumenta considerablemente (Bandy 2001:188). En el valle de Tiwanaku, sitios como 

el mismo Tiwanaku y Lukurmata en el valle de Katari aumentan lentamente su tamaño 

convirtiéndose en centros de importancia fuera de la esfera inmediata de influencia del lago 

(Albarracin Jordan 1992, 1996; Janusek y Kolata 2003).En la región al sur de la cuenca 

del lago, cerca del actual Jesús de Machaca surge otro centro de importancia: Khonkho 

Wankane (Janusek 2004:143). Poco sabemos acerca del patrón de asentamiento en la 

región de la cuenca Norte del Lago. Durante la primera parte del Formativo Tardío Pucara 

aumenta su influencia considerablemente a medida que crece en tamaño y complejidad 

arquitectónica. Su influencia, todavía limitada a la cuenca norte incluye a sitios cerca de 

Puno, Ilave, Moho, Lampa, Ayaviri, Putina y Huancané (Stanish 2003:147).

Para la segunda parte del Formativo Tardío Bandy describe un cambio de proporciones 

“catastróficas y sin precedentes” (Bandy 2001:196). Por primera vez en la historia de la 

región la península entera sufre una pérdida de población, con la excepción del grupo 

Santa Rosa en la región oeste que mantiene todavía su tasa de crecimiento anual. El 

fenómeno – de acuerdo con Bandy – solamente puede ser entendido en relación al 

crecimiento urbano fenomenal que estaba ocurriendo en el valle de Tiwanaku.

 Subsistencia

La economía del Formativo Tardío no ha cambiado demasiado de los periodos anteriores. 

Todavía se observa la presencia de una economía mixta con una tendencia al crecimiento 

en el campo agrícola y pastoril. Stanish argumenta la presencia de campos elevados 

en el área de Juli-Pomata para el periodo Formativo Tardío (Stanish 1994; Stanish y 

Steadman 1994:8). En su análisis de los restos botánicos de la Península de Taraco 

Bruno observa un crecimiento notable de las especies vegetales consideradas como 

“maleza”. Esto se interpreta como un mayor impacto de la agricultura en el ambiente 

(Bruno 2008:462-65). Consecuente con este impacto se observa un crecimiento en la 

cantidad de herramientas agrícolas como azadas de piedra (Bruno 2008:460-61). 
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El uso de camélidos continúa durante el Formativo Tardío aunque por primera vez la 

proporción entre peces y camélidos cambia. Capriles (2006:55,88) ve una baja en la 

importancia de peces en los conjuntos recuperados del sitio de Kala Uyuni, en relación a 

un aumento significativo de huesos de camélido.

Producción Cerámica

Los conjuntos cerámicos presentan el cambio más notable entre el Formativo Medio y 

el Formativo Tardío. La influencia de Qaluyu y Chiripa a prácticamente desaparecido a 

medida que la influencia del estilo Pucara aumenta.

El estilo cerámico Pucara fue descrito por Chávez Ballon en 1950. Cuatro tipos son 

importantes en cuanto a cerámica decorada, Polícromo Inciso, Bruñido Rojo, Rojo Inciso 

y Negro Inciso. La pasta comúnmente tiene desgrasante mineral con contenido de mica, 

algo que se aprecia en general en la cerámica del tipo utilitario. Las formas más usuales 

son la taza abierta de fondo plano con asas lobulares, vasos con base en pedestal 

y cabeza de felino en relieve, cántaros, ollas globulares y trompetas decoradas con 

cabeza de animal. La decoración en Pucara es tanto incisa como pintada, con motivos 

geométricos, círculos, escalones y zigzag. Entre los motivos zoomorfos se observa por 

primera vez la aparición de felinos en vista lateral y frontal, peces, camélidos, aves, 

manos y pies humanos adornados con atributos y armas junto con representaciones 

fitomorfas. Se observa por primera vez la figura del “Degollador de Pucara” un motivo 

antropomorfo con cabeza de felino sosteniendo en una mano un cuchillo y en la otra 

la cabeza degollada de otro individuo. La decoración se encuentra comúnmente en la 

cara externa y el borde interno de las vasijas. Los colores más comunes son negro, 

blanco o crema, amarillo y gris, sobre fondo rojo (Chávez Ballon 1950:47). La paleta de 

colores y en especial los motivos decorativos en la cerámica parecen sentar las bases 

del desarrollo posterior en Tiwanaku, esta es la razón por la que se considera a Pucara 

uno de sus directos precursores, en vez de Chiripa. Cook (1994:184-205) considera que 

existe suficiente base para establecer algún tipo de relación indirecta entre el arte de 

Pucara y Tiwanaku. 
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Nuestro conocimiento acerca de la cerámica Tiwanaku es especialmente problemático. 

Han existido varios intentos de clasificación con resultados tan diversos que por el 

momento es difícil evaluar el resultado de las prospecciones sistemáticas en el Valle 

de una manera objetiva. Hoy el esquema que se utiliza está basado en el trabajo de 

Janusek especialmente (Janusek 2003a), aunque no existe mucha claridad acerca de 

cómo deberíamos organizar la cerámica Formativa.  Como hemos mencionado en una 

sección anterior existe gran controversia acerca de la diferenciación entre Tiwanaku I y 

III. En general, dos tipos cerámicos distintos se reconocen durante el periodo Formativo, 

el Tipo Qeya, definido por Wallace (1957:19) y el Tipo Kalasasaya definido por Ponce 

Sanginés (1993).

Ponce Sanginés describe a la cerámica de la época I de Tiwanaku como Kalasasaya 

debido a que la mayoría de sus muestras provenían de tumbas en el área con el mismo 

nombre. Se trata de cuencos y jarras hechos en una pasta con alto contenido mineral, 

especialmente mica. Dos tipos de decoración son conocidos hasta el momento, una 

forma incisa con pintura roja, negra o blanca y una forma solamente pintada con base 

crema y pintura roja o negra. La forma más común es el cuenco con una banda roja en el 

borde interno y externo conocido comúnmente bajo el nombre de Cuenco de Borde Rojo 

(Red Rimmed Bowl en la literatura en inglés). La cerámica de la época III de Tiwanaku, o 

Qeya se trata de vasijas manufacturadas con un alfar rojizo o café con decoración incisa 

y pintada en forma de diseños geométricos o “seres míticos” usualmente en posición de 

vuelo, corriendo o parados. Comúnmente se representan animales con características 

felinas y/o de aves coronadas por dos apéndices que salen de la cabeza.  Las formas más 

comunes son escudillas, sahumadores de paredes rectas con volutas y sahumadores 

con forma de felino (Janusek 2003a:47).

La información disponible acerca de los tipos cerámicos del Formativo Tiwanaku es muy 

limitada y existe todavía mucha controversia en cuanto a su distribución o significado (cf. 

Janusek 2003a). El Tipo Kalasasaya parece común en el área de la Península de Taraco 

y especialmente en el sitio de Lukurmata (Bermann 1994) en el valle de Katari mientras 

que es bastante raro en Tiwanaku mismo. Por el otro lado el estilo Qeya, definido en el 

sitio de Qeya Kollu Chico en la Isla del Sol sobre la base de piezas recuperadas en la 
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expedición de Bandelier publicadas en 1911, es aún más raro y pobremente definido. 

Albarracín Jordán (Albarracin Jordan 1992, 1996), reporta solamente tres sitios con 

cerámica Qeya para todo el valle medio de Tiwanaku.

Arquitectura Pública

La arquitectura pública ve un cambio notable durante el periodo Formativo Tardío. En 

este periodo se introduce un nuevo estilo arquitectónico en la península muy diferente a 

lo que habíamos visto hasta ahora en Chiripa. Una segunda etapa de construcción en el 

Montículo empieza, probablemente poco después de la destrucción del Nivel de Casas 

Superiores. A diferencia de la primera etapa de construcción de la plataforma durante 

el Formativo Medio, existe evidencia que esta segunda etapa fue rápida y planificada. 

Solamente tres capas de relleno por encima de CHH4, prácticamente homogéneas, se 

observan en el perfil de excavaciones de la temporada 2007 llevada adelante por el 

TAP. 

El cambio en la arquitectura ceremonial es bastante radical. Especialmente en cuanto 

a tectónica de los edificios. Si bien se trata de una variación de patio semi subterráneo 

y, por supuesto, la aplicación de los mismos principios estructurales (espacio negativo 

y muro de sostenimiento), la relación entre la estructura y el acabado del edificio es 

completamente distinta. 

A diferencia de los antiguos edificios en Chiripa, caracterizados por muros de mampostería 

y revoque, los nuevos edificios presentan muros megalíticos, con sillares descubiertos 

en un aparejo más o menos regular. De manera sugestiva, Browman (1998:305) reporta 

el descubrimiento de un monolito de 0.6 toneladas con decoración del estilo Pajano 

(Yayamama) reciclado en una de las paredes de este nuevo patio hundido. La cara con 

decoración se abría colocado mirando hacia el relleno de la plataforma, mientras que la 

parte no decorada armonizaba con la nueva tectónica del muro.

El conocimiento que tenemos acerca de la arquitectura monumental en Pucara viene 

de dos proyectos, el primero fue la expedición de Alfred Kidder II en 1939 y el segundo 

entre 1975 y 1980 por el plan CoPESCo/unESCo. Lastimosamente los resultados de 
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estas excavaciones no han sido publicados en suficiente detalle así que mi descripción 

de Pucara se limita a hacer referencia a fuentes secundarias.El estilo arquitectónico 

conocido como Kalasasaya se convierte en el canon arquitectónico para toda la región 

de la cuenca del Titicaca durante el Formativo Tardío. En Pucara, se lleva adelante un 

plan de expansión que incluye la construcción de un centro monumental compuesto 

por un conjunto de plataformas en forma de pirámide trunca, en donde se observan 

rasgos arquitectónicos que han sido parcialmente expuestos en la actualidad (Klarich 

2005:57). En la plataforma más alta se observa la presencia de tres patios semi 

subterráneos. Kidder excavó el patio No. 2, descrito en el proyecto COPESCO como 

el templo Rojo y Blanco, un complejo arquitectónico de edificios similares a los que 

se encuentran en Chiripa durante el Formativo Medio. Los edificios, a diferencia de 

Chiripa, estaban construidos con “sillares de piedra de gran tamaño dispuestas en 

habitaciones alrededor de tres lados del patio hundido, formando un conjunto en forma 

de U” (Klarich 2005:56).

La escala de la construcción en Pucara no es comparable con el ahora modesto 

despliegue de Chiripa durante el Formativo Medio. Pucara, en el pináculo de la primera 

parte del Formativo Tardío seguramente fue un centro con suficiente poder como para 

controlar toda la cuenca norte del Titicaca.  Sin embargo, poco después de la finalización 

del periodo Pukara Clásico datado entre 200 a.C. y 100 d. C. se observa el rápido y 

pacífico abandono del sitio. 

Pucara y la Tradición Yayamama

Comúnmente se relaciona a la tradición escultórica Yayamama con el desarrollo de 

Pucara (e.g. Chávez y Mohr Chávez 1970:25), sin embargo nuestro conocimiento acerca 

de la posición cronológica de las estelas es todavía demasiado general para demostrar 

esta relación. Por el momento, el origen geográfico de muchas de las estelas es lo que 

nos lleva a pensar que estarían relacionadas un poco más con la cuenca norte que con 

la sur. 

Mucho trabajo resta por hacer al respecto de la iconografía de las estelas, por el momento, 

siguiendo el trabajo inédito de Browman (Browman 1995, 1997) creo que es posible 
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relacionar a los motivos naturalistas de algunas de las estelas con el Formativo Medio. 

Basados en ese argumento sería también posible afirmar,  por lo menos de manera 

provisional, que las estelas relacionadas con el desarrollo y expansión de Pucara se 

centran en la representación de individuos con rasgos sobrenaturales, como apéndices 

saliendo de los ojos, rayos, etc., en conjunto con imágenes de felinos, camélidos y otros 

animales. Esto implicaría que, junto con el cambio en el estilo arquitectónico de los 

edificios públicos durante el Formativo Tardío sería posible también afirmar un cambio en 

la iconografía de las estelas. Este cambio eventualmente parece estar relacionado con 

el desarrollo de la iconografía en la escultura de Tiwanaku.

Tiwanaku (500 d.C. – 1100 d.C.)

Una descripción detallada de la complejidad de Tiwanaku durante el Horizonte Medio 

(500 d.C. – 1100 d.C.) se encuentra fuera de los alcances de este trabajo. Lo que 

podemos decir es que, en algún momento después de 400 d.C. una gran transformación 

ocurrió en Tiwanaku. La capital urbana, con los edificios monumentales que vemos 

hoy en día: Akapana, Kalasasaya, Puma Punku, Putuni, etc, fue finalmente construida 

(Kolata 1993; Ponce Sanginés 1972; Posnansky 1945). un nuevo estilo polícromo de 

cerámica conocido en la actualidad como Tiwanaku Iv-v (Alconini 1995; Bennett 1934b; 

Janusek 2003b; Posnansky 1957), con difusión en áreas tan lejanas de la cuenca 

como Moquegua en la costa del Perú (goldstein 2005, 1989; owen y goldstein 2001), 

Cochabamba (Bennett 1936:341; Rydén 1959, 1952) y Larecaja/Muñecas (Rydén 1957) 

en los valles subandinos, y el norte de Chile (Berenguer y Daulsberg 1989), se difundió 

desde la capital de Tiwanaku siendo, junto con Huari, una de las organizaciones políticas 

más influyentes durante el Horizonte Medio.

En la península de Taraco, después del declive en el crecimiento de la población durante el 

final del Formativo Tardío, el patrón de asentamiento vuelve a la normalidad lo que implica 

que el flujo de población hacia el valle probablemente se ha detenido. Esto – comenta 

Bandy – no quiere decir que Tiwanaku haya dejado de crecer producto de la migración 

hacia su centro urbano, al contrario, Tiwanaku seguirá creciendo hasta alcanzar un 

tamaño de casi 100 ha aunque de manera mucho más lenta que durante la primera parte 
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del Formativo Tardío (Bandy 2001:220). Los sitios que habían sido importantes durante 

el Formativo Tardío en la Península continúan ocupados, probablemente controlados a 

través de lo que Bandy llama “el Grupo Santa Rosa” y completamente integrados con 

el desarrollo del valle (Bandy 2001:221). Chiripa, después de ser remodelado, continua 

sirviendo una función probablemente similar a la que cumplía durante el Formativo Medio 

y su ocupación continúa hasta mucho tiempo después, como evidencia la presencia 

de cerámica Tiwanaku Decadente en las tumbas en la cima del Montículo (Bennett 

1936:436; Kidder 1955).

La influencia de Tiwanaku seguirá creciendo por un periodo de casi 700 años. 

Evidentemente es un periodo que todavía requiere mucha investigación para tener 

una idea un poco más clara del proceso y la historia de ese crecimiento. Finalmente, 

alrededor del 1100 d.C. Tiwanaku será abandonado durante el Intermedio Tardío dando 

paso a un nuevo episodio de la historia cultural de la Cuenca del Titicaca.

Historia de las Excavaciones en la Península de Taraco

La península de Taraco ha sido el escenario de una larga serie de trabajos de 

investigación, siendo hoy, junto con Tiwanaku, una de las áreas con mayor abundancia 

de datos resultado de excavaciones sistemáticas en Bolivia. Lastimosamente muchos 

de estos trabajos continúan inéditos tanto en el país como en el exterior por lo que 

la información acerca de los detalles de excavación es todavía difícil de conseguir. 

Entre Octubre del 2005 y Mayo del 2006 tuve la oportunidad de visitar los archivos del 

American Museum of Natural History (AMNH) en New York y los archivos del University 

of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology en la ciudad de Philadelphia 

E.E.U.U. como parte de mi trabajo de investigación. El resultado de esta visita fue la 

recopilación de datos inéditos acerca de las excavaciones de Wendell Bennett y Alfred 

Kidder II en el sitio de Chiripa, en la Península de Taraco. A continuación presentamos 

una pequeña reseña histórica de las excavaciones en el área, aumentando mucha de 

la información inédita recabada durante mi investigación. El objetivo de esta sección es 

el presentar, de la manera más sintética posible, la información disponible acerca de las 

tumbas en Chiripa y la Península. La descripción intenta colocar a la información de las 
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tumbas en el contexto de sus excavaciones para luego, en el siguiente capítulo encarar 

la metodología y el análisis en profundidad de las mismas.

Wendell Bennett (American Museum of Natural History, New York, NY, 1933-1934)

Entre diciembre de 1933 y septiembre de 1934, Wendell Bennett, con la colaboración 

de Junius Bird, condujo la exploración de una serie de sitios en las tierras altas y bajas 

de Bolivia financiado por el voss Fund y el American Museum of natural History. La 

expedición marcaba la continuación del trabajo de Bennett en el sitio de Tiwanaku 

(Bennett 1934b) y buscaba ampliar el conocimiento acerca de su expansión y límites. 

Con este fin, se excavaron varios sitios en las orillas del Lago Titicaca, muchos de ellos 

aún notables en la actualidad. Los sitios excavados por Bennett han atraído la constante 

atención de múltiples investigadores, tal es el caso de sitios como Lukurmata (Bermann 

1990, 1994), o las islas de Cumaná, Pariti, y por supuesto el montículo de Chiripa.

De todo el tiempo en Bolivia, Bennett le dedicó cinco semanas a la excavación de 

Chiripa, en donde se había reportado la presencia de un nuevo tipo de cerámica antes 

desconocido. En total Bennett excavó diez pozos al interior del montículo y al menos 

otros seis fuera del mismo. Los  resultados de estas excavaciones se presentan de 

manera sintética en la publicación de 1936 (Bennett 1936) aunque para el manuscrito 

final Bennett optó por presentar solamente una síntesis reducida de sus hallazgos 

omitiendo muchos detalles al respecto de los resultados de los pozos fuera  y dentro del 

montículo. A continuación presentamos un resumen de los datos publicados por Bennett 

y algunos de los datos  inéditos de su expedición. 

Las excavaciones fuera del montículo

Bennett excavó tres trincheras en un campo de cultivo en el norte del montículo (Fig. 

4.13) bajo el nombre de CH7, CH8, CH9. Las trincheras se encontraban ligeramente 

hacia el sur de la actual carretera a Tambillo y hacia el norte del Montículo. Durante su 

estadía en la hacienda de Chiripa, en esa época todavía propiedad de la familia de Abel 

Iturralde,  le habían comentado que, como parte de las actividades de construcción de 

la iglesia, del camino y las labores de cultivo, se habían descubierto una cantidad no 
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definida de tumbas en esa área y que varias de las piezas que conformaban la colección 

de los dueños de la hacienda pertenecían a éstas (Bennett 1936:413). Las piezas de la 

colección Iturralde que Bennett fotografió son muy interesantes, independientemente de 

que no tengamos mucha seguridad del contexto en el que se encontraron. Dos piezas, 

(Figs. 4.8 y 4.9) muestran la posible continuidad de ocupación del sitio a través de los 

periodos Formativo Medio y Tardío. 

Las trincheras CH7 a CH9 aparecen en el mapa publicado por Bennett (1936:415 fig. 14) 

aunque, pese a las expectativas creadas por la colección Iturralde, no produjeron hallazgos 

de importancia y, de acuerdo a las notas de campo de Bennett, no se encontraron restos 

de ninguna tumba por lo que no se continuó explorando esta área.

Además de estas trincheras Bennett excavó en tres áreas más fuera del montículo. 

Lastimosamente no incluyó detalles de estas excavaciones en sus mapas por lo que 

la localización exacta de las unidades permanece un misterio. A través de sus notas 

sabemos que Bennett colocó un pozo de excavación de 1.20 x 3 m aproximadamente 

a 1 m al este de la casa de hacienda. El pozo, denominado CH10, al igual que las 

pequeñas trincheras al norte del montículo, tampoco presentó hallazgo significativo. 

otro pozo de 4.20 m de largo por 1.5 m de ancho se colocó en el área de la antigua 

hacienda de Chiripa, aproximadamente a 1 m [¿km?] al este de la presente finca y 

60 m al norte del camino. En este pozo se descubrieron tres tumbas, aunque no se 

precisan detalles acerca de su posición, conservación y arquitectura. La Tumba CH11A 

tenía los fragmentos de una olla quebrada, CH11B la base de una olla y un Keru negro 

y CH11C un Keru pintado y un tazón de base hueca. Todas estas tumbas pertenecen 

con seguridad al periodo Tiwanaku. Por último, en un pozo al SE de la finca sobre un 

pequeño montículo se realizó un último pozo de sondeo, CH12, en donde se encontró 

cerámica moderna, algunos fragmentos de lo que Bennett considera el tipo “Chullpa” y 

“tumbas con cráneos que presentan deformación” (Bennett 1934a).

Las excavaciones en el montículo

Bennett excavó 10 unidades en el interior del montículo, organizadas alrededor de una trinchera 

profunda de 1,5 m a 2 m de ancho y 30 m de largo. Si bien Bennett publicó solamente los 
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resultados de la trinchera como una unidad continua en realidad la excavación se realizó 

en al menos siete pasos. Los hallazgos de la trinchera están codificados en relación a su 

unidad de origen y es de esta manera en que los reconocemos en este trabajo. 

La primera unidad excavada por Bennett en el montículo fue una trinchera de 8.17 m de 

largo por 1.65 a 2.00 m de ancho y hasta 5 m de profundidad, recibió el nombre de CH1 

(Fig. 4.11 y Fig. 4.13). Esta unidad empezaba en el exterior del montículo, continuaba por 

detrás del muro de sostenimiento exterior de la plataforma y terminaba aproximadamente 

por detrás de la tumba T1097. Bennett descubrió un total de cinco entierros (T1072, 

T1098, T1099, T1074 y T1097) y al menos dos “depósitos fragmentarios de hueso” que 

incluían los restos muy degradados de lo que en las notas de Bennett se describe como 

una mandíbula, huesos del cráneo y “huesos” no diferenciados (Fig. 4.15). Una de las 

tumbas (T1099) parecía contener los cuerpos de al menos dos individuos y se encontraba 

al pie del muro de sostenimiento exterior de la plataforma, por debajo de un sillar plano 

de piedra. El muro de sostenimiento exterior de la plataforma estaba formado, en esta 

parte de la trinchera, por un bloque de piedra de al menos 1.34 m de alto por 1.43 de 

ancho (Fig. 4.7).

Bennett continuó con las excavaciones en dos direcciones, CH2 seguía la larga trinchera 

empezada por CH1 hacia el interior del montículo, mientras que CH5, una trinchera 

que no aparece en el plano final de la publicación de Bennett aunque se menciona 

brevemente, continuaba perpendicular a la trinchera principal a la altura del muro de 

sostenimiento exterior. La trinchera CH5 medía 1.30 m de ancho por 4.30 de largo y 

descubrió siete bloques de piedra y los restos muy fragmentados de otra tumba enfrente 

del montículo. Un dibujo de los resultados de esta trinchera se presenta en el informe 

final de las excavaciones (Bennett 1936:419 fig. 17). Por el otro lado, CH2 continuaba 

hacia el sur en dirección al centro del montículo, aproximadamente 6 m por 1.75 m 

hasta alcanzar el muro de CHH2 en el oeste. En este segmento de la trinchera Bennett 

descubrió cinco tumbas más (T1082, T1080, T1081, T1096 y T1073) presentadas en la 

fig. 4.15.
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CH3 es el segmento que se encuentra directamente después de CH2 y entre los 

dos edificios descubiertos por Bennett CHH1 hacia el este y CHH2 hacia el oeste. A 

aproximadamente 60 cm de profundidad Bennett describe la aparición de un alineamiento 

de “manchas negras que parecían adobes”, otra línea similar se encontró directamente 

por debajo a 1.60 m de profundidad. La trinchera de Bennett continúa hacia el sur bajo el 

nombre de CH4 en un ligero ángulo con CH3 hasta encontrar las piedras que formaban el 

patio interior del montículo. no se descubrieron tumbas en estos dos segmentos finales 

de la trinchera.

Las dos unidades hacia este y oeste de la trinchera, CHH1 y CHH2, descubrieron los 

restos bien preservados de dos edificios pertenecientes al Formativo Medio. Los dos 

edificios eran similares en forma aunque CHH2 era considerablemente más grande que 

CHH1. El conjunto, como hemos mencionado, se conoce bajo el nombre de nivel de 

Casas Superiores y es una de las muestras de arquitectura formativa mejor preservadas 

descubiertas en la actualidad. Respecto a las tumbas (Fig. 4.15), Bennett descubrió 

dos tumbas (T1079 y T1078) cortando los restos del edificio CHH1, es decir que son 

posteriores a la destrucción de las mismas, aunque no encontró ninguna tumba por 

debajo del piso. Por otro lado, en CHH2 Bennett descubrió tres tumbas cortando los 

restos del edificio y al menos trece tumbas por debajo del piso (T1083, T1084, T1095, 

T1094, T1093, T1085, T1092, T1081, T1089, T1086, T1087, T1088 y T1090) (Fig. 4.15 

y Fig. 4.10).

El “Nivel de Casas Superiores”

El aporte más importante del trabajo de Bennett durante las excavaciones de 1934 

en Chiripa es el descubrimiento del Nivel de Casas Superiores y el primer esbozo 

de la cronología temprana de la cuenca sur del Titicaca. Edificios similares han sido 

descubiertos durante las excavaciones de Portugal, Kidder y el TAP en los años 

posteriores. Estos hallazgos ponen en evidencia que, como hemos mencionado, que 

el mal llamado “montículo” es en realidad una plataforma cuadrangular rematada en 

su parte más alta por entre catorce o dieciséis edificios cuadrangulares ordenados 

alrededor de un patio hundido central durante el periodo Formativo Medio. Para evitar la 
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repetición innecesaria de datos a continuación presentamos una descripción sumaria de 

los hallazgos de Kidder, Portugal y el TAP en torno a los descubrimientos de Bennett y 

el Nivel de Casas Superiores.

Sabemos que los muros de CHH1 y CHH2 se encontraban muy bien conservados, tal 

como se observa en las fotografías publicadas por Bennett (1936:421). En adición a su 

descripción, el dibujo en planta de la unión entre los edificios CHH2 y CHB3 documentada 

por Coe (1955a) (Fig. 4.15) es especialmente informativo acerca del sistema constructivo 

del muro. Pese a que en las descripciones actuales de los edificios se los presenta 

comúnmente como construidos en adobe (Bennett 1936:421; Escalante 1993:82; Hastorf 

2005:78) no existe evidencia acerca de la presencia de hiladas de adobe en posición 

estructural en ninguno de los edificios excavados. Tomando en cuenta la presencia de 

algunos ladrillos de barro mezclados en el muro de piedra y supuestos restos de adobe 

en el relleno interior del edificio Bennett asume que, a partir de 1.10 m, que es la altura 

máxima registrada para los muros, el resto estaba construido de adobe, algo que es 

todavía difícil de probar. Sobre la base de la evidencia disponible podemos decir que 

los muros estaban construidos usando una doble y hasta triple hilera de cantos rodados 

unidos por una gruesa capa de barro, es decir un muro de mampostería. El muro se 

encontraba finalmente revocado por otra gruesa capa de barro y material orgánico en 

donde se aplicaron varias capas de pintura en varios colores; crema, blanco, o amarillo 

en la mayoría de los casos. El revoque se encontraba presente tanto en el paramento 

exterior como en el interior de los muros del edificio. En las excavaciones llevadas a 

cabo por el equipo del  TAP (2007) en el edificio CHH4 además se recuperaron gruesos 

fragmentos de un revoque de consistencia aceitosa en donde se podía observar una 

combinación de diseños geométricos en rojo sobre blanco. 

Los edificios, de planta cuadrangular, presentan en todos los casos nueve divisiones 

internas distribuidas de manera regular en cada uno de los muros, tres en la parte 

posterior, dos en cada una de las paredes laterales y dos en la pared anterior. Cada una 

de estas divisiones presenta un acceso a 30 cm del piso. Los vanos mejor conservados 

presentan un detalle escalonado en el dintel en un estilo muy similar a las decoraciones 

geométricas encontradas en los muros Tiwanaku durante su época Clásica o IV-V  
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(Posnansky 1945:146-148 Figs. 55a, 55b; Protzen y nair 2000:362-363). El vano tiene 

una altura máxima de 60 cm incluyendo el dintel, por lo que seguramente el acceso a los 

compartimientos era bastante incómodo para una persona adulta. En la casa CHH2 y 

CHH4, se observa la presencia de nichos intermedios entre los vanos de acceso. En las 

casas CHC y CHD, al este de la plataforma, Alan Sawyer, otro de los investigadores que 

acompaño a Kidder durante su expedición en 1955, describe la presencia de una cubierta 

sobre los compartimientos en el muro anterior. La cubierta era una piedra laja colocada 

en un ligero ángulo por detrás del vano por lo que es posible que los compartimentos 

no hayan tenido una altura mayor a 1 metro en el interior (Sawyer 1953). Coe también 

describe la presencia de una laja al interior de uno de los compartimientos en CHH3. 

El ingreso al edificio se encuentra en el muro anterior o frontal. Se trata de un porche con 

estructura para puerta corrediza. El pavimento de la entrada descrito por Bennett en el 

porche de CHH1 está ligeramente más alto que el pavimento descrito por Coe para el 

exterior de CHH3 y CHH2 aunque probablemente en ambos casos se trata simplemente 

de una continuación del pavimento exterior de la plataforma. A pesar de que Kidder 

excavó la sección entre el patio semi subterráneo y los edificios en la plataforma mediante 

una trinchera no existe mayor descripción acerca del pavimento al frente de la casa CHA 

(o CHH5).

Poco sabemos acerca de la cubierta de los edificios. Probablemente el principio estructural 

que sostenía el techo se mantendrá como un misterio hasta que encontremos edificios en 

aún mejor estado de conservación, algo con una probabilidad muy baja. Por el momento 

asumimos la existencia de alguna forma de estructura de madera sosteniendo el techo. 

Restos de paja y madera se conservaron al interior del edificio debido a su destrucción por 

fuego (Bennett 1936:424), aunque todavía queda pendiente un análisis del tipo de madera 

presente. De acuerdo con Kidder, en la casa CHA (CHH5) se conservó un fragmento de 

madera “chonta” que abría sido enviada para su análisis junto con el resto del material 

vegetal de la excavación (Kidder 1955:10). Este fragmento se encuentra reportado en 

el informe final de las excavaciones pero no parece haber llegado nunca a manos de 

algún especialista así que su destino permanece desconocido. Considerando que, como 

hemos mencionado, probablemente existían redes de comercio a lugares bastante 
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distantes de la cuenca, en especial para conseguir metales y piedras semipreciosas, 

es razonable considerar la posibilidad de que también se haya importando madera para 

construcción. 

Respecto al piso, Bennett describe una capa de arcilla amarilla de hasta 30 cm (Bennett 

1936:424), apisonada y regular. Kidder describe una piso similar para CHA (CHH5) 

(Kidder 1955:12), aunque aumenta algo de detalle al hablar de una capa de cascajo por 

debajo del piso y, varios centímetros más abajo, por debajo de dos capas de color café, 

la presencia de un posible segundo piso aunque no es clara cuál es su relación con el 

edificio. Como he mencionado, el análisis y descripción de Coe en su excavación del 

edificio CHH3 y parte de CHH2 es probablemente el más detallado y mejor documentado 

para el Nivel de Casas Superiores en cuanto a la descripción del piso. De acuerdo con 

Coe existen al menos dos episodios de piso en la casa CHH3, el primero, similar al 

descrito por Bennett es una capa apisonada de arcilla amarilla bastante gruesa, entre 

25 y 30 cm. La segunda es una delgada capa de arcilla amarilla posterior a la quema del 

edificio.

Evidencias acerca de la destrucción del Nivel de Casas Superiores

Bandy, basado en los datos de una excavación en la porción sur del Montículo que 

medía 2.6 por 0.6 m, describe: 

“… se descubrieron los restos de tres estructuras una sobre la otra, la más temprana 

es ASD15 y la más tardía ASD13…. Las estructuras del edificio Montículo 1-A fueron 

construidas una encima de la otra… aparentemente, el abandono de un piso y la 

construcción del otro se encontraban acompañados de una práctica ritual. Primero, una 

capa muy delgada de relleno derivado de algún basural u otro depósito cultural, en algún 

caso arena libre de material cultural, fueron colocados encima del piso. Encima de este 

nivel se encendió un fuego. Evidencia de este fuego se presenta en el tope de los niveles 

de relleno cubriendo al menos seis de los ocho pisos de la secuencia” (Bandy 1999b:45 

traducción del autor). 
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De acuerdo con Bandy el proceso de destrucción del Nivel de Casas Superiores era 

parte de un continuo ritual de conflagración y reconstrucción, en donde la destrucción 

intencional de los edificios abría servido como la base para la regeneración del grupo 

social que lo mantenía (Bandy 1999b:45). 

Considerando la escala de las excavaciones, el contexto en que el área fue excavada 

y las notas de campo de Bandy es difícil el comprobar si esta interpretación es correcta 

o no. ni Kidder, ni Coe ni Bennett identifican la presencia de más de un edificio  u 

ocho episodios de ocupación entre el “Nivel de Casas Superiores” y el “Nivel de Casas 

Inferiores”. De esta manera, tomando en cuenta que al menos Coe y Kidder prácticamente 

desmantelaron ambos edificios, consideramos que su interpretación, por el momento, 

es la más correcta. Por otro lado, la columna estratigráfica descrita por Bandy mide 

60 cm de profundidad y, de acuerdo a las notas de Coe, el piso del “Nivel de Casas 

Inferiores” se encuentra a más de 1.5 m por debajo del piso de la casa CHH2 lo que 

implicaría la existencia de al menos 4 episodios de construcción antes del “Nivel de 

Casas Superiores”. Aun considerando las limitaciones de las excavaciones previas en el 

área me es difícil pensar que esta clase de evidencia se hubiera completamente omitido 

en el trabajo de Bennett, Kidder y especialmente Coe, considerando el detalle de sus 

notas de campo. Reconocemos, sin embargo que, a partir de los dibujos de perfil de 

Bennett y Kidder, por debajo del nivel de “Casas Superiores”, el proceso de acumulación 

dista de ser simplemente la construcción de una sola plataforma, sino el resultado de 

una serie de actividades todavía no bien documentadas. 

La interpretación de Coe acerca de la destrucción del Nivel de Casas Superiores es 

mucho más dramática. De acuerdo con Coe la destrucción de las casas por fuego fue 

un evento de extremada violencia y consumió buena parte de la plataforma llevándose 

consigo los edificios. La temperatura al interior fue suficientemente grande como para 

que una parte del revoque explotara y restos de adobe y revoque se convirtieran en 

ladrillo (Coe 1955b:8). Sin embargo, para Coe, esta destrucción tampoco marcó el final 

de la historia de la ocupación en Chiripa. Recordemos que, respecto al interior de CHH2 

Bennett describe: “… se encontraba cubierta por una gruesa capa de ceniza y carbón, 

arcilla cocida, hueso y herramientas de piedra y muchos fragmentos de cerámica pintada 
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y tosca… El resto del relleno de la casa estaba compuesto por fragmentos de adobe 

quemado. La distribución del carbón daba la impresión de la presencia de un techo de 

paja” (Bennett 1936:424 traducción del autor). De igual manera Kidder (1955) reporta 

una capa similar encima de la casa CHA (CHH5) al igual que Sawyer en CHD y CHE. Sin 

embargo, de acuerdo con Coe el piso de CHH3 (CHB3) estaba completamente limpio. 

Al contrario, una pila de desecho similar a la descrita por Bennett se encontró a mas o 

menos 5.6 m al frente de la casa CHH3.

El hecho de que el edificio se encontraba limpio y que una cantidad significativa de 

desecho se había abandonado a una distancia considerable – comenta Coe – sugiere 

un estado de completa desmoralización para los habitantes del sitio. 

“Aquellos ocupantes originales del edificio se encontraban suficientemente solos después 

del incendio como para permitirse el dejar todo el desecho en lo que alguna vez fue un 

patio interior bien cuidado. Por alguna razón, contraria al resto de la comunidad [que optó 

por el abandono de los demás edificios] estos ocupantes escogieron quedarse y reparar 

la casi completa destrucción de CHH3. El piso 1, [una delgada capa de arcilla por encima 

de restos del incendio] fue colocado posterior a la destrucción tal como se evidencia 

por el hecho de que existe contacto entre esta superficie  y el piso 2. … Finalmente, la 

condición en la que encontramos CHH3 sugiere que la renovación nunca fue completada 

y últimamente abandonada al igual que el resto de los edificios en la plataforma” (Coe 

1955b:9 traducción del autor). 

Tiempo después de la destrucción por fuego de la plataforma se llevó a cabo un nuevo 

proyecto de renovación en Chiripa, aunque todavía existe duda de quienes fueron los 

constructores de la misma. La plataforma fue reconstruida y se aumentó su tamaño 

considerablemente. Un nuevo muro de sostenimiento, descubierto en una de las 

trincheras de Bennett, fue construido en el exterior al igual que un nuevo patio hundido 

al interior, esta vez, sin embargo no se nota la presencia de otros edificios encima de la 

plataforma. 
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Aportes y Limitaciones del trabajo de Bennett

Las excavaciones de Bennett en el montículo de Chiripa continúan siendo el trabajo de 

investigación en el área mejor documentado y publicado en la actualidad. Considerando 

las limitaciones de la época Bennett puso especial interés en la documentación fotográfica 

de varios de sus hallazgos y mucho de su trabajo inédito permanece accesible a través 

de los archivos del American Museum of Natural History al igual que las colecciones del 

poco material que exportó del sitio.

Sin embargo una de las limitaciones del trabajo de Bennett fue la falta de interés en 

la documentación detallada del sistema constructivo de los edificios que descubrió, 

especialmente considerando que eran los que estaban en mejor estado de conservación 

y que hoy en día han desaparecido por completo. 

Al respecto del descubrimiento de las tumbas por debajo de CHH2 llama la atención el 

hecho de que Bennett no se hay preocupado tampoco en establecer cuál era la relación 

definitiva entre ambos eventos. De acuerdo con Bennett: 

“Tres de estas tumbas definitivamente cortan los muros de las casas 1 y 2 de manera que 

la estratificación puede establecerse sin lugar a duda. Por el otro lado, las trece tumbas 

en el piso de la Casa 2 pueden identificarse con la cultura de la Casa aún a pesar de la 

falta de cerámica característica” (Bennett 1936:436 traducción y énfasis del autor). 

Dos cosas llaman la atención acerca de las tumbas en CHH2. En primer lugar el hecho 

de que no se haya encontrado nada similar por debajo de CHH1 aunque tenemos la 

seguridad de que Bennett excavó por debajo del piso (Bennett 1934a:notas sobre CH3 

H-2). En segundo lugar el hecho de que T1091 se encuentra por debajo del muro norte 

de CHH2 lo que la coloca definitivamente como anterior a la construcción del edificio. 

Aún más, T1092 corta a T1091 destruyendo parte de su muro sur y la relación entre 

T1090, T1089, T1088 y T1087 es también extremadamente confusa (Fig. 4.15). Por el 

momento creo que es mejor interpretar a las tumbas como anteriores a la construcción 

de CHH2, volveremos sobre este punto más adelante cuando hablemos del Nivel de 

Casas Inferiores y las excavaciones de Coe.
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Maria Luisa Sánchez Bustamante y Maks Portugal Zamora (Ministerio de Educación y 

Bellas Artes, 1940)

Poco sabemos con certeza acerca de las excavaciones de Dn. Maks Portugal Zamora 

en la hacienda de Chiripa. Sin embargo, su trabajo no deja de ser importante en cuanto 

a la historia de las excavaciones en el área. De acuerdo con el único documento oficial 

disponible, un reporte de cuatro páginas titulado “Los Hallazgos de la Hacienda Chiripa”, 

en algún momento en 1940, el Ministerio de Educación y Bellas Artes, bajo la dirección 

del Ministro gustavo Adolfo otero, organizó una comisión arqueológica con el fin de 

hacer una exploración en el área de la Península. La comisión estaba integrada por 

Maks Portugal Zamora y la Sra. Maria Luisa Sánchez Bustamante, Directora del Museo 

Tiwanaku y Coordinadora de Historia/Ministerio de Desarrollo Humano-Secretaría de 

Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales. 

Existe cierta controversia sobre la fecha exacta de cuando se realizó la expedición de 

Portugal Zamora. Bandy (1999a:12) favorece la idea de que se haya llevado a cabo en 

algún momento en 1937, apenas 3 años después de la expedición de Bennett, basado 

en un documento redactado por Gregorio Cordero Miranda. Esta fecha es, en nuestra 

opinión demasiado temprana y no cuadra con las pocas evidencias que tenemos, 

especialmente el hecho de que el informe este firmado al pie como entregado en 1940, 

además que Adolfo otero fue ministro de educación solamente por el lapso de dos años, 

entre 1940 y 1941, durante la presidencia de Enrique Peñaranda, lo que haría imposible 

la presentación de un informe o comisión previo a estos años.

Independientemente de la fecha, la exploración de Portugal se llevó a cabo registrando 

varios sitios alrededor de la península. Aparentemente se detuvo en la casa de la Srta. 

Sara Peña quien en ese momento era dueña de la hacienda Chiripa. Respecto al 

montículo, Portugal menciona que:

“En la extensión de una finca así como en la de una comunidad se encuentran distintas 

denominaciones en parcelas de poca extensión, así el lugar en donde se encuentra el 

morro de Chiripa se llama Occorani y el morro mismo Nigro chuño pucara…” (Portugal 

Zamora 1940:1)



85

Antecedentes

Excavaciones en el montículo

Es difícil saber con exactitud cuál era la localización de los pozos de excavación de 

Portugal en el Montículo puesto que la información que existe es contradictoria. En 

primer lugar el informe indica:

“… la esquina Nor Este del morro que ahora por su cercamiento presenta a la vista de 

vuelo de pájaro una línea escalonada correspondiendo la última parte de la cancha de 

tenis; por esta esquina se sube al morro con facilidad y en ella encontramos “un boquete 

siendo este el comienzo de nuestras excavaciones…”  (Portugal Zamora 1940:1).

Sin embargo, de acuerdo con los planos publicados por Max Portugal Ortiz (Portugal 

ortiz 1998:34), hijo de Portugal Zamora,  y Javier Escalante Moscoso (1993:81), las 

excavaciones deberían haberse llevado a cabo en la esquina Nor Oeste del montículo, 

es decir en la posición opuesta a la descripción del mismo Portugal Zamora. No existe 

ninguna razón para que Portugal Ortiz o Escalante hayan inventado la posición de las 

excavaciones, y en especial de las tumbas, de una manera completamente arbitraria. 

¿Cuál es el origen de la confusión?

Tenemos que ser capaces de evaluar la evidencia que tenemos de manera objetiva. El 

informe Portugal Zamora hace referencia a la existencia de al menos tres planos y un 

número no determinado de fotografías, por lo que es posible que Portugal Ortiz hubiera 

tenido acceso a mayor documentación de la que nosotros tenemos disponible. Esto 

es evidente puesto que consideramos imposible, con solamente el informe Portugal/

Sánchez Bustamante, el reconstruir la arquitectura de las tumbas de la manera en que se 

presentan en las publicaciones de Portugal ortiz (Portugal ortiz 1992, 1998). La similitud 

de las tumbas de Portugal con las excavadas por Bennett, Kidder y especialmente el TAP 

en el área Santiago no puede ser resultado del azar por lo que tenemos que considerar 

a esta información como suficientemente confiable para incluirla en nuestra base de 

datos. Sin embargo, estamos seguros que ni Portugal Ortiz ni Escalante tuvieron nunca 

acceso al plano general de las excavaciones. Una revisión detallada del plano publicado 

(1998:34 figs. 26 y 29) muestra que se trata en realidad de un reedición del plano de las 

excavaciones de Browman, publicado en 1998 (Browman 1998:317), con las tumbas de 
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Portugal Zamora añadidas. En la publicación, el número 6, por ejemplo, hacer referencia 

directa al área II de Browman, 13 a las excavaciones de Coe, 12 a las de Bennett, etc. 

Desconocemos la relación entre el trabajo de la familia Portugal y el de Javier Escalante 

pero es evidente que,  o ambos tenían acceso a las mismas fuentes, o uno es el resultado 

del trabajo del otro. Consideramos razonable entonces el descartar por completo la 

localización propuesta por Escalante y Portugal Ortiz.

Como hemos mencionado, Portugal Zamora asegura haber excavado en la mitad Nor 

Este del montículo, a continuación indica:

“De acuerdo con el plan faccionado por la distinguida señora Bustamante de Urioste, se 

prosiguió con la excavación… La comisión ordenó trabajar una zanja diagonal pasando 

por el límite del llamado “templo” [el templete semi subterráneo], se encontraron dos 

piedras con cimientos haciendo ángulo parece que este dato rectificará la hipótesis de 

Bennett; continuando siempre en esta zanja se encontraron los restos de una pared se 

continuó trabajando algunos días hasta descubrir una “casa” de 6.70 m por 3.40 m de 

ancho muy semejantes a las encontradas por el arqueólogo norteamericano…” (Portugal 

Zamora 1940:3).

Estamos de acuerdo con Bandy (1999a:12-3) en que todas las evidencias sugieren que 

Portugal en realidad excavó la casa CHC, re excavada posteriormente por Alan Sawyer 

en 1955. Sawyer hace referencia en sus notas acerca de esta posibilidad comentado 

que: 

“CHC es uno de los edificios en Chiripa que se encuentra en la esquina NE del montículo 

[y] fue parcialmente excavada por [Maks] Portugal. Se encargó de limpiar el interior 

del edificio con excepción de la esquina NE (un segmento de entre 2.5 m en la pared 

norte y 2 m en la pared este.  [Una vez en el interior] se dedicó a excavar por debajo 

del piso. Expuso [además] los nichos de almacenamiento en la pared oeste y continuó 

excavando en dirección oeste hasta la casa adyacente. Eventualmente alcanzó y expuso 

la puerta de entrada y excavó una trinchera a lo largo del muro exterior desde la puerta 

en dirección oeste. [Entre los elementos que dejó intactos] se encuentran, la esquina NE 
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del interior, las paredes de los nichos… en la pared sur al este de la puerta, la pared este 

y dos nichos… en el muro norte” (Sawyer 1956). 

En una carta dirigida a William R. Coe Sawyer también comenta que: “… esta casa 

estaba bastante destruida por Portugal en algún momento cerca de 1930 (Cordero 

menciona que incluso antes que Bennett llegara). Mi trabajo se enfocó en recuperar su 

planta y entender su relación con otros rasgos. El piso estaba completamente destruido” 

(Sawyer 1975a).

Aportes y limitaciones de la expedición de Portugal Zamora

El mayor aporte de la expedición de Portugal Zamora a nuestro conocimiento del 

periodo Formativo es el hallazgo y descripción de una serie de tumbas en el interior del 

montículo, entre las que se encuentran la famosa “Tumba de los Amantes” y  la “Tumba 

del Guerrero”. En total se excavaron seis tumbas durante el tiempo que la comisión pasó 

en la hacienda de Chiripa: T1048, T1049, T1050, T1051, T1052 y T1053 (Fig. 4.16). Al 

igual que con los pozos de excavación la posición real de las tumbas en el montículo es 

incierta y las reproducimos aquí solamente con el interés de presentarlas como parte del 

conjunto del montículo. Sin embargo, algunos detalles de la descripción de las tumbas en 

el informe Portugal/Sánchez Bustamante son muy interesantes cuando las comparamos 

con lo que sabemos de tumbas excavadas en otras áreas del montículo y del mismo 

sitio Chiripa. Entre estos detalles se encuentra por ejemplo la presencia de múltiples 

individuos en algunas de las tumbas formativas, la presencia de ajuares con piezas 

de oro y especialmente detalles constructivos como el uso de muros de mampostería 

(piedra y barro) y la presencia de un nicho lateral en la tumba T1052.

Al respecto de T1052 Portugal Zamora indica: 

“… después de paciente investigación se dio con el hallazgo de la Tumba #5 intacto el 

techo de ella se encontró hundido por haberse partido por la mitad las lajas que la cubrían, 

al lado N. de la tumba tiene una pequeña hornacina donde se encontró acomodada una 

cerámica entera, contiene restos de alimentos cuyo análisis dará a conocer su materia, 

esta tumba la denominamos con el nombre de la de los “dos amantes”, fue sugestivo 
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encontrar enterrados dos muertos, uno corresponde a hombre adulto, el otro a mujer 

joven, ella tiene en el lugar correspondiente al pecho un cajoncito de forma casi ovoide 

en la base, trabajada en lámina delgadísima de oro, el interior parece contener flores 

aromáticas… Delante más abajo se encontró la “Piedra Ritual” se trata por lo general 

de una piedra de forma ovalada y pintada de rojo. El hombre lleva sobre el cráneo y 

en la región parietal izquierda dos plaquitas de oro… al costado derecho del muerto se 

encontró una cerámica entera”  (Portugal Zamora 1940:2-3).

Esta tumba es muy similar a una de las tumbas descritas por Kidder (T1064) y es una 

de las pocas tumbas Formativas que presentan piezas cerámicas completas como parte 

del ajuar funerario. La presencia de lo que Portugal llamaba la “Piedra Ritual” es también 

interesante considerando que tanto Kidder como Coe describen ocurrencias similares 

en las tumbas excavadas durante su expedición. En el sitio de Alto Pukara, 5 km al este 

de Chiripa sobre la carretera a Tambillo, Beck describe al respecto de una de las dos 

tumbas excavadas: 

“Al levantar la piedra [que cubría la tumba] descubrimos los restos de un material orgánico 

oscuro, probablemente algún tipo de estera, que cubría el esqueleto de un adulto… 

colocado en el interior de un pozo poco profundo. Los huesos del cráneo, incluyendo la 

mandíbula, estaban cubiertos con un pigmento rojo, probablemente hematita molida, y 

el único artefacto incluido en la tumba era una piedra pintada de rojo sin ningún otro tipo 

de modificación encima del cráneo” (Beck 2004:82 traducción del autor).

Portugal reporta haber descubierto cuatro tumbas por debajo de la casa que excavó, 

numeradas originalmente como 7, 8, 9 y 10. Acerca de la tumba no. 7 (T1051) 

comenta: 

“… dio por resultado el hallazgo de los restos de un guerrero joven, una laja con hueco en 

el centro tapaba al chullpa, la cuidadosa exploración arrojó un trabajo precioso en piedra 

de color azul la que según mi parecer corresponde al gancho de una estólica [atlatl], al 

lado de esa pieza única se encontraron los restos de hilos blancos como haciendo el 

cabo de un bordón” (Portugal Zamora 1940:3).
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Hemos mencionado varias de las dificultades relacionadas con la reconstrucción de 

la expedición de Portugal Zamora en Chiripa, especialmente aquellas al respecto de 

la localización y los detalles de los pozos de excavación en el montículo de Chiripa. 

El trabajo de Portugal, aun considerando su interés y trabajo duro es muy limitado en 

cuanto a técnicas de documentación y detalles de excavación arqueológica moderna. 

Sin embargo, debemos reconocer que mucha información puede todavía extraerse de 

los documentos originales de las expediciones de los Portugal, no solamente en Chiripa 

sino en diferentes regiones del país, es una lástima que hoy en día desconozcamos el 

paradero de muchos de estos documentos. 

Alfred Kidder II (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 

1955)

Continuando con la tradición de investigación de campo iniciada por Max Uhle y sus 

excavaciones en Pachacamac entre 1896 y 1903, Alfred Kidder II, Director Adjunto del 

Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pennsylvania, preparó una 

expedición a la cuenca del Titicaca en el año 1955. La comisión estaba compuesta por el 

mismo Kidder además de su esposa, Mary B. Kidder y William R. Coe III, en esa época 

todavía un estudiante de doctorado del departamento de Antropología de la Universidad. 

Acompañando a la expedición por dos meses, y movido por el interés generado en 

el instituto con la reciente compra de una colección de arte precolombino peruano, se 

encontraba también el Sr. Alan R. Sawyer, Curador Asistente de Artes Decorativas del 

Art Institute of Chicago.

La estadía de Kidder y su equipo en la cuenca del Titicaca se extendió por casi seis 

meses, entre julio y mediados de noviembre de 1955, empezando su trabajo con 

excavaciones menores en el sitio de Tiwanaku. Posteriormente se dedicó un poco de 

tiempo al análisis de las colecciones procedentes de esta excavación en la ciudad de La 

Paz, específicamente en el Museo nacional, con la cooperación del entonces director, 

Dr. Manuel Liendo Lazarte y el Director Asistente, Sr. Gregorio Cordero Miranda. Llegado 

el momento la comisión se trasladó al sitio de Chiripa en donde el equipo de excavación 

(Fig. 4.12), ahora con la ayuda de Cordero Miranda y Alan R. Sawyer dedicó cinco 
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semanas a la exploración del Montículo. Finalmente, Kidder procedió con su visita a la 

cuenca Norte del Titicaca para realizar una corta temporada de excavación en los sitios 

de Pucara y Caluyo con la colaboración del Dr. Manuel Chávez Ballón, de la Universidad 

de Cuzco.

Excavaciones en el montículo

Las excavaciones de Kidder en el montículo estaban divididas en tres áreas mayores, 

cada una asignada a uno de los investigadores que participaban en el proyecto (Fig. 4.13). 

De esta manera se le asignó a Kidder el área A en la esquina sur oeste del montículo, a 

Coe el área B en la esquina nor oeste y a Sawyer las áreas C y D, en donde se llevaron 

a cabo tareas de limpieza (Fig. 4.14).

Debido a que los trabajos de Kidder se mantienen aún inéditos existe algo de confusión 

en cuanto a la localización y denominación de las áreas de excavación y los edificios 

descubiertos durante el proyecto. Esta confusión es evidente en el mapa presentado 

por el TAP (Bandy 1999a:11). Bandy, basado en un diagrama publicado por Karen Mohr 

Chávez (1988:19), presenta al montículo como dividido en dos mitades. La numeración 

de la porción oeste del montículo empieza en 1 y termina en 5, siendo 1 y 2 los edificios 

excavados por Bennett en 1936 (CHH1 y CHH2) y 5 el edificio excavado por Kidder en 

1955 (CHA en las notas originales).  La numeración en la porción este del montículo 

empieza en B y termina en G, siendo C y D las casas re-excavadas por Sawyer (CHC 

y CHD en las notas originales). Probablemente la razón por la que Mohr Chávez utilizó 

este sistema de numeración se encuentre en las notas de Coe, quién es el único que 

trata de mantener una numeración correlativa al trabajo de Bennett, sin embargo su uso 

solamente ha causado más confusión, en cuanto a saber exactamente cuántos edificios 

se excavaron realmente en el montículo por lo que no vemos sentido en reproducirla. 

Sabemos que solamente se excavó un edificio completo del nivel de Casas Superiores 

en el área A en Chiripa, mientras que, en el área B se limitaron a limpiar los restos de los 

edificios excavados por Bennett, ahora completamente destruidos, y en el área C y D se 

limpiaron los restos de la casa excavada por Portugal y parte de la destrucción del perfil 

producida por el canteo de material para hacer.
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Las excavaciones de Kidder (1955) en el área A empezaron con una pequeña trinchera 

en la cara externa del templete semi subterráneo, exactamente donde se podían observar 

los restos de las excavaciones de Bennett (CH6a). La trinchera de 1 m avanzaba hacia el 

oeste hasta encontrar los restos de un “muro” a aproximadamente 6.12  m del templete. 

El descubrimiento de este nuevo edificio y una superficie horizontal de arcilla amarilla 

posiblemente relacionado con él, es un hallazgo sin precedentes en el montículo de 

Chiripa en donde hasta el momento considerábamos la destrucción del Nivel de Casas 

Superiores y la refacción del templete semi subterráneo como el último episodio de 

construcción en el área. El edificio descubierto tiene planta cuadrangular del que se 

conservaron tres segmentos de muro (Fig. 4.16). Dos aspectos son interesantes acerca 

de este periodo de construcción en el montículo: primero el hecho de que el muro se 

encuentra construido prácticamente encima de CHA, con una mínima desviación de 

ángulo y ligeramente desplazado hacia el este; segundo, Kidder menciona la destrucción 

de algunas tumbas Tiwanaku producto de la construcción del muro, lo que implica que es 

estratigráficamente el último evento de uso del montículo, incluso posiblemente posterior 

al templete estilo Kalasasaya.

Kidder descubrió un total de diez tumbas en el área CHA. De este total, al menos cuatro 

tumbas (T1066, T1067, T1068 y T1069) son anteriores a la construcción del muro y 

pertenecen sin duda al periodo Tiwanaku. Por debajo del piso del edificio en CHA se 

encontraron seis tumbas más (T1060, T1061, T1062, T1063, T1064, T1065, Fig. 4.16). 

De acuerdo con las notas de Kidder la tumba T1064 se encontraba directamente debajo 

del muro norte de CHA, por lo que estamos seguros de que fue excavada ahí antes de 

la construcción del edificio. La diferencia de altura en las demás tumbas nos permite 

asumir con cierto grado de seguridad de que fueron colocadas en tiempos distintos, 

siendo la situación muy similar a lo que podemos intuir del dibujo presentado por Bennett 

de las tumbas en CHH2. Por ejemplo, en el caso de T1060, la tumba había sido cortada 

por un rasgo circular de piedras relleno de ceniza al que se denominó CHSF6 (Fig. 

4.16). La única tumba que Kidder describe como posiblemente cortada desde el edificio 

en CHA es T1062 que se encontraba a pocos centímetros por debajo del piso. Además 

de las tumbas Kidder describe una serie de rasgos que son evidentemente anteriores a 

las tumbas y que fueron destruidos al momento de la construcción de la plataforma. Ese 
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es el caso del rasgo CHSF7, un alineamiento doble de piedras que cruza paralelo a los 

muros de CHA a la altura de la entrada del edificio pero mucho más abajo que el nivel 

del suelo.

Mientras Kidder excavaba la sección oeste del montículo, Alan Sawyer se dedicaba a la 

limpieza del perfil Este (Fig. 4.12). Hasta el momento pensábamos que había excavado 

una trinchera larga en dirección sur a lo largo del perfil, sin embargo Sawyer solamente 

se limitó a la limpieza y registro de una pequeña porción de la sección nor oeste del 

Montículo en donde la destrucción de la pared era notoria.

Sawyer comenta en una carta dirigida a William R. Coe (1975a) que, con la ayuda de 

Mary B. Kidder, realizó el primer levantamiento topográfico del sitio y se dedicó a registrar 

los perfiles de las excavaciones anteriores. una vez terminada esta tarea, empezó con el 

trabajo de limpieza de los restos de la casa excavada por Portugal: 

“… mi siguiente trabajo fue el limpiar la casa nor este (CHC,) prácticamente destruida por 
Portugal, para recuperar un dibujo en planta y su relación con otros rasgos… Después 
empecé a limpiar el fragmento visible de CHD. En el poco tiempo que teníamos disponible 
mapee algunos rasgos arquitectónicos visibles en la cara este, a manera de reconstruir 
el plano para ese lado del cuadrángulo. Es una pena que no tuvimos más tiempo en 
ese entonces pues parece que este lado del montículo ha sido cortado aún más para 
conseguir material para “adobe” y hoy en día los restos de la casa están completamente 
destruidos”. 

Sawyer brinda algunos detalles más al respecto de la destrucción de la cara este del 

montículo: 

“… los indígenas, al momento de estar excavando tierra para hacer un muro de adobe 

encontraron una tumba con un placa de oro de buen tamaño… ingresaron a la tumba 

[posiblemente T1058] desde el nor este dejando las lajas de piedra que la cubrían en su 

lugar. Había un pequeño nicho en la esquina sur este que puede haber contenido algún 

tipo de ofrenda…” (Sawyer 1975a).
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 Es evidente que la destrucción del montículo en manos de los lugareños había estado 

motivada por la presencia de oro en algunas de las tumbas algo que Portugal había 

notado ya en 1940, 15 años antes. En la misma carta Sawyer anota: 

“… obviamente habían excavado este lado del montículo con la intención de robar el 
contenido de las tumbas. Un domingo mientras me encontraba haciendo dibujos de 
elevación de la entrada [de CHD] un campesino local se me acercó y pregunto acerca 
de si había encontrado algo de oro. Al momento en que me negué el campesino remarco 
que “el sí” mientras apuntaba a uno de los dientes de oro en su boca”.

Se descubrieron cuatro tumbas por debajo de CHD. Tres de estas tumbas (T1054, T1056 

y T1057) se aprecian con claridad en las fotografías del perfil tomadas por Sawyer (Fig. 

4.12), la cuarta tumba se encontraba por debajo de la esquina sur oeste del edificio 

(T1053, Fig. 4.16). En las notas se hace también referencia a una quinta tumba de la 

cual desconocemos todos los detalles excepto su relación con una supuesta rampa de 

acceso en la cara este del Montículo. De acuerdo con Sawyer: 

“Otro rasgo que todavía no he indicado es la “rampa” que corta a través de la casa CHE 

(la casa central en la cara este)  puesto que no siento que tengamos suficiente evidencia 

acerca de su localización. Tal como recuerdas [a W. Coe] encontramos lo que parecía 

ser el borde norte de la rampa 18 cm hacia el sur del muro interior de CHE… “; en una 

segunda carta (Sawyer 1975a) asegura que la rampa “… había sido destruida por un 

entierro intrusivo…”.

El Nivel de Casas Inferiores

Probablemente el mayor aporte de la expedición de la Universidad de Pennsylvania para 

el conocimiento del periodo Formativo en la cuenca del Titicaca es el descubrimiento del 

Nivel de Casas Inferiores, un episodio de construcción en el montículo que precedía al 

tan famoso Nivel de Casas Superiores. 

William R. Coe se encargó de la limpieza y excavación del área en donde Bennett había 

descubierto los edificios CHH1 y CHH2. Esta labor descubrió los restos de lo que podría 

ser un edificio por debajo de los restos de CHH2 que recibió el nombre de BII-1 además 

de los posibles restos de otro edificio directamente debajo de CHH3 que recibió el nombre 
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de BII-2. Era evidente que para poder documentar estos dos edificios era necesario 

destruir lo que quedaba de las excavaciones de Bennett y considerando el estado de 

abandono y destrucción en que se encontraban Coe tomó la decisión de realizar un corte 

de 4.75 m de ancho sobre el perfil nor este del montículo (Fig. 4.13). 

De las notas y dibujos inéditos de Coe sabemos que los edificios en el nivel de Casas 

Inferiores eran probablemente de planta rectangular, construidos con un muro de 

mampostería, sin adobe, que corría en dirección norte sur. Mohr Chávez describe que 

el muro de BII-2 tenía un nicho similar al de los edificios del nivel de Casas Superiores 

(1988:23) probablemente siguiendo la descripción de Kidder (1956:144), sin embargo, 

por lo menos en las notas de Coe en posesión de los Archivos de la Universidad de 

Pennsylvania, no hemos podido descubrir nada que indique esto, por lo que por el momento 

debemos descartar esta supuesta similitud entre ambos niveles de construcción. 

Debido a la destrucción del montículo producida por la cancha de tenis solamente se 

encontraron los restos del muro sur de BII-1 y parte de la esquina y el muro norte de 

BII-2. Si bien se interpreta el “nivel de Casas Inferiores” como una “… serie de estructuras 

construida sobre un montículo de tamaño pequeño, que probablemente se encontraba 

alrededor de una plaza central” (Hastorf 2005:71 traducción del autor), realmente las 

evidencias disponibles no soportan la presencia de algún tipo de complejo arquitectónico 

más allá de la existencia de los restos parciales de estos dos edificios. De acuerdo con 

las observaciones de Coe  es posible que el edificio BII-2 pudiera incluso ser ligeramente 

posterior a BII-1 tomando en consideración una capa de piedras que cubre a la primera 

estructura y que sirvió de fundamento para la construcción de la segunda (Coe 1955b:11) 

(Fig. 4.15).

Además de los restos destruidos de los edificios Coe reporta haber encontrado dos 

tumbas (T1058 y T1059) entre los escombros del nivel de Casas Inferiores aunque ambas 

se encontraban en muy pobre estado de conservación. Coe estaba sorprendido de no 

haber encontrado ninguna tumba por debajo de CHH3, considerando que tanto Kidder 

como Sawyer habían encontrado varias tumbas por debajo de CHA y CHD. Debemos 

recordar en este punto que Bennett también reporta no haber encontrado tumbas por 
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debajo de CHH1 aunque descubrió trece por debajo de CHH2. “Considerando todo esto 

– comenta Coe – uno se pregunta si realmente es una coincidencia el hecho de que BII-1 

se encuentre a no más de 60 cm por debajo de CHH2. Si uno sobrepone las trece tumbas 

de Bennett en relación con el resto del muro de BII-1, uno encuentra que solamente dos 

(T1083 y T1084) caen fuera de la proyección del edificio… (Coe 1955b:14)”. Es posible 

entonces que las tumbas por debajo de los edificios sean realmente el resultado de 

las actividades en el Nivel de Casas Inferiores y no en el de Casas Superiores como 

habíamos supuesto hasta ahora.

Aportes y limitaciones de la expedición de A. Kidder II

Al igual que con el trabajo de Portugal una de las limitaciones más grandes del trabajo 

de Kidder es el hecho de que nunca fue publicado oficialmente. La única publicación 

disponible es un reporte con la descripción general de las actividades de la comisión 

durante su estancia en los Andes (Kidder 1956) en donde describe los hallazgos en 

Tiwanaku, Chiripa y Pucara de manera muy superficial. Es difícil entender cuál fue la 

razón por la que Kidder nunca publicó nada acerca de sus excavaciones en Chiripa, 

especialmente considerando que sus notas eran suficientemente claras como para 

fácilmente reconstruir los detalles de la excavación. Sabemos que hubieron varios 

intentos de escribir un informe final muchos años después de las excavaciones, el primero 

movilizado por el mismo William R. Coe en 1975 junto con un grupo de estudiantes  de la 

Universidad de Pennsylvania y un segundo intento por una de las estudiantes de Kidder,  

Karen Mohr Chávez. Karen Mohr Chávez sostuvo una relación muy cercana a Kidder por 

lo que no es de extrañarse que actualmente la publicación más importante acerca de los 

hallazgos en Chiripa se la debamos a élla (Mohr Chávez 1988).

Pese a que no se publicaron datos detallados acerca de las excavaciones en Chiripa, 

se hicieron varios avances importantes con la expedición Kidder que si llegaron a 

ser publicados. Una de estas contribuciones fue el primer conjunto de fechados 

radiocarbónicos tomados en el montículo, publicados originalmente cuatro años después 

de la expedición (Ralph 1959), los cuales reproducimos aquí junto con los tomados por 

el TAP en años posteriores (Fig. 4.6). Otro de los aportes fue el primer análisis de restos 
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macrobotánicos en Chiripa por el Dr. Irving W. Bailey y la Dra. Margaret Towle de la 

universidad de Harvard (Towle 1961). Por último, probablemente el mayor aporte de las 

excavaciones de Kidder fue la tesis de Maestria de la Dra. Karen Mohr Chávez acerca de 

la cerámica en Chiripa (Mohr Chávez 1966), trabajo que sentó las bases para la primera 

cronología relativa de la ocupación en el montículo.

David Browman (Washington University in Saint Louis, 1975-1976)

David Browman de la Universidad de Washington en Saint Louis, Missouri, y un equipo 

de estudiantes pasaron dos temporadas, entre 1975 y 1976, excavando en el sitio de 

Chiripa a recomendación del entonces director del CIAT, Carlos Ponce Sanjinés. Junto 

con Browman se encontraba también el Director Asistente Gregorio Cordero Miranda, 

quién había acompañado al equipo de Kidder en las excavaciones del montículo dos 

décadas atrás.

El equipo de Browman fue el primero que no se enfocó en el descubrimiento y excavación 

de un nuevo edificio en el montículo sino más bien en tratar de explorar los detalles de 

la ocupación Tiwanaku, representada por la presencia del templete semi subterráneo 

de estilo Kalasasaya, y de evaluar los resultados de la inédita exploración Kidder. El 

proyecto representa un avance necesario para el entendimiento general de la ocupación 

humana en Chiripa por lo que, al igual que con el trabajo de Portugal y de Kidder, es 

necesario que recuperemos la mayor cantidad de información disponible al respecto para 

hacer pública. Sin embargo, debido a que no se reportó el hallazgo de ningún contexto 

funerario durante las excavaciones, en esta tesis le prestamos mucha menos atención de 

lo que realmente se merece. A pesar de eso, a continuación vamos a ofrecer una revisión 

general de lo que sabemos acerca de la expedición Browman aunque esperamos en el 

futuro disponer de mucho más detalle acerca de su trabajo en el montículo de Chiripa.

Excavaciones en el montículo

Pocos detalles han sido publicados acerca de las excavaciones en el Montículo de 

Chiripa. Aparentemente el equipo de Browman trazó una cuadricula de 70 x 45 metros 

dividida en unidades de 5 x 5 m en el área del montículo. La cuadrícula estaba numerada 
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de 1 a 14 de sur a norte y de A a J de este a oeste (Browman 1998:317). Sobre esta 

cuadrícula se dispusieron tres áreas de excavación, dos en la sección nor oeste del 

montículo y una en el centro. Las áreas de excavación estaban diseñadas con objetivos 

específicos, siendo las áreas I y II colocadas ahí con el propósito de evaluar la trinchera 

de Bennett y las excavaciones de Coe respectivamente. El área III tenía por objeto limpiar 

los restos del templete semi subterráneo y se excavó utilizando una variación del método 

de cuadrícula que se había utilizado en la excavación en el mismo sitio de Tiwanaku por 

Ponce Sanjinés (Figs. 4.13 y 4.14).

Desconocemos por completo los pormenores de la excavación aunque Browman 

presenta una serie de interpretaciones importantes al respecto de la construcción del 

Templo en el montículo. En primer lugar, a diferencia de Bennett, Browman asegura 

de que la construcción del templo debió haber ocurrido en algún momento durante Tiw 

III (Kalasasaya) con un momento de abandono del sitio para Tiw I (Qeya) (Browman 

1978b:809). De acuerdo con la interpretación de Browman es posible que el nivel de 

Casas Superiores haya tenido también un patio semisubterráneo en el centro (Browman 

1978b:809). Esta conclusión está sustentada también por las observaciones realizadas 

durante las excavaciones de la expedición Kidder en CHH3. Coe (1955b:4) describe 

la presencia de al menos dos episodios  de pavimentación al frente del conjunto del 

Nivel de Casas Superiores. Uno de los pavimentos se encontraba en contacto con el 

nivel de Casas Inferiores lo que implica que en algún momento los edificios en el nivel 

inferior fueron claramente nivelados para servir como base para la nueva plataforma. 

Los pavimentos, que corren paralelos a los muros de las “casas” CHH3 (BI-3) y CHH2 y 

(BI-2) estaban construidos con cantos rodados y algunos sillares planos. Coe describe 

que ambos presentaban una clara pendiente hacia el interior de la plataforma, por lo que 

considera que: 

“… la orientación de su ligera pendiente sugiere que la base de lo que ocupó el centro 

del montículo tenía que haber estado mucho más abajo que la periferia en donde se 

encontraban los edificios” (Coe 1955b:8 traducción y énfasis del autor).
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Aparentemente las excavaciones de Browman descubrieron también los restos de un 

muro de sostenimiento anterior al descrito por Bennett en la trinchera CH5. De acuerdo 

con Browman es posible que la plataforma del montículo haya presentado muros de 

sostenimiento de piedra desde tiempos muy tempranos (Browman 1978b:808). un dibujo 

esquemático basado en los perfiles de Bennett además de las excavaciones de 1975 

y 1976 realizado por Browman muestra con claridad la relación entre los dos periodos 

de construcción en el montículo (Browman 1998:321). Basado en su trabajo, podemos 

decir que las reconstrucciones de Browman acerca de la construcción del montículo en 

Chiripa son los más cercanos a la realidad presentados hasta ahora (Browman 1998:319-

20). Sin embargo es evidente que necesitamos más información original acerca de sus 

excavaciones además de más excavación en el montículo.

Otro de los descubrimientos importantes de Browman durante sus excavaciones fue el 

hallazgo de dos nuevas estelas líticas del estilo Pajano, relacionadas con la tradición 

Yayamama de Chávez y Mohr Chávez. Un detalle interesante descubierto por Browman 

al respecto de una de las estelas, la estela Cordero, es la posible reutilización de material 

de construcción del templo original para la remodelación durante Tiwanaku III. 

“Por otro lado, - comenta Browman – un monolito de estilo Pajano de 0.6 toneladas, 

característico de sitios de la fase Mamani [Formativo Medio]  alrededor del Lago Menor, 

se encontró reciclado como uno de las piedras verticales en el templo estilo Tiwanaku, 

con su cara decorada oculta, colocada en dirección al relleno de la pared, y su parte 

sin decoración descubierta,  mirando hacia el interior del recinto” (Browman 1998:305 

traducción del autor).

Aportes y limitaciones de la expedición de D. Browman

Hemos mencionado ya que lastimosamente nunca se publicaron los detalles de la 

excavación de Browman en el montículo. Sin embargo Browman no se ha mantenido 

ajeno a publicaciones acerca de los resultados de las excavaciones y ha mostrado 

especial interés en varios aspectos de la arqueología del Formativo en la Cuenca del 

Lago Titicaca (Browman 1998, 1981, 1995, 1997, 1978a, 1980, 1978b). Al igual que 

con el proyecto de Kidder II, varios aspectos resultados del análisis de los materiales 
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de excavación han encontrado espacio para ser publicados, esto incluye el importante 

trabajo de Jonathan Kent acerca del uso de camélidos en Chiripa (Kent 1982) y el análisis 

de los restos macrobotánicos de Browman (Browman 1989).

Proyecto Arqueológico Taraco, TAP (University of California, Berkeley 1992-2006)

El equipo del Proyecto Arqueológico Taraco (TAP por sus siglas en inglés) está formado 

por un conjunto de investigadores afiliados a diferentes centros universitarios alrededor 

de los Estados Unidos. Cada uno de estos investigadores, entre profesionales y 

estudiantes, además de haber participado en las múltiples temporadas de trabajo de 

campo del proyecto, ha aportado al desarrollo de la investigación del área mediante 

estudios especializados en diferentes aspectos de la arqueología de la Península de 

Taraco. Algunos de estos proyectos han sido publicados como tesis doctorales y de 

maestría a lo largo de los catorce años de trabajo del TAP (e.g. Beck 2004; Bruno 2008; 

Roddick 2002; Whitehead 2007). Desde el año 1992 el trabajo ha sido coordinado y 

dirigido gracias a los esfuerzos de la Dra. Christine A. Hastorf de la Universidad de 

California Berkeley y, desde la temporada 2003, junto con la colaboración del Dr. Matthew 

Bandy.

De acuerdo con las publicaciones del TAP (Bandy y Hastorf 2007; Hastorf 1999) el 

objetivo general del proyecto es “responder cuestionamientos acerca del inicio de la 

elaboración de estrategias políticas [en la Cuenca Sur], con un interés especial en 

discernir el significado de la utilización diaria de ciertos aspectos de la cultura material 

además del uso y la definición del espacio (Hastorf 1999:2)”. El TAP es probablemente 

el proyecto más ambicioso, además de uno de los más influyentes en el marco de las 

investigaciones nacionales, en la Cuenca Sur del Titicaca. La influencia del TAP a lo 

largo de los años se puede sentir en el peso que tiene aún hoy  en el entrenamiento de 

nuevos profesionales bolivianos, además de los avances en relación al trato y trabajo 

con las comunidades locales, tanto en Chiripa como en el resto de la Península. 

De todos los proyectos que hemos reseñado el TAP es el que menos énfasis ha puesto al 

estudio del montículo y ha buscado más bien realizar excavaciones a diferentes escalas 

en todas las áreas colindantes del mismo con diversos objetivos. Tal como se ha llevado 
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a cabo, el proyecto puede dividirse en tres diferentes etapas. La primera etapa está 

definida por la excavación de un total de trece áreas en el sitio Chiripa: Llusco, Escolar, 

Santiago I – II, Santiago III, Choquehuanca, Yujra, Apaza, Quispe, Alejo, y Monticulo I, 

II, III y Iv (Fig. 4.19). La segunda etapa está definida por la prospección regional de la 

Península de Taraco, llevada a cabo por el entonces estudiante de la Universidad de 

California Berkeley, Matthew Bandy (Bandy 2001). La tercera etapa está marcada por 

la expansión del proyecto a tres sitios en diferentes áreas de la Península: Sonaji, Kumi 

Kipa y Kala Uyuni (Fig. 4.3). 

En el presente trabajo vamos solamente a enfocarnos en las excavaciones en donde 

se han hecho hallazgos funerarios, es decir Santiago I – II, Santiago III, Choquehuanca, 

Montículos III y I, Sonaji SN, Kala Uyuni, KU y AC y Kumikipa KK. Para mayor información 

acerca de las demás áreas de excavación es posible revisar las publicaciones del TAP, 

editadas gracias a la colaboración del Berkeley Archaeological Research Facility, además 

de los informes inéditos presentados a la Unidad Nacional de Arqueología en La Paz, 

Bolivia.

Excavaciones en el Montículo

El TAP excavó cuatro áreas distintas en el Montículo Chiripa durante las temporadas 1996, 

1998, 1999 y 2006 (Fig. 4.19), las presentamos aquí, no por orden cronológico, sino por 

orden de importancia en cuanto a los resultados obtenidos durante las excavaciones.

En primer lugar tenemos las excavaciones en Monticulo II (Fig. 4.19), una trinchera de 

aproximadamente 1.2 m de ancho, 16.8 m de largo y 2 m de profundidad excavada a 

lo largo del antiguo muro de la “chanchería”. Considerando la importancia de este corte 

es una lástima que no exista información detallada acerca del registro del perfil. De las 

notas apenas sobrevive un solo formulario de excavación y una serie de dibujos con 

información contradictoria, especialmente al respecto de su localización en la cuadrícula 

del TAP. De acuerdo con Bandy no se excavaron restos prehistóricos en esta larga 

trinchera y se limitaron a limpiar el “relleno de las excavaciones de Browman” (Bandy 

1999b:47). Aparentemente se extendió parte de la trinchera durante las excavaciones 

de 1999 avanzando la excavación cuatro metros más hacia el oeste. La información de 
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esta extensión es también muy general, interpretativa e insuficientemente documentada 

para poder corroborar cualquier conclusión del equipo de excavación. Un caso similar 

se observa en Montículo IV (Fig. 4.19), en donde Robin Beck realizó una serie de pozos 

de sondeo en busca de la unión de los muros entre el edificio CHC y el edificio nunca 

excavado hacia el oeste del mismo. De acuerdo con el informe de excavaciones no se 

pudieron encontrar los restos de ninguno de los dos edificios así que se abandonaron los 

intentos de continuar con la excavación en esa área.

Las excavaciones en Montículo I se encuentran en la porción Sur Este del Montículo y se 

llevaron a cabo de manera progresiva en las temporadas 1996, 1998 y 1999 por Matthew 

Bandy y William Whitehead. Hemos descrito parte de los resultados de las excavaciones 

en Montículo I al momento de presentar la descripción del Nivel de Casas Superiores. Es 

en estas excavaciones, específicamente en un pozo de sondeo de 2.6 x 0.6 m y 60 cm de 

profundidad excavado en 1996, en donde Bandy asegura haber descubierto los restos 

de seis edificios pertenecientes al periodo Formativo Medio. Estos restos son los que 

sostienen su interpretación acerca del continuo proceso de destrucción y construcción 

de edificios en el área de Montículo (Bandy 1999b:43-47).

La excavación continuó con una pequeña trinchera cuadrangular hacia el este del 

montículo, colocada en lo que actualmente es parte de la cancha de fútbol de la 

comunidad. La excavación descubrió los restos de un posible pavimento colonial y, por 

debajo de éste, los restos de un muro de adobe de color rojo, posiblemente relacionado 

con el nivel de Casas Inferiores. Finalmente, durante la temporada 1999, se extendieron 

las excavaciones dos metros hacia el sur y hacia el oeste formando un área total de 

aproximadamente 20 m2 (Fig. 4.19). En esta extensión, en la unidad 970n 1039E se 

encontró el entierro de un individuo que fue excavado parcialmente, dejando las piernas 

en la pared oeste de la excavación. El entierro (T1017), fue supuestamente colocado 

sobre el relleno posterior al muro descrito por Bandy en el informe de las excavaciones de 

la temporada 1998. Se trata de un individuo joven orientado con la cabeza hacia el este 

y colocado en posición decúbito ventral sobre una especie de “alfombra”, directamente 

por encima de los restos de un camélido joven (Fig. 4.18). Aparentemente la cabeza 

del individuo había sido separada del cuerpo y colocada con la cara en dirección oeste, 
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es decir contraria a la del cuerpo, por encima de la espalda. La tumba no se parece 

a nada de lo que se ha reportado hasta ahora en las excavaciones del montículo y, 

debido al poco control estratigráfico del sistema de excavación del TAP ocasionado por 

la complejidad de la estratigrafía y la diferencia de entrenamiento de los excavadores, 

es muy difícil evaluar cual es la relación de esta tumba con los eventos excavados en 

temporadas anteriores o aún peor con los datos de proyectos anteriores. 

Las únicas excavaciones del TAP que se concentraron en descubrir uno de los edificios 

del Nivel de Casas Superiores se encuentran en el área Montículo III. Motivados por 

la intención de exponer y conservar uno de los edificios en Chiripa, el TAP se dedicó a 

la excavación del área oeste del montículo. Las excavaciones en Montículo III pueden 

dividirse en dos partes. Durante la temporada 1998, Matthew Bandy con la colaboración 

de Jose Luís Paz Soria, realizaron una limpieza del relleno del edificio excavado por 

Kidder, CHA, bajo el nombre de “Casa 5” (Fig. 4.19). La excavación no descubrió nuevos 

depósitos y se limitó a tomar muestras de los supuestos restos del piso del edificio 

(recordemos que Kidder había excavado por debajo del piso de CHA) y los nichos de 

almacenamiento. 

En una segunda etapa, en el año 2006 se realizó una excavación de 8 x 10 m hacia el 

norte de las excavaciones de Kidder para descubrir los restos de la llamada “Casa 4”. 

El equipo de excavaciones estaba compuesto por Emily Dean, Kathryn Killackey, Ruth 

Fontenla y mi persona. Las excavaciones revelaron una serie de depósitos estratificados 

posteriores a la destrucción de los edificios del nivel de Casas Superiores, además de 

los restos del muro post Tiwanaku descubierto por Kidder directamente por encima de 

CHA.

Dos hallazgos importantes pueden ser rescatados de las excavaciones del 2006. En 

primer lugar, aparentemente los restos de CHH4 se encuentran en mucho peor estado 

de conservación que los edificios excavados por Kidder y Bennett. Es todavía posible 

reconocer claramente los restos del muro interior oeste del edificio además de varios 

depósitos de ceniza y arcilla quemada resultada del incendio por evidencias de los 

demás muros parecen haber sido completamente destruidas por el fuego. Debido a 
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nuestro limitado tiempo de excavación fue imposible explorar el edificio en el detalle que 

era necesario y el proyecto se limitó, como en la mayoría de los contextos excavados por 

el TAP, a tomar muestras para análisis especializado.

En adición a los restos de CHH4 se descubrieron los restos de dos posible rasgos 

similares a los descritos por Kidder por debajo de CHA, ASD 20 y ASD 22. El rasgo 

ASD 20, excavado por K. Killackey es un corte de forma circular con muro de doble 

piedra y relleno de ceniza y una matriz indiferenciada que desciende entre 20 y 30 cm 

de profundidad. Directamente por debajo de éste, aunque lastimosamente ignoramos 

su relación estratigráfica real, se encontraron los restos de otro rasgo con muro de 

piedra, en este caso una tumba colocada directamente por debajo de ASD 20 y en el 

centro del edificio CHH4 (T1102) (Fig. 4.16). La tumba, construida utilizando un muro de 

mampostería de doble hilera de piedra, presenta una arquitectura similar a la descrita 

para las tumbas de Bennett y Kidder, especialmente a tumbas como T1063, T1053 y 

T1037.

En general, la posición estratigráfica de estos eventos sigue siendo difícil de comprender. 

Esto se debe en parte a la complejidad de algunos de los depósitos horizontales por 

encima del Nivel de Casas Superiores, compuestos de restos desordenados de cantos 

rodados, y en parte por las limitaciones en el registro del sistema de excavación del TAP. 

Tenemos la seguridad de que ASD 22 es posterior a la destrucción del Nivel de Casas 

Superiores aunque existe cierta duda acerca de la posición de ASD 20 en relación a 

CHH4. Emily Dean asegura que ASD 20 está cortada sobre el piso del edificio, aunque 

reconoce que fue imposible reconocer la superficie real del corte. Si tomamos en cuenta 

lo que sabemos de las excavaciones de Kidder y Bennett es posible que en realidad 

ASD 20 se encuentre directamente por debajo del piso aunque esto también tendría 

que ser confirmado por excavaciones estratigráficas mucho más rigurosas. Si acaso 

se confirmara el hecho de que ASD 20 es posterior a CHH4 entonces resultaría  ser 

la instalación funeraria más tardía para el Formativo Medio descubierta en el conjunto 

de tumbas en el Montículo. Esto hallazgo colocaría al abandono de los edificios en el 

Montículo en una nueva perspectiva, habiendo sido destruidas y, por lo menos en este 

último caso utilizado el espacio para un último enterramiento antes de la ocupación Tiw.
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Excavaciones en Santiago y Choquehuanca

Como parte del programa de excavaciones el TAP colocó una serie de pozos de sondeo 

aproximadamente 70 m hacia el norte del Montículo. El área se encuentra en una ligera 

pendiente que desemboca en las orillas del lago hacia el norte y colinda con el lecho 

de una vertiente natural hacial el este. Las áreas Santiago I, II y III fueron excavadas 

de manera independiente durante la temporada 1992 por Sonia Alconini, Sigrid Arnott, 

Nicholas Jackson y Christine Hastorf. Aun considerando la complejidad de la estratigrafía y 

la extensión del daño hecho por años de actividades agrícolas era evidente que Santiago 

era una de las áreas cercanas al montículo con mejores perspectivas para estudiar los 

periodos más tempranos de la ocupación del área. Motivados por los resultados del 

análisis cerámico, que había develado la presencia de restos de un tipo cerámico anterior 

a la construcción del montículo, además de un conjunto de fechados radiocarbónicos 

que aseguraban la antigüedad  de Santiago, se continuaron con las excavaciones en 

el área durante la temporada 1996. En la siguiente fase de excavación Emily Dean y 

David Kojan expandieron las áreas I y II para crear una sola área de forma irregular de 

aproximadamente 20 x 6 m, junto con una trinchera de 2 m de ancho y 10 metros de 

largo en dirección oeste. En 1998 William Whitehead realizó la última expansión del 

área abriendo otra trinchera de 2 m de ancho y 14 de largo hacia el sur y una trinchera 

transversal a la altura de la mitad del muro oeste de Choquehuanca (fig. 4.19).

Durante las excavaciones en 1996 se confirmó la presencia de un edificio de carácter 

semi subterráneo hacia el este del área de excavación. El edificio recibió el nombre de 

Choquehuanca y se considera una de las muestras de arquitectura pública más antiguas 

en la cuenca sur del Titicaca. La notoriedad de Choquehuanca en las publicaciones 

arqueológicas gira en torno a su importancia como parte del conjunto “ritual” del sitio, 

en especial en referencia al uso del espacio adyacente que fue utilizado como área de 

enterramiento desde el Formativo Temprano hasta Tiwanaku Iv - v (Hastorf 2003:316).

 Considerando el alcance de las interpretaciones publicadas es sorpresivo corroborar que 

en realidad sabemos muy poco acerca del edificio. una revisión de las notas originales 

de excavación muestra que lo  que conocemos de Choquehuanca se lo debemos a 
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la preservación del muro este del edificio. Para la construcción del mismo se habría 

cortado un espacio cuadrangular de aproximadamente 14 x 14 m en una superficie no 

identificada claramente por las excavaciones del TAP. A continuación se construyeron 

muros de sostenimiento como soporte estructural del edificio. Los muros, similares en 

sistema constructivo a los demás edificios en Chiripa, estaban construidos con hileras 

simples de piedra, unidas con argamasa de barro y ordenadas en un aparejo regular. Al 

igual que en el caso de los edificios en el montículo, la estructura del muro no era vista 

sino estaba recubierta con una gruesa capa de revoque de color gris al que finalmente 

se añadió pintura. Al momento de la excavación se habían conservado entre cinco y 

seis hileras en el muro este mientras que los restos de los muros norte, oeste y parte del 

sur habían sido reducidos a escombros. Un detalle interesante de la construcción es la 

presencia de una pequeña adición de aproximadamente 90 cm de largo por 60 cm de 

ancho a la altura de la mitad del muro este. Esta adición ha sido interpretada por Hastorf 

como un “nicho” (Hastorf 2003:317), aunque probablemente se trate más bien de la 

estructura de la entrada del recinto.

Las limitaciones del sistema de excavación y registro utilizados por el TAP para excavar 

el área Santiago y el edificio Choquehuanca hacen nuestro trabajo de interpretación una 

tarea difícil. En primer lugar el interés del proyecto era solamente definir el área perimetral 

del edificio sin prestar ninguna atención a su relación con el resto de la ocupación en 

Santiago. Si bien este procedimiento parece útil para definir “el tamaño” del edificio, ha 

destruido cualquier evidencia que relacione a Choquehuanca con su superficie exterior. 

Sin esta información disponible la única manera que tenemos de darle al edificio una 

posición cronológica en el esquema de desarrollo del sitio es mediante el uso de fechados 

radiocarbónicos.

El registro del TAP ha sido también insuficiente en cuanto a la descripción de sus detalles 

constructivos. En primer lugar desconocemos la altura original de los muros en relación a 

su área de uso. Llama la atención que el supuesto “nicho” parezca mucho más alto que 

el muro este. También llama la atención que, incluso en las fotografías publicadas por 

el TAP (Hastorf 2003:318 fig. 9), es posible notar que no existe un punto de unión claro 

entre el “nicho” y el muro. Sumado a esto es desafortunado que solo se registró un perfil 
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en el área; el diagrama de la estratigrafía de la trinchera central apenas y brinda algo 

de información acerca de cómo Choquehuanca se rellenó naturalmente posterior a su 

abandono mientras que desconocemos por completo detalles acerca de su periodo de 

uso. Sin la información que proveen los perfiles las relaciones estratigráficas en Santiago 

son difíciles de interpretar.

Debido a que una cantidad considerable de tumbas analizadas en esta investigación 

provienen del área Santiago era evidente que era necesario desarrollar una metodología 

que nos permita reconstruir lo mejor posible las relaciones estratigráficas en el área. Con 

este fin hemos realizado un muestreo tomando en cuenta de manera individual cada una 

de las unidades de 2 x 2 m que conforman la cuadrícula del área. El resultado de este 

muestreo se presenta en la fig. 4.23 en la forma de una Matriz Harris. La estratificación 

en Santiago parece haber sido excepcionalmente complicada si consideramos la 

cantidad de unidades de excavación (loci en el “sistema” del TAP) que fueron necesarias 

para su excavación. Como se puede ver en la figura, entre unidad y unidad son muy 

pocos los eventos estratigráficos que son correlativos. Este fenómeno puede atribuirse 

a la destrucción continua de la superficie del sitio por las actividades agrícolas de 

los pobladores, aunque es también evidente que nunca hubo una intención real por 

parte del TAP de reconstruir la estratigrafía horizontal del sitio, o si acaso la intención 

hubiese existido, nunca hubo un proceso sistemático para resumir e interpretar los datos 

estratigráficos provenientes del sitio más allá de la discusión de su posible función (e.g. 

Dean y Kojan 2001) o como “contexto” para el análisis de material.

Para nuestra reconstrucción nos hemos enfocado en dos eventos horizontales 

importantes: B13; conocido en la literatura bajo el nombre de “granola naranja”,  y B16; 

una supuesta superficie de uso relacionada con la ocupación durante el periodo Chiripa 

Temprano (Formativo Temprano). El evento “Granola Naranja” ha sido interpretado como 

los restos erosionados de algún edificio de adobe construido sobre B13. Sin embargo, 

si observamos con detenimiento la distribución de B16 en el área de excavación esta 

interpretación es poco probable. A diferencia de B16, B13 es el único evento que puede 

encontrarse en prácticamente todas las unidades excavadas en el área (Fig. 4.21), 

además ha sido descrita en todos los casos de la misma manera por grupos diferentes de 
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excavadores; una matriz estéril, de color naranja con numerosas inclusiones de grava. En 

vez que B16 haya sido el resultado de un evento construido (un muro), es posible que se 

encuentre más bien relacionado con el abandono de B13 (una capa horizontal que sella 

un episodio de ocupación del sitio), tal como investigaciones recientes de la Dra Melissa 

goodman parecen apuntar. Aún desconociendo la naturaleza específica de la función de 

B13 en relación a B16, a través del reconocimiento de este evento podemos establecer 

un horizonte cronológico relativo que nos permite establecer la posición estratigráfica de 

cada uno de nuestros rasgos.

 Un total de 22 tumbas se descubrieron durante las excavaciones en Santiago I – II (Fig. 

4.21). Este número incluye tumbas utilizadas a través todos los periodos de ocupación 

del área, es decir desde el Formativo Temprano hasta Tiwanaku. Utilizando nuestra 

Matriz hemos podido diferenciar las tumbas en al menos tres grupos cronológicos: 

tumbas Formativas “pre – granola naranja” (T1019, T1041 y T1042), tumbas Formativas 

“post - granola naranja” (T1022, T1024, T1026, T1027, T1029, T1037, T1044, T1045, 

T1046) y Tiwanaku (T1023, T1025, T1033, T1040, T1036, T1020, T1018, T1035). Dos 

tumbas (T1021 y T1038) tienen muy poca información estratigráfica asociada pero existe 

mucha probabilidad de que se trata de tumbas que pertenecen al periodo Tiwanaku. Esta 

diferenciación parece estar corroborada por el análisis cerámico de Lee Steadman.

Debido a la destrucción del área colindante con el muro este de Santiago durante las 

excavaciones, es imposible establecer una relación cronológica segura entre las tumbas 

formativas y Choquehuanca por lo que cualquier interpretación acerca de su uso nos 

parece apresurada. Basado en las notas es aparente que Choquehuanca fue excavado 

sobre la superficie de B13, puesto que no hemos podido encontrar un evento similar en 

ninguna de las unidades en su interior. El único lugar en donde hemos podido identificar a 

B16 por encima de Choquehuanca es sobre el supuesto nicho en la unidad 1092n 970E 

(Locus 1190). Esto solamente puede significar dos cosas; primero, que Choquehuanca 

es en realidad anterior a B16 y por lo tanto las tumbas fueron colocadas después de su 

abandono (y el abandono de B13); o segundo, que el “nicho” no está relacionado con el 

edificio y más bien pertenece a un edificio anterior a la construcción de Choquehuanca, 

destruido por su construcción y posteriormente cubierto por B13, siendo las tumbas 
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verdaderamente contemporáneas, desde el punto de vista estratigráfico, con el uso del 

recinto. Estas interpretaciones deben permanecer como tentativas hasta que hagamos 

mayor excavación en el sitio. 

La separación cronológica de las tumbas en Santiago I – II es sugestiva, si tomamos en 

cuenta que hasta ahora nuestra visión temporal de la ocupación Formativa en Santiago 

ha sido siempre general, guiada solamente por los pocos cambios en los atributos de 

la cerámica y rangos muy amplios de fechados radiocarbónicos. Como hemos visto en 

una sección anterior, Hastorf ha sugerido la existencia de una tradición de veneración 

ancestral durante el Formativo Temprano en el área de Santiago. Esta tradición habría 

pervivido sin cambios hasta la aparición de Tiwanaku en la Cuenca Sur (Hastorf 

2003:326-7). A través de nuestros datos es posible separar ahora las tumbas Formativas 

en el sur de Santiago (e.g. T1019 y T1041) de las tumbas Formativas en el centro y norte 

de Santiago (e.g. T1026 y T1037) que originalmente habían sido descritas como parte de 

un mismo fenómeno de ritualidad funeraria. En el primer grupo de tumbas, observamos 

a los cuerpos colocados en pozos simples en posición decúbito lateral o decúbito frontal, 

sin ningún acompañamiento de ajuar con la excepción de algunas cuentas de piedra a 

la altura de los tobillos o las muñecas. En el segundo grupo, observamos a grupos de 

individuos enterrados en una sola instalación mortuoria, en posición y con ajuar similar 

pero en este caso con la presencia de muros de sostenimiento construidos con cantos 

rodados colocados en un aparejo regular además de cubiertas verdaderas (apoyadas en 

los muros, no en el cuerpo).

Basados en esta descripción es evidente que ambos pares de tumbas, con las cuales 

Hastorf sostiene su argumento, son distintos desde el punto de vista arquitectónico, y 

ahora sabemos que, a pesar que ambas pertenecen al Formativo Temprano/Medio, son 

el resultado de eventos  de ocupación cronológicamente distintos. Es también sugerente 

el hecho de que las tumbas Chiripa más tardías en Santiago sean muy similares a las 

tumbas que encontramos por debajo del nivel de Casas Superiores en el área Montículo. 

A pesar de que no tenemos suficientes pruebas como para sostener esta afirmación es 

posible que haya existido una ligera transformación en las prácticas funerarias durante 

el Formativo Temprano. Sin embargo, independientemente de la tradición religiosa 
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relacionada con la práctica específica de una forma u otra de inhumación, la continuidad 

del uso de Santiago como cementerio a través de todos los periodos prehistóricos en la 

Península es prácticamente un hecho.

Esto es aún más evidente cuando tomamos en cuenta que, de acuerdo con Bennett, se 

habrían encontrado también tumbas en el espacio entre Montículo y Santiago durante el 

proceso de construcción del camino. Si consideramos que es posible que la ocupación 

en el Nivel de Casas Inferiores hubiera producido una buena cantidad de las tumbas que 

encontramos en el área de Montículo eso implicaria que existe un área continua, desde 

el sur del montículo hasta el norte de Santiago dedicada al enterramiento de individuos 

de todo sexo y edad. Visto desde este enfoque es difícil sostener que Santiago haya 

sido un área para el entierro especial de “ciertos individuos” sino el resultado del uso 

continuo de un mismo espacio con un objetivo común y general a las necesidades de las 

poblaciones prehistóricas que vivían alrededor.

Este uso continúa incluso después de la destrucción del Nivel de Casas Superiores y 

la construcción del nuevo patio semi subterráneo de estilo Kalasasaya en el Montículo. 

Además de las tumbas mencionadas en los párrafos anteriores se descubrieron siete 

tumbas más en el área Santiago III (Fig. 4.22), todas ellas aparentemente más tardías 

que las que encontramos en el centro de Santiago I y II. De estas tumbas, tres (T1028, 

T1030 y T1039) pertenecen definitivamente al periodo Tiwanaku mientras que solamente 

una (T1031) pertenece con completa seguridad al final del Formativo Medio (Chiripa 

Tardío). Utilizando un procedimiento similar al que hemos descrito para Santiago I – II, 

la Matriz construida para Santiago III parece confirmar lo que sabemos por el análisis 

cerámico y nos permite también colocar a T1034 y T1032 dentro del conjunto de tumbas 

Tiwanaku y a T1043 como contemporánea a T1031.

Nos hemos reservado la descripción detallada de la arquitectura de las tumbas en Chiripa 

para un siguiente capítulo, cuando nos enfoquemos específicamente en las tendencias 

de cambio entre las prácticas funerarias del Formativo Medio y del Formativo Tardío.
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Excavaciones Adicionales

En adición al proyecto de investigación de cuatro años en Chiripa, el TAP preparó una 

nueva serie de temporadas de excavación basadas en el trabajo de prospección de 

Matthew Bandy (2001). El objetivo de esta nueva fase del proyecto era expandir la base 

de datos acerca de la ocupación humana de la península durante el periodo Formativo. El 

trabajo de campo se diseño con la intención de responder cuestionamientos relacionados 

con el desarrollo de la vida política prehistórica en una escala regional (Bandy y Hastorf 

2007:3). Con estos objetivos se prepararon las excavaciones en los sitios de Kumi Kipa 

(2004), Sonaji (2004, 2005) y Kala Uyuni (2003, 2005) (Fig.4.3).

De acuerdo con el análisis de los datos de la prospección de Bandy, el sistema de 

asentamiento durante el periodo Formativo Medio estaba caracterizado por el 

aglutinamiento de población en villas de tamaño mediano, ocupando áreas de 

aproximadamente 7 ha en promedio y sosteniendo poblaciones de hasta 400 individuos 

(Bandy 2001:149-61). Los sitios más influyentes durante este periodo son Chiripa, 

Yanapata, Janko Kala y Kala Uyuni (Fig. 4.3). Las excavaciones en dos de estos sitios 

(Kala uyuni y Chiripa) han confirmado la presencia de mayor elaboración en arquitectura 

pública durante este periodo.

Durante el Formativo Tardío (Tiw I y III) el patrón de asentamiento cambia de manera 

radical. Varios sitios empiezan a perder población, algo que sucede por primera vez 

en sitios como Chiripa, mientras que Kala uyuni aumenta en tamaño de manera 

desproporcionada, alcanzado a sostener una población de hasta 900 habitantes y 

ocupando un área de hasta 15.25 ha (Bandy 2001:176,190-95). Durante la segunda 

parte del Formativo Tardío (Tiw III), Bandy sostiene la aparición de un nuevo centro 

político en la región oeste de la Península, formado por la agrupación de tres sitios 

importantes, Kumikipa, Sonaji y Kollin Pata (Fig. 4.3). Esta nueva agrupación recibe el 

nombre de “grupo Santa Rosa” (Bandy 2001).
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Excavaciones en Kumikipa

Debido a que Kumikipa no presentaba restos de arquitectura pública en la superficie se 

consideró como el mejor candidato para la investigación de las actividades domésticas 

durante el Formativo Tardio (Tiw III). Sin embargo, las excavaciones en el sitio no 

descubrieron restos considerables de ocupación doméstica y el análisis cerámico parece 

apuntar a que la ocupación de Kumikipa se encuentra más bien relacionada con la 

ocupación en Kala Uyuni (Tiw I) que con la aparición del grupo Santa Rosa (Tiw III).

Dos áreas distintas se excavaron en el sitio Kumikipa con diferentes resultados. La 

primera se excavó hacia el norte mediante el uso de una serie de pozos de sondeo de 2 x 

2 m. Ninguna de las unidades excavadas presentó resultados notables con la excepción 

de 860n 921E, en donde Soledad Fernández descubrió los restos de un posible edificio 

de adobe y fundamentos de piedra. Movidos por este descubrimiento se continúo con la 

excavación mediante la exposición de un área irregular formada por dos trincheras, una 

norte – sur de 22 m de largo por 1 m de ancho y una este – oeste de 2 m de ancho por 

17 m de largo. no se encontró más evidencia acerca del edificio ASD1 que parece haber 

estado completamente destruido.

Además de ASD1 se descubrieron dos tumbas durante las excavaciones en esta área 

de Kumikipa (T1008 y T1009) (Fig. 4.28). Si nos basamos en los resultados del análisis 

cerámico es posible relacionar a la tumba T1009 con la ocupación formativa del sitio (Tiw 

I). Se trata de la tumba de un individuo adulto, colocado en posición sentada flexionada 

en un pozo simple, sin el acompañamiento de ningún tipo de ajuar más que un sillar 

cuadrangular colocado por encima del cuerpo. El caso de la tumba T1008 es un poco 

más complicado. La tumba se encontraba en muy mal estado de conservación debido 

a que se encontraba muy cerca de la superficie actual del sitio. Es posible que la tumba 

haya cortado los restos del único segmento claro de muro que se descubrió durante las 

excavaciones de la trinchera este – oeste. Si este es el caso entonces es posible que 

T1008 pertenezca en realidad al periodo Tiw Iv – v o, en el peor de los casos, que se 

ligeramente posterior al abandono del edificio ASD1.
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Las excavaciones en el sur de Kumikipa se limitaron a un pozo de sonde de 2 x 2 m en la 

región más alta de un posible montículo artificial (Fig. 4.25). El hallazgo más importante 

de la unidad 838N 983E fue el descubrimiento de una tumba relacionada con la ocupación 

Tiw Iv – v del sitio (T1010). La tumba, delimitada con piedras en la superficie, contenía 

los restos totalmente desarticulados de un individuo adulto, dos piedras de moler, dos 

batanes (uno de ellos cubriendo la entrada de la tumba), fragmentos de láminas de 

oro y una gran cantidad de cuentas de turquesa. La forma de la tumba es muy similar 

a la de tumbas del periodo Huaracane en la costa de Moquegua (Goldstein 2000:353) 

aunque algunos problemas durante el proceso de excavación no nos permiten asegurar 

por completo esta relación. En primer lugar, Emily Stovel y Annie Raath reconocen que 

existió confusión en la excavación de la tumba y la excavación de un pozo de gran 

tamaño, posiblemente posterior. Al mismo tiempo, de acuerdo al informe presentado a la 

Unidad Nacional de Arqueología, el sitio presentaba evidencia de haber sido excavado 

con anterioridad: “Al momento de delimitar la unidad, se descubrieron evidencias de 

hoyos, sugiriendo que el montículo podía haber sido usado para enterramientos y que 

posiblemente se pudieran encontrar restos humanos (Hastorf, et al. 2005:27)”. Durante 

una de mis visitas a la península algunos de los pobladores de la región reconocieron 

que el pequeño promontorio era conocido como un área en donde se podía encontrar 

oro aunque nunca nadie reconoció abiertamente el haber excavado en el sitio.

Excavaciones en Sonaji 

El sitio Sonaji se encuentra ubicado en la comunidad Santa Rosa, directamente hacia 

el este del actual pueblo y en un campo cercano a la iglesia. El sitio está formado por 

un grupo de tres plataformas organizadas en forma de terrazas. En el punto más alto 

del conjunto, la tercera plataforma ha sido completamente destruida por el canteo de 

material para construcción. 

Como estrategia de excavación se colocaron pozos de sondeo de 2 x 2 m en la base 

de cada una de las plataformas (Fig. 4.26). El tamaño de las unidades es insuficiente 

para sacar conclusiones acerca del uso y características específicas de la ocupación 

en el sitio Sonaji, aunque de los resultados obtenidos es posible afirmar que el sitio fue 
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testigo de una larga y densa ocupación humana a lo largo del Formativo Medio, Tardío 

y Tiwanaku.

Las unidades con mejores resultados fueron las que se colocaron en la plataforma superior 

(999n 1033E). Las excavaciones, dirigidas por Delfor ulloa durante la temporada 2004, 

descubrieron la existencia de un edificio relacionado con el Formativo Tardío por debajo 

de aproximadamente 1.8 m de estratigrafía horizontal. Durante la temporada 2005, un 

equipo formado por Maria Bruno, Kathryn Killackey, Vanessa Jiménez, José Capriles 

y mi persona, se dedicó a la tarea de extender la unidad original de 2 x 2 m a un área 

de excavación de 6 x 6 m. Al final de la temporada se descubrieron los restos de un 

conjunto arquitectónico formado por cuatro segmentos de muro orientados en dirección 

nor – oeste. De este conjunto solamente se conservaron los restos relativamente bien 

preservados de los cimientos de cuatro segmentos de muro. Se trata de un posible 

edificio cuadrangular que había sido completamente destruido en su porción sur oeste. 

Anexo a este edificio se encontraba otro segmento de muro que corría perpendicular 

en dirección norte y terminaba en otro segmento perpendicular de muro que corría en 

dirección oeste. Este último segmento, a diferencia de los demás que son claramente 

ortogonales, parece haber formado parte de un edificio circular mas, debido a las 

limitaciones de tiempo durante la temporada, no pudo ser explorado en su totalidad. Los 

edificios son completamente distintos a los que encontramos en Chiripa tanto en forma 

como en estilo constructivo. No tenemos mucha información acerca de la construcción 

de los muros por encima del cimiento aunque Maria C. Bruno descubrió los restos en 

posición estructural de cuatro adobes en diferentes colores. Cronológicamente, basados 

en el análisis cerámico el edificio pertenece a la ocupación durante el Formativo Tardío 

(Tiw I). 

Tres tumbas relacionadas con este periodo (T1001, T1002 y T1003) se descubrieron 

durante las excavaciones de la temporada 2005 en Sonaji (Fig. 4.29). Estas tumbas son 

definitivamente posteriores al abandono del edificio por lo que no consideramos que 

estén directamente relacionados con su uso. De este conjunto, dos pertenecen a infantes 

(T1001 y T1002) y son similares en arquitectura y posición del cuerpo. ninguna de las 

tumbas formativas de infantes presentaba los restos de ningún tipo de ajuar funerario, 
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y se habían construido utilizando algunos cantos rodados, arcilla y un corte de pozo 

simple. 

A diferencia de estas tumbas, T1003 presentaba  los restos de un muro de sostenimiento 

construido con dos sillares de piedra colocados verticalmente en la porción sur de la 

tumba (Fig. 4.29). Los restos de la tumba parecen haber sido disturbados en el algún 

momento durante la ocupación del sitio relacionada con las tumbas T1001 y T1002 puesto 

que uno de los sillares se encontraba tumbado por encima del cuerpo y definitivamente 

fuera de su posición estructural. Además de los restos de un individuo joven, quien fue 

enterrado en posición sentado flexionado, se encontraron varias cuentas de collar color 

turquesa por debajo del cráneo además de una pieza cuadrangular de oro cerca de la 

mano derecha. Alrededor del cuerpo se encontró un tipo de vaso muy peculiar, al que 

el anális del TAP denomina como un “proto – keru”, además de fragmentos grandes de 

olla.

Por encima de la ocupación Formativo Tardío se encuentra el evento A207, una capa 

horizontal de arcilla amarilla que cubre toda la unidad. Encima de esta capa se descubrió 

la tumba (T1000), muy cerca de la superficie actual del sitio. La tumba es una típica 

muestra de la arquitectura funeraria Tiwanaku en la península. Si bien el contenido del 

ajuar y la posición del cuerpo son muy similares a las tumbas descritas por Korpisaari 

(2006:115-50) la tumba T1000 no presenta muros de sostenimiento de piedra y se 

encuentra demarcada por medio círculo de piedras en la superficie. En el interior de la 

tumba se descubrieron los restos de un individuo adulto en posición sentada flexionada 

acompañado de un ajuar que incluía dos batanes, una mano de moler, un keru, una 

vasija miniatura y fragmentos grandes de olla.

Excavaciones en Kala Uyuni

Además de las excavaciones en Kumikipa y Sonaji se realizaron dos temporadas de 

excavación en el sitio de Kala Uyuni, en la región sur de la península. Se excavaron 

cuatro áreas distintas en el sitio: Kala Uyuni, KU, Achachi Coa Collu (AC), Sewenka 

Kontu (SK) y Ayrampu Qontu (AQ) (Fig. 4.27). De estas cuatro áreas, solamente dos 

son importantes para nuestro trabajo, las excavaciones en Achachi Coa Collu, en las 
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alturas de una colina hacia el norte del sitio y las excavaciones en Kala Uyuni, en la parte 

central.

Achachi Coa Collu (AC) es el área del sitio que presenta mayor densidad de material 

perteneciente al periodo Formativo Medio. Se encuentra caracterizado en el trabajo de 

Bandy como una dispersión de material cerámico que cubre aproximadamente 1.5 ha. 

El informe de las excavaciones del TAP de la temporada 2003 indica que se pudieron 

identificar “dos templetes semi subterráneos cuadrangulares” en la parte más alta del 

sitio. Lastimosamente las excavaciones de estos dos edificios fueron extremadamente 

limitadas (unidades de 1 x 1.5 m y 1 x 3 m) así que muchas de las características que se 

presentan al respecto deben ser todavía confirmadas con excavaciones horizontales.

En algunos casos las trincheras descubrieron los restos de un muro de sostenimiento 

compuesto por grandes piedras de arenisca color blanco intercaladas con cantos rodados 

mucho más pequeños dispuestos en un aparejo irregular. Durante las excavaciones 

del templete semi subterráneo inferior, hacia el sur oeste de las excavaciones, 

específicamente en la unidad 973n 933E, se descubrieron los restos de un individuo 

adulto en posición decúbito ventral, con las piernas recogidas a la altura de las caderas, 

enterrado directamente por debajo del muro en un pozo excavado en el nivel estéril 

(Fig. 4.30). Aunque no ha sido confirmado por el análisis de antropología física, es 

posible que el individuo haya sido decapitado y colocado en esa posición poco antes 

de la construcción del edificio como es evidente por la extraña posición de la cabeza, 

descubierta sobre la espalda y desarticulada del torso. 

Kala Uyuni (KU) es el área central del sitio, en las faldas de las colinas de Taraco. Dos 

temporadas de excavaciones se llevaron a cabo en esta parte del sitio, una durante el 

año 2003 y la otra durante el 2005 (Fig. 4.31). 

En el oeste, en la unidad 894n 639E se descubrieron tres tumbas (T1013, T1012 y 

T1014) (Fig. 4.31). La tumba T1012 puede fácilmente relacionarse con la ocupación en 

el sitio durante el Formativo Tardío por la presencia en el ajuar de un típico Cuenco con 

Borde Rojo (Tiw I). Se trata del entierro de un individuo adulto con clara deformación 

craneal del tipo anular, colocado en la tumba sobre su espalda y en posición sentada 
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flexionada. La arquitectura de la tumba es muy interesante en cuanto a que no tiene 

similitud con ninguna de las tumbas excavadas en Chiripa durante el Formativo Medio 

sino más bien es parecida a las tumbas excavadas en el valle de Tiwanaku y a las tumbas 

excavadas por Rydén y Portugal  en el área de Wancani (Portugal Zamora 1955; Rydén 

1947:114-57). Algunas diferencias son evidentes a primera vista, por ejemplo el uso de 

un muro de sostenimiento formado por grandes sillares planos colocados de manera 

ordenada formando una especie de octágono alrededor del pozo. Eventualmente se 

colocaron algunos otros sillares como parte de la cubierta aunque, por la posición actual 

de las piedras, es muy posible de que se haya soportado estructuralmente solamente en 

una de las paredes, mientras que el resto descansaba encima del cuerpo. Directamente 

por encima de esta tumba se encontraron los restos de otro individuo (T1011) aunque 

se decidió no expandir la unidad por lo que desconocemos la relación entre estos dos 

entierros.

T1013 es otro enterramiento típico en la península y similar a T1000. Se trata de un 

pozo simple en el que se colocaron los restos de un individuo adulto en posición sentada 

flexionada. Por encima del individuo se encontraron los restos de dos batanes de gran 

tamaño y junto con el cuerpo se encontraron dos piezas cerámicas completas, un keru 

y un sahumador. Por último, por encima del entierro 1013 y con seguridad parte de una 

ocupación posterior, se encontró una tercera tumba, T1014, muy cerca de la superficie 

actual del sitio. Se trata del entierro de un niño, pobremente preservado, que había sido 

colocado en un pozo simple junto con una jarra pequeña. La tumba, de arquitectura muy 

simple, había sido marcada en la superficie con un anillo de piedras y cubierta con los 

restos de un sillar de arenisca.

Las excavaciones en el este del área Ku descubrieron los restos de tres edificios, ASD 

5 ASD 4 y ASD 2 (Fig. 4.31). Arquitectónicamente los edificios ASD 2 y ASD 4 son muy 

similares. Se trata de dos edificios con planta en forma de u orientados en dirección oeste 

de los cuales solamente se conservaron los restos de un cimiento de piedra construido 

mediante el uso de dos hileras de canto rodado separados por un relleno de pequeños 

guijarros. Si bien ASD 2 se encuentra relativamente bien conservado, ASD4 se encuentra 

muy destruido. El edificio ASD 5 es ligeramente diferente presentando una planta de 
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forma aparentemente irregular y un sistema constructivo distinto que de los otros dos 

edificios descubiertos al sur. una característica interesante de ASD5 es la posibilidad 

de que se trate de un edificio de planta compuesta; es evidente, tanto en los dibujos de 

planta como en las fotografías presentadas por el TAP, que los dos segmentos de muro 

descubiertos en ASD5 no comparten la misma dirección. Si prolongamos mentalmente 

la tendencia circular de los muros (Fig. 4.31, esquina superior derecha) veremos que 

es posible de que se trate de dos habitaciones de planta circular que se intersecan. 

Edificios con planta similar han sido descubiertos en las excavaciones en el sitio de 

Khonko Wancani aunque detalles sobre los mismos todavía esperan ser publicados. 

Las unidades en el norte de las excavaciones en esta área muestran que la intensidad 

de las actividades agrícolas en el presente y culturales en el pasado ha destruido mucho 

de la estratigrafía horizontal del sitio. Por esta razón en algunos casos ha sido muy difícil 

establecer las relaciones horizontales entre algunos de los eventos descubiertos durante 

estas excavaciones. Durante las temporada 2005 se descubrieron cuatro tumbas en 

las unidades excavadas en esta área (T1006, T1007, T1004 y T1005) (Fig. 4.31). Las 

tumbas T1005 y T1007 se encuentran muy destruidas. T1006 se encontraba en relativo 

buen estado de conservación aunque un pozo de gran tamaño había destruido la parte 

superior de la tumba y la evidencia de la superficie en la que había sido cortada. Se trata 

del enterramiento de un individuo joven en posición sentado flexionado, colocado en un 

pozo simple sin rastros de ningún tipo de ajuar. 

Por último T1004 es el entierro de un niño en el área directamente en frente de ASD5. Si 

bien la arquitectura de la tumba no presenta ningún tipo de peculiaridad,  simplemente 

un pozo en donde se colocaron los restos del individuo sin ningún ajuar, la posición del 

entierro en relación al edificio es bastante sugestiva. Si, tal como hemos mencionado 

en los párrafos anteriores, prolongamos la tendencia circular de los muros podemos 

observar como la tumba se encuentra en uno de los puntos secantes de la circunferencia 

de la planta de ambas habitaciones. Roddick relaciona la Tumba T1004 con un evento 

de “quema” directamente hacia el sur del entierro (B255). A pesar de cuan sugerente 

sea la posición o la relación de la tumba con otros rasgos es imposible confirmar su 
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relación directamente por lo que nuestra interpretación queda simplemente abierta como 

hipótesis.

Aportes y Limitaciones del trabajo del TAP

Probablemente la limitación más grande del TAP se encuentra en su metodología de 

excavación y registro de campo, tal como hemos mencionado repetidas veces a lo largo 

de este resumen. El “sistema” de excavación del TAP parte de una modificación de la 

metodología de excavación en unidades desarrollado por Wheeler en la década de los 

50 (Wheeler 1978) con algunas de las modificaciones recomendadas por Edward Harris 

(Harris 1991). Se basa en la utilización de una cuadrícula, en este caso de 2 x 2 m, en 

donde se colocan unidades independientes, sin testigos, que se expanden en relación 

al desarrollo de la estratigrafía horizontal, especialmente la aparición de restos de 

edificios. Cada uno de los estratos se registra de manera independiente en cada unidad 

y es excavado en “unidades de proveniencia” conocidas como Loci. Cada una de las 

“unidades de proveniencia” son asignadas eventualmente a un Evento Estratigráfico que 

recibe otro conjunto de números y letras. Sobre estos números se aumentan también los 

números de Entierro, los Rasgos, los ASD, etc., que añaden complejidad al registro.

Si bien las instrucciones que se presentan en cada uno de las publicaciones del TAP 

aseguran la importancia del “Evento Estratigráfico” como unidad de análisis, raros son 

los casos en los que los materiales son analizados por Evento, siendo el caso más 

común el que se organicen por loci aún cuando éstos no tengan ni valor estratigráfico ni 

cronológico. Sobre esto, una revisión superficial de las matrices publicadas por el TAP 

a lo largo de los años pone en evidencia que en las mismas no existe ningún sentido de 

relación estratigráfica entre eventos horizontales, eventos verticales, perfiles y plantas 

por lo que son completamente inútiles para fines de análisis. El resultado final, en cuanto 

a presentación de datos, es innecesariamente confuso y complicado, con un énfasis 

en la cronología absoluta y con un registro gráfico y analítico insuficiente. Esto tiene un 

impacto directo en la cantidad de trabajo necesario para entender la relación entre los 

rasgos arquitectónicos y culturales mayores, como es el caso de las tumbas y en muchos 
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casos se opta por simplemente reducir la explicación de la ocupación del sitio al mínimo, 

privilegiando la “interpretación” teórica sobre el trabajo práctico en el campo.

Ahora bien, las debilidades del TAP en el desarrollo del trabajo de campo, están 

equilibradas en alguna manera con el énfasis del proyecto en el análisis especializado.  

El punto más fuerte, y el aporte más grande al estudio de la cultura precolombina 

en la Cuenca Sur del Titicaca, ha sido el estudio de todos los aspectos posibles que 

resultan de los materiales extraídos durante las excavaciones, incluyendo el trabajo 

Geoarqueológico de Melissa Goodman, el extenso análisis de los restos de Fauna por 

Katherine Moore y José Capriles, el análisis de los restos macrobotánicos por Maria C. 

Bruno y William Whitehead, y el detallado análisis de Cerámica por Lee Steadman y 

Andrew Roddick. En cuanto a análisis, el trabajo del TAP ha marcado nuevos estándares 

y empujado el desarrollo de nuevos especialistas en el país. El TAP es también uno de 

los pocos proyectos en la actualidad que pone gran énfasis en la publicación de informes 

sintéticos, disponibles a través de la Unidad Nacional de Arqueología, acerca de las 

excavaciones facilitando el acceso a la información en nuestro idioma. Entre todos los 

proyectos arqueológicos, tanto en la Cuenca Norte como la Sur del Titicaca, el TAP 

continúa siendo la institución más sólida y con mejor reputación.
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Fig. 4.1 Mosaico Landsat mostrando la localización del Altiplano en la Cordillera de 
los Andes y las cuencas del Lago Titicaca al norte, Lago Poopo en la parte central y los 
salares de Coipasa y Uyuni en el sur. Fuente: Global Land Cover Facility, Institute for 
Advanced Computer Studies, Maryland, EEUU (http://glcf.umiacs.umd.edu).
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Fig. 4.2 Mapa de la Cuenca Sur del Titicaca mostrando la localización de la Península 
de Taraco. Hacia el sur de la península se observa el valle de Tiwanaku, hacia el norte 
la Pampa Koani y el Valle de Katari. Fuente: Global Land Cover Facility, Institute for 
Advanced Computer Studies, Maryland, EEUU (http://glcf.umiacs.umd.edu)
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Fig. 4.4 Tabla comparativa mostrando la relación entre la cronología general para los 
Andes desarrollada por John Rowe y las cronologías regionales para las cuencas sur y 
norte del Lago Titicaca.
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Fig. 4.5 Dibujo esquemático mostrando la localización de los sitios importantes para los 
periodos Formativo y Tiwanaku. 
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Fig. 4.6 Esquema mostrando los fechados Radiocarbónicos resultado de las 
investigaciones del Proyecto Arqueológico Taraco y de la expedición de A. Kidder II en 
Chiripa.
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Fig. 4.7 Wendell C. Bennett durante las 
excavaciones en Chiripa, Bolivia en 1934. En 
la fotografía Bennett se encuentra en el interior 
de la trinchera CH1, frente al muro exterior del 
montículo. Fuente: Archivos del American Natural 
History Museum, NY.

Fig. 4.8 Fig. 4.9 Dos piezas de la colección Iturralde fotografiadas por Bennett en 
1934. Se desconoce su origen pero probablemente provienen de las tumbas descubiertas 
durante la construcción de la iglesia y el camino, hacia el norte y oeste del montículo 
de Chiripa. A la izquierda los restos fragmentados de una “trompeta” (Chiripa Tardío, 
Formativo Medio), a la derecha un tazón con decoración incisa del tipo “Qeya” (Tiwanaku 
III, Formativo Tardío). Fuente: Archivos del American Museum of Natural History, NY.
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Fig. 4.10 Wendell C. Bennett durante 
las excavaciones en Chiripa, Bolivia 
en 1934. En la fotografía Bennett 
se encuentra parado en el interior 
de CHH2 (Casa 2) observando la 
excavación de las tumbas por debajo 
del piso.  Contando desde Bennett, 
Tumbas T1095, T1094, T1093 y 
T1092. Fuente: Archivos del American 
Museum of Natural History, NY.

Fig. 4.11 Wendell C. Bennett durante 
las excavaciones en Chiripa, Bolivia 
en 1934. En la fotografía Bennett se 
encuentra parado en el interior de la 
trinchera que corre hacia el interior del 
montículo minutos después de que las 
paredes colapsaran. Fuente: Archivos del 
American Museum of Natural History, NY.
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Fig. 4.12 Excavaciones en la cara este del Monticulo de Chiripa, 1955. En la esquina 
superior derecha, el equipo de excavación; de izquierda a derecha, Gregorio Cordero 
Miranda, William R. Coe II, Alfred Kidder II y Mary B. Kidder. En la fotografía los restos de 
la casa CHD excavada por Alan Sawyer. En la esquina derecha de la entrada, por debajo 
del reboque se puede ver con claridad el sistema constructivo del muro, no de adobe sino 
de piedra. También podemos ver el detalle de los restos de uno de los “bins”. La cercanía 
de las tumbas al piso de la casa es un detalle interesante aunque es imposible distinguir 
la presencia de un corte lo suficientemente claro como para afirmar que se colocaron 
después de su construcción. De izquierda a derecha T1054, T1056 y T1057. Fuente: 
Archivos del University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. 
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Fig. 4.13 Excavaciones históricas en el sitio Chiripa, área Montículo. De arriba a 
abajo, excavaciones de Wendell C. Bennett (1934), de Alfred Kidder II (1955) y de David 
Browman (1974-1975). Basado en levantamiento topográfico por William Whitehead. 
WgS 84 uTM 19S. 
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Fig. 4.14 Detalle de las excavaciones en el Montículo de Chiripa. Se observan con 
claridad los pozos de excavación de Browman en 1974-1975. Cada sección A,B,C y D 
hace referencia a un mapa a mayor escala. Basado en levantamiento topográfico por 
William Whitehead.
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Fig. 4.15 Excavaciones en el área nor-oeste del montículo. En el plano se ven con 
claridad los edificios excavados por Bennett, CHH1 hacia el este y CHH2 hacia el oeste 
y los edificios excavados por Coe por debajo B-II-1 y B-II-2. observesé la relación entre 
B-II-I y las tumbas excavadas por Bennett.
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Fig. 4.16 Excavaciones en el área sur-oeste del montículo. En la parte superior se 
puede ver las tumbas excavadas por Portugal tal como se presentan en Portugal Ortiz, 
1998. En la parte central la única tumba excavada en el interior de un edificio por el TAP. 
En la parte inferior CHA, excavada por Kidder.
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Fig. 4.17 Excavaciones en el área nor-este del montículo. Se observan las casas CHC 
y CHD excavadas por Alan Sawyer en 1955. Es posible que las tumbas de Portugal se 
hayan descubierto en esta área aunque no tenemos certeza de su posición.
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Fig. 4.18 Excavaciones en el área sur-oeste del montículo. Pozos de excavación por el 
Proyecto Arqueológico Taraco áreas Monticulo I y Monticulo III.
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Fig. 4.19 áreas de Excavación en el sitio de Chiripa excavadas por el Proyecto 
Arqueológico Taraco entre 1992 y 2006. Basado en levantamiento topográfico por William 
Whitehead. uTM 19S PSAD56.
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Fig. 4.20 Excavaciones en el área Santiago por el Proyecto Arqueológico Taraco. Plano 
compuesto con las áreas de excavación de todas las temporadas mostrando detalle 
de las tumbas, el muro este de Choquehuanca, el evento B13 (“granola naranja”) en 
oscuro.
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Fig. 4.21 Detalle de las excavaciones en el área Santiago I y II. mostrando la posición 
y orientación de las tumbas.



138

Antecedentes - Figuras

Fig. 4.22 Detalle de las excavaciones en el área Santiago III mostrando detalle sobre 
los rasgos y las tumbas descubiertas.
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Fig. 4.25 Excavaciones en el sitio Kumikipa (TAP 2004). Basado en levantamiento 
topográfico por William Whitehead. PSAD56 uTM19S.
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Fig. 4.26 Excavaciones en el sitio Sonaji (2004 - 2005). Basado en levantamiento 
topográfico por William Whitehead. PSAD56 uTM19S.
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Fig. 4.28 Excavaciones en el sitio Kumikipa, unidad 860n 921E. Las dos trincheras 
apenas y rescataron los restos un muro completamente disturbado. Se notan las dos 
tumbas T1008 al norte y T1009 al sur.
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Fig. 4.29 Excavaciones en el sitio Sonaji, unidad 999n 1033E.  El área de 6 x 6 m 
recuperó los restos destruidos de un conjunto de edificios aunque lastimosamente no 
sobrevivieron planos del mismo. Se observan las tumbas formativas T1001, T1002, 
T1003 en el nor oeste y T1000 en una extensión al oeste.
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Fig. 4.30 Excavaciones en el sitio Kala Uyuni, área Achachi Coa Collu (AC). En el 
diagrama se presentan las excavaciones en el “Templete Semisubterráneo Inferior”; a la 
derecha se observa la tumba T1015.
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Fig. 4.31 Excavaciones en el sitio de Kala Uyuni, área Kala Uyuni (KU). Se observan 
los edificios ASD2, ASD4 y ASD5, con la proyección de la tendencia de los muros en 
linea punteada. Se observan también las tumbas T1012, T1013, T1014, T1006, T1007, 
T1005 y T1004.
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Capítulo 5. Metodología

Tratando de rellenar el vacío de información acerca de las prácticas funerarias en el 

periodo Formativo a través del estudio de las tumbas descubiertas en el área de Santiago, 

Chiripa, Deborah Blom y Mathew Bandy presentaron una ponencia en la reunión anual de 

la Sociedad de Arqueología Americana en 1998. La interpretación de los resultados del 

análisis fueron eventualmente publicados en el año 1999 (Blom y Bandy 1999) aunque 

no se presentaron los datos que guiaron a la conclusión. Bandy y Blom aseguran, al 

menos en términos de arquitectura, que:

 “… un tercio de la muestra para el periodo Chiripa son cistas delineadas con cantos 

rodados, dos tercios son fosas simples. En adición, mitad de las tumbas incluye grandes 

fragmentos de batanes muy gastados, presumiblemente utilizados como “tapas” 

(capstones). Una de las tumbas contenía restos de material vegetal alrededor del 

esqueleto (…). En forma y construcción, los enterramientos del periodo Tiwanaku 

exhiben considerable continuidad con el conjunto Chiripa”. (Blom y Bandy 1998:2 

traducción y énfasis del autor).

En el capítulo anterior hemos mencionado que las tumbas del periodo Formativo Tardío (Tiw 

I – III) y Tiwanaku (Tiw IV – V) no guardan ninguna similitud con las tumbas descubiertas 

en Chiripa durante los periodos Formativo Temprano y Medio. ¿Por qué Blom y Bandy 

sugieren continuidad en forma y construcción de las tumbas? Consideramos que la razón 

de esta conclusión se encuentra en la aplicación de una metodología insuficiente para 

entender las prácticas mortuorias, y en especial el desarrollo de los principios de diseño 

arquitectónico, en el pasado precolombino.

En el capítulo anterior hemos presentado una descripción general de las tumbas 

analizadas en el presente trabajo tratando de ponerlas en el contexto de sus proyectos 

de excavación.  Algunos detalles acerca del sistema constructivo y características de las 
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prácticas funerarias (como la posición del cuerpo, la presencia de ajuar, o la dirección del 

cuerpo) son evidentes a primera vista en las figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.21, 4.22, 4.28, 

4.29, 4.30 y 4.31. Sin embargo, para poder llevar adelante un análisis suficientemente 

detallado acerca de los cambios en prácticas funerarias es necesaria una metodología 

específica que tome en cuenta las particularidades del fenómeno y las pueda convertir 

en variables significativas.

Antes de desarrollar el capítulo relacionado con el análisis y la tipología de las tumbas 

vamos a detallar en este capítulo tanto los principios teóricos como los prácticos de la 

metodología de análisis mediante la cual hemos realizado el trabajo. El capítulo está 

estructurado de la siguiente manera: en una primera parte hacemos referencia a las 

herramientas conceptuales necesarias para el trabajo; en la segunda parte describimos 

el proceso material del análisis, incluyendo detalles acerca del análisis arquitectónico por 

atributos y el desarrollo de la base de datos y tipología.

Arquitectura

ya en 1944 el arquitecto italiano Bruno Zevi intentaba puntualizar cual era la especificidad 

de la arquitectura a través de una dura crítica a la concepción arquitectura como “arte 

plástica”. De acuerdo con Zevi, el problema:

 “… consiste en el hecho de que los edificios son juzgados como esculturas o pintura, es 

decir, de manera externa y superficial (…). Es en esta manera que fallamos en considerar 

lo que es peculiar a la arquitectura y lo que la hace diferente de la escultura o pintura. En 

otras palabras, se pierden las cualidades que son únicas y esenciales a la arquitectura” 

(Zevi 1957:19)

¿Cuáles son estas cualidades únicas y esenciales? Para poder entender qué es 

arquitectura de una manera más simple vamos a explorar una serie de conceptos que, al 

final de esta sección, van a sentar las bases para la definición de nuestra metodología de 

análisis. Los conceptos que vamos a estudiar son: Espacio, Diseño, Forma, Estructura 

y Tectónica.
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La Arquitectura como Espacio

El concepto de Espacio es muy importante para entender la naturaleza peculiar de la 

arquitectura. El entender el espacio, el aprender como evaluarlo, es la clave para el 

entendimiento de un edificio. 

“Hasta que hayamos aprendido a entender el espacio desde un punto de vista teórico, 

pero también el aplicar este entendimiento como parte de la crítica [y el análisis] de la 

arquitectura, la historia, y por ende nuestro aprecio, por la arquitectura se mantendrá 

como un acto caprichoso. (…) El fenómeno del espacio se convierte en una realidad 

concreta solamente a través de la arquitectura y es por eso que constituye su carácter 

específico” (Zevi 1957:23,28 traducción del autor).

De acuerdo con Unwin, “la arquitectura, está más relacionada con construir marcos, que 

con pintar cuadros” (unwin 1997:76). Esto quiere decir que la esencia de la arquitectura 

no es encuentra en la descripción del acabado de los muros sino en el entendimiento del 

espacio que engloban y la relación que tienen con el individuo. El proceso material que 

define a la arquitectura es la creación de un espacio limitado y horizontal a partir de un 

espacio natural, que es ilimitado, vertical y orientado hacia la superficie de la tierra. Este 

procedimiento es solo posible mediante la creación de elementos sólidos que tienen 

que ser extraídos de la naturaleza. Puesto que es muy difícil crear un espacio en una 

sola pieza, estos elementos sólidos tienden siempre a ser múltiples. La composición 

de varios elementos en un orden determinado y que define, o simplemente sugiere, un 

sentido de espacio limitado (es decir que establece una diferenciación entre un “adentro” 

y un “afuera”) es lo que entendemos como una construcción o un edificio (Van der Laan 

1993:284).

Pensar acerca de la arquitectura como el acto de “construir marcos” es un paso adelante 

para relacionar a la arquitectura con el proceso de definir “lugares”. En arquitectura 

es importante comprender que el objetivo final de una construcción o un edificio es el 

proveer un espacio en donde algo “sucede”, o por lo menos un lugar en donde algo 

se “guarda” o “acoge”. Solamente tomar una caminata por la ciudad es suficiente para 

entender la importancia de este proceso de delimitación. Es fácil reconocer como, con el 



151

Metodologia

uso de muros, hemos dado jerarquía y utilidad a lo que probablemente era un espacio 

natural infinito.  

“A medida que el tiempo pasa los lugares relacionados con la vida de las personas 

se han vuelto más diversos, más sofisticados y más complejos en sus interrelaciones. 

Algunos tipos de lugar son muy antiguos, como por ejemplo: el hogar como un lugar 

de fuego, el altar como un lugar de sacrificio o la tumba como un lugar para la muerte” 

(unwin 1997:53 traducción y énfasis del autor).

Esta concepción de la arquitectura es mucho más útil para nuestro análisis que una 

definición que la reduzca a un simple fenómeno derivado de las artes plásticas. un 

acercamiento como este nos permite entender la importancia del fenómeno arquitectónico  

y la manera más básica en la que se lleva a cabo. En este sentido, incluso tumbas que 

son simplemente un pozo, pueden ser consideradas dentro de un análisis arquitectónico, 

finalmente,  un pozo, en el nivel más primordial, es la construcción de un espacio negativo 

y, desde esta concepción, no es tan diferente de un patio semi subterráneo.

La relación entre el Diseño y la Forma

Hemos visto como “arquitectura”, en su nivel más básico, es la delimitación del espacio 

por cualquier medio. Sin embargo, este proceso material tiene un antecedente. Antes de 

llevar a cabo la acción existe una intención, un plan. El proceso mental que conecta al 

mundo material con el mundo ideal es conocido como “diseño” y es un concepto central 

para el desarrollo de nuestra metodología.

 La arquitectura se puede considerar como una actividad intelectual, que consiste en 

proveer una estructura intelectual a elementos que aparentemente se encuentran 

desorganizados en el espacio infinito. La arquitectura se nutre de la facultad de la mente 

de poner cosas en algún orden, de darle forma. Así pues, el acto de hacer arquitectura 

puede reducirse también a plantear la solución de algún problema que requiere la 

creación de un espacio. El diseño es, sobre todo, un acto de la voluntad y por lo tanto 

una acción con intencionalidad y dirección (Ching 1987:10).

El proceso puede ser fácilmente resumido en las palabras de James O’Gorman: 
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“La arquitectura comienza como una idea, se transforma a través de la literatura [en este 

caso un programa, un plan], y termina en una forma” (o’gorman 1998:21).

Si consideramos al espacio como un problema y al diseño como la intención de 

solucionarlo, podemos entender el resultado en términos de una “forma” específica. De 

acuerdo con Alexander (1964) el resultado de un diseño es siempre una forma que se 

encuentra limitada por su contexto. El contexto a su vez puede ser de dos tipos, un 

contexto material, que se resuelve mediante el uso de la tecnología disponible, y un 

contexto social, que se resuelve a través de soluciones definidas culturalmente.

Comúnmente, en arquitectura el proceso se da en una dirección: El Contexto está 

relacionado con el Problema, el Diseño soluciona el problema creando un Programa, 

el Programa se aplica produciendo una Forma. En arqueología nosotros tenemos que 

valernos de una lógica inversa para analizar arquitectura: La Forma es el resultado de un 

Programa, el Programa es el producto de un Diseño, el Diseño responde a un Contexto. 

En suma, el objetivo de nuestra metodología es tratar de inferir el Diseño Arquitectónico 

a partir de la Forma. El resultado se expresa en un Tipo Ideal.

Estructura

Marcus Vitruvius Pollio , un arquitecto de la antigua Roma, es el autor de el tratado de 

arquitectura más antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. El tratado, conocido 

bajo el nombre de De Architectura , detalla las características necesarias para llevar a 

cabo adelante un diseño exitoso. Cada edificio – dice vitruvius – debe ser considerado 

en referencia a su función, a su estructura y a su belleza (Utilitas, Firmitas, Venustas).

Hemos visto que la arquitectura como práctica contiene al menos dos dimensiones, una 

dimensión material relacionada a la construcción y una psicológica o mental relacionada 

con el diseño. El deseo de construir parte comúnmente de algún tipo de necesidad 

(contexto), que exige una solución (forma). La triada planteada por Vitruvius, ha sido, 

desde la antigüedad el ABC de la arquitectura (o’gorman 1998:9). utilitas y venustas 

son condiciones definidas por el contexto social, la función y la belleza son el resultado 

de una necesidad y de una apreciación. Por el otro lado Firmitas, la estructura, la 
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materialidad del edificio, está definida por las fuerzas naturales que se aplican en contra 

de su integridad.

En un diseño arquitectónico las fuerzas materiales son comúnmente resueltas mediante 

el uso de una estructura. Esta reflexión es especialmente importante para la descripción 

de restos arquitectónicos arqueológicos puesto que tendemos a confundir a cualquier 

parte de un edificio como una “estructura”. Esta práctica obscurece la variabilidad 

tecnológica del diseño.

La variedad en arquitectura no se genera solamente por las necesidades que se 

desarrollan al interior de la sociedad, sino también por cambios en el potencial 

tecnológico de la misma. En un edificio, las fuerzas a las que comúnmente se resiste 

una forma son generadas por dos tipos de carga. Primero, está el peso muerto, o el peso 

estático producido por los materiales mismos: el techo, los muros, el piso y cualquier otro 

miembro estructural del conjunto. En adición a esto,  encontramos las fuerzas dinámicas 

que son generadas por el movimiento de los ocupantes del edificio, el viento, o el tráfico 

en un puente. La suma de ambos es el total de las fuerzas que debe ser resistida por la 

estructura (cf. o’gorman 1998:43).

Es muy importante el poder discernir elementos estructurales de elementos no 

estructurales en un análisis de arquitectura arqueológica. En general, los principios 

estructurales utilizados en el pasado son soluciones simples a problemas también simples. 

no existe una variabilidad infinita de principios estructurales por los que muchas veces 

edificios que parecen iguales son solamente iguales en principio estructural. Tomemos el 

ejemplo de un patio semi subterráneo. El principio más básico del diseño es muy simple, 

la creación de un espacio negativo. El problema estructural es la presión que ejerce el 

suelo para llenar este espacio, la solución es un muro de sostenimiento. 

Desde este punto de vista todos los patios semi subterráneos son iguales. Sin embargo 

esta similitud parte de un análisis incompleto del diseño. Puesto que no existe realmente 

otra manera de resolver el problema, más que la construcción de un muro de sostenimiento, 

nuestra evaluación debería ser mucho más detallada para definir si realmente la similitud 

es producto de un mismo diseño o solamente de una misma solución a un contexto 



154

Metodologia

material. Si tomamos en cuenta esta reflexión y la aplicamos a la actual tendencia de 

análisis de la arquitectura funeraria en los Andes entonces podemos explicar porque razón 

consideramos que todas las tumbas son iguales en todos los tiempos, finalmente todas 

son construidas con pozos y muros de piedra, sin embargo esta similitud es puramente 

superficial. Para poder comprender en detalle la relación entre la estructura (y su sistema 

constructivo) y el diseño es necesario comprender el concepto de Tectónica.

Tectónica

Jean Pierre Protzen, en su trabajo acerca de la arquitectura Tiwanaku objeta la 

reconstrucción de la entrada a Kalasasaya basándose en una consideración del concepto 

de Tectónica. De acuerdo con Protzen, la reconstrucción llevada adelante por Ponce 

presenta: “una visión completamente distorsionada de la Tectónica de la arquitectura 

Tiwanaku (Protzen y Nair 2000:360)”. 

Hemos visto ya la definición de estructura. La manera en que se materializa un principio 

estructural recibe el nombre de Sistema Constructivo. El Sistema Constructivo incluye los 

materiales que se utilizan en la solución estructural. Finalmente, Tectónica se refiere a la 

relación entre la estructura y el Sistema Constructivo y como esta relación es percibida 

o “leída”. El ejemplo de Protzen en la reconstrucción de la entrada a Kalasasaya puede 

aclarar mejor el concepto. De acuerdo con su trabajo:

“… el principio estructural en que se concibe, [la reconstrucción de la entrada de Ponce] 

es el de Muro Portante y Dintel. La construcción (…): piedras unidas por algún tipo 

de argamasa. La tectónica (…) un núcleo masivo enchapado con piedras planas. En 

nuestro conocimiento, la típica construcción en Tiwanaku no es de núcleos y chapas, 

sino de muros masivos construidos con piedras sin mortero” (Protzen y Nair 2000:360). 

El concepto de Tectónica es especialmente importante para reconocer cambios sutiles 

en el diseño que de otra manera pasarían completamente desapercibidos. volviendo al 

caso de los patios semi subterráneos, podemos decir que un patio durante el periodo 

Formativo es distinto en diseño a un patio durante el periodo Tiwanaku. En el Formativo 

Temprano, especialmente en Chiripa, el sistema constructivo es muro de mampostería; 
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piedras unidas con argamasa de barro, esta estructura no es “vista” sino que se 

complementa con algún tipo de revoque. un ejemplo de esto es el edificio Choquehuanca 

en el área Santiago del sitio Chiripa, o los edificios construidos tanto en el nivel de Casas 

Superiores como en el Nivel de Casas Inferiores. En cambio, durante el periodo Tiwanaku 

el sistema constructivo es muros masivos con piedras sin mortero, comúnmente no se 

aplica revoque y se prefiere el uso de la piedra vista. El sistema estructural es el mismo, 

el sistema constructivo es diferente. Desde el punto de vista de la tectónica el diseño de 

ambos es completamente distinto.

Arquitectura en Arqueología

Hemos sentado las bases conceptuales para presentar la metodología de análisis que 

vamos a utilizar en esta tesis. Debemos considerar que los arquitectos comúnmente 

analizan o evalúan un diseño arquitectónico sobre la base de que están viendo el 

resultado completo, en arqueología esto es, comúnmente imposible. Es por esta razón 

que debemos tomar en cuenta la naturaleza de los restos arquitectónicos arqueológicos 

en nuestra metodología de Análisis. El sistema de análisis debe ser suficientemente 

flexible para poder recuperar la mayor cantidad de información de restos arquitectónicos 

incompletos. Debemos recordar que el objetivo es la reconstrucción del Diseño, no de 

edificios específicos.

Al igual que en el análisis cerámico, en donde partimos de fragmentos para reconstruir 

formas cerámicas, es posible recuperar información en los restos arquitectónicos que 

nos pueden ayudar a reconstruir formas arquitectónicas. Tomando en cuenta nuestros 

conceptos, es posible también, al igual que en análisis cerámico reconstruimos aspectos 

de la tecnología y producción cerámica mediante el análisis del alfar, reconstruir Sistemas 

Constructivos mediante el análisis de fragmentos de arquitectura.  

En suma, la metodología que nos gustaría proponer es similar a la metodología que se 

utiliza para analizar otros tipos de materiales en arqueología pero con un marco conceptual 

distinto y singular al fenómeno que estamos estudiando. Mediante la definición de una 

serie de atributos específicos a la arquitectura me es posible reconstruir principios de 
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Diseño arquitectónico y eventualmente plantear una tipología tomando en cuenta que 

atributos son significativos y como varían a través del tiempo y el espacio.

Propuesta - Método de Análisis de Arquitectura Arqueológica

El Dibujo

El primer paso para poder entender un elemento cualquiera es abstraerlo. Por abstraer 

me refiero a reducir la cantidad de variables que se pueden medir en un objeto a un 

número manejable desde el punto de vista del resultado que buscamos.

La mejor manera de entender un objeto tridimensionalmente es dibujarlo. A veces 

parece una solución un poco simplista pero realmente no existe ninguna mejor manera 

de entender y representar sus cualidades, especialmente en el caso de representar un 

objeto arquitectónico. El dibujo se ha tomado por un hecho en muchos aspectos del 

análisis arqueológico y lastimosamente, como se considera un acto rutinario, ha perdido 

el valor entre las nuevas generaciones de estudiantes y arqueólogos. Esto ha tenido un 

fuerte impacto en la recolección de datos en el campo en donde, lastimosamente, se ha 

perdido mucha información debido a dibujos incompletos o simplemente malos. 

En la actualidad, la fotografía ha reemplazado al dibujo en el trabajo de campo. Existen 

muchas maneras de sacar buenas fotografías en el campo, sin embargo existen 

también muchas malas (una guía básica del procedimiento puede encontrarse en el 

trabajo de M. Wheeler, 1978: 206). una fotografía sin intención es una mala fotografía, 

documentar implica una intencionalidad, implica que una fotografía debería registrar 

un grupo de características que se consideran relevantes, no simplemente una vista.

El uso de fotografías en el registro de la arquitectura es también esencial, sin embargo 

no reemplaza al dibujo. Debemos reconocer que ambos cumplen objetivos distintos.  

En la fotografía privilegiamos el detalle de la superficie de los objetos, como el color y 

la textura. En el dibujo privilegiamos las cualidades cuantificables de un objeto, como 

su forma o su escala. En el dibujo podemos también representar vistas imposibles de 

documentar mediante la fotografía. 
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En este trabajo he hecho uso de ambos medios cuando estaban disponibles. Además de la Base 

de Datos concerniente al análisis he creado un sistema de Base de Datos Relacional en donde he 

ordenado toda la información disponible al respecto de todas y cada una de las tumbas analizadas. 

Para los dibujos que presentamos en esta tesis he seguido los lineamientos definidos en la obra de 

Ching (1998). Comúnmente, para representar un objeto tridimensional, un solo dibujo es insuficiente, 

es por eso que he seguido los principios necesarios para hacer una proyección ortográfica de cada 

tumba tomando en cuenta al menos dos dimensiones, un corte y una planta. 

Una vez que hemos terminado de ordenar dibujos y fotografías, de manera conjunta con la información 

de notas de campo y descripciones literales acerca de detalles registrados en la excavación podemos 

empezar a trabajar en la base de datos y en documentar cada atributo arquitectónico de manera 

individual.

Atributos

Como he mencionado anteriormente es importante reconocer la naturaleza fragmentaria de la 

arquitectura en el registro arqueológico. Es por esta razón que he diseñado el sistema de análisis en 

dos partes. En una primera parte se analizan y registran los atributos tomando en cuenta cada uno de 

los elementos arquitectónicos descubiertos en la excavación de manera independiente. Existen tres 

categorías de elemento: Muros, Cubiertas y Pisos; se registran atributos individuales en cada una de 

ellas. El objetivo de esta parte del análisis es el descubrir repeticiones en los atributos que nos ayuden 

a comprender el Sistema Constructivo.

Los atributos registrados en la base de datos son:

Muro Cubierta Piso Descripción Valores
Conservación Conservación Conservación Se refiere al estado de 

conservación del elemento 
arquitectónico

Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Irreconocible

No. de 
Paramentos

En un muro se refiere a la 
cantidad de caras visibles

Numérico
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Tratamiento de 
Superficie

Tratamiento de 
la Superficie de 
la Cubierta y del 
Cielo

Tratamiento de 
Superficie

Se trata del tipo de 
tratamiento que recibe cada 
uno de los paramentos, si se 
trata de un muro, o caras si 
se trata de una superficie o 
una cubierta

Raso
Con Revoque 
(Estucado – 
Enlucido)
Pintado

Material Material Material Se trata del material utilizado 
en su construcción.

Cantos Rodados
Piedra Canteada
Adobe
Arcilla

Variación del 
Aparejo

En un muro, se trata de de la 
forma en que se distribuyen 
los ladrillos, sillares o 
mampuestos de un muro.

Regular – Isódomo
Irregular

Tendencia del 
Muro 

En un muro, se refiere a la 
dirección que toma cada 
uno de sus segmentos.

Circular
Ortogonal
ángulo Obtuso
ángulo Agudo
no definible

Mortero Se trata del material que se 
utiliza como aglomerante en 
la construcción de un muro.

Barro
Arcilla Amarilla

No. de Hiladas Se trata de la cantidad 
de series horizontales de 
ladrillos o piedras que se 
va poniendo a medida que 
se construye un muro o 
bóveda

Númerico

En la segunda parte de la metodología, cuando la conservación del edificio es 

suficientemente buena, realizamos un estudio detallado de cada una de las tumbas 

tomando en cuenta su arquitectura desde el punto de vista de los conceptos que he 

detallado en la primera sección: Espacio, Forma y Estructura. El objetivo de esta parte 

de la metodología es el buscar variación en los atributos que nos permitan comprender 

el Diseño Arquitectónico.

Se tomaron en cuenta los siguientes atributos, distribuidos en siete categorías:

Categoría 1 – Datos Generales
Atributo Descripción Valores
Tipo de Edificación Se trata del tipo de edificación al 

que corresponde la ficha. Depende 
directamente de la función del 
edificio.

Instalación Mortuoria 
(Tumba)
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Elementos Arquitectónicos Asociados En la base de datos es el punto de 
conexión entre la primera fase del 
análisis y la segunda. En este campo 
se documenta que muro, cubierta 
y piso están relacionados con la 
edificación

N/A

Estado de Conservación Se refiere al estado de conservación 
de la edificación en total, sin tomar 
en cuenta la condición de cada uno 
de los elementos arquitectónicos con 
el que está asociada.

Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Irreconocible

Categoría 2 – Dimensiones – Orientación
Atributo Descripción Valores
Dimensión del Eje Horizontal Tomando en cuenta los ejes de simetría 

del objeto, se refiere a la dimensión del 
eje horizontal medido en metros (m)

Numérico

Dimensión del Eje Vertical Tomando en cuenta los ejes de simetría 
del objeto, se refiere a la dimensión del 
eje vertical medido en metros (m)

Numérico

Profundidad/Altura En el caso de que se trate de la creación 
de un espacio negativo, la distancia 
negativa entre la superficie original 
y la profundidad máxima medida en 
metros. En el caso de que se trate de 
la construcción de un espacio positivo, 
la altura máxima conservada del edificio 
medida en metros.

Numérico

área El área horizontal que ocupa el edificio en 
su superficie original. Medida en metros 
cuadrados.

Numérico

Orientación La orientación del edificio en relación a 
sus ejes de simetría.

Puntos Cardinales

Categoría 3 y 4– Espacio Horizontal y Espacio Vertical
Atributo Descripción Valores Ejemplos
Definición Horizontal del 
Espacio

Se trata del criterio que se 
utiliza para definir un espacio 
horizontal. Define un área 
de actividad y una relación 
jerárquica.

Plano Base
Plano Base Elevado
Plano Base Deprimido
Plano Predominante

Un piso
Una plataforma
Un patio hundido
La proyección de 
un plano

Grado de Continuidad Se trata del grado de 
conservación de continuidad 
espacial o visual. Mide el 
impacto del edificio en el 
paisaje.

Alta
Media
Baja

Definición vertical del 
Espacio

Se trata del criterio que se 
utiliza para definir un espacio 
vertical. Define una dirección 
o un énfasis.

E.  Lineales Verticales
Planos en L
Planos en U
Plano Vertical Aislado
Planos Paralelos
Cerramiento

Un poste
2 Muros
3 Muros
1 Muro
2 Muros
4 o más Muros
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Grado de Cerramiento Documenta la cantidad de 
aberturas en un edificio y su 
relación con los planos que 
definen el espacio vertical.

Cerrado
Abierto en las Aristas
Abierto en los Planos

Categoría 5 – Forma
Atributo Descripción Valores
Volumen Documenta el Volumen tridimensional 

tomando en cuenta como referencia 
los sólidos platónicos.

Esfera
Cilindro
Cono
Pirámide
Cubo

Transformaciones de la Forma Toma en cuenta los criterios que se 
utilizan para modificar un volumen 
básico. Documenta la transformación 
de los sólidos platónicos en una 
infinidad de formas.

Dimensional
Sustractiva
Aditiva

Perfil/Planta Tomando en cuenta las dos variables 
anteriores define la forma final de la 
planta y el perfil del edificio.
(La referencia de las formas resultantes 
puede encontrarse en el Anexo C)

Forma 1
Forma 2
Forma 3
Forma 4
Forma 5
Forma 6
Forma 7

Inercia Toma en cuenta la estabilidad de 
la forma en el espacio. Una forma 
en el espacio puede transmitir una 
sensación de movimiento.

Estable
Inestable

Categoría 6 – Estructura
Atributo Descripción Valores
Principio Estructural Documenta el tipo de estructura que 

resuelve el contexto material.
Relleno
Muro Portante
Muro de Sostenimiento
Muro de Contención

Elementos Estructurales Asociados Documenta cuales son los elementos 
arquitectónicos asociados que aportan 
a la estructura del edificio.

Presencia/Ausencia de 
Muros, Cubiertas y Pisos

Elementos No estructurales 
Asociados

Documenta cuales son los elementos 
arquitectónicos asociados que no 
aportan a la estructura del edificio, 
por lo tanto simplemente modulan el 
espacio o son decoración.

Presencia/Ausencia de 
Contenedores, Nichos, o 
adornos en la superficie.

Tectónica Documenta la relación entre el sistema 
constructivo y la estructura definiendo 
como es que el resultado final es 
“leído”.

Pozo Simple
Piedra Vista (tipo de 
piedra)
Revoque
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Tipología

La última categoría en nuestro sistema se refiere al resultado del análisis por atributos. 

El Diseño Arquitectónico deducido de la relación entre los diferentes atributos se 

presentará en la forma de un Tipo Arquitectónico.De acuerdo con De Jong (2002:103), 

un Tipo Arquitectónico es un sumario conceptual de diferentes formas de diseño 

arquitectónico agrupadas sobre la base de características comunes presentadas de 

manera esquemática.

El uso de un método de análisis independiente de atributos no implica necesariamente 

la negación del sistema tipológico. Ambos métodos se aplican en diferentes niveles 

de la investigación y cumplen diferentes objetivos. En nuestro entender, el resultado 

final de un análisis de atributos debería ser siempre una tipología. Es importante 

entender con claridad que la clasificación no es un fin en sí mismo sino un medio a 

través del cual se consigue un objetivo. En esta tesis vamos a tomar en cuenta la 

discusión acerca de cómo establecer una tipología planteada por Rouse en 1960, 

además de los trabajos de clasificación y análisis de atributos cerámicos delineado 

por Rice (1987) y Sheppard (1956).

Cualquier objeto en la naturaleza es susceptible de un análisis de atributos y, 

dependiendo del interés y el detalle al que aspira el investigador, se puede asignar 

una cantidad infinita de atributos por objeto. Este procedimiento es evidente en el 

trabajo de clasificación cerámica en donde vemos como algunos investigadores 

tienden a considerar una cantidad considerable de atributos en su análisis 

construyendo bases de datos muchas veces de tamaño y complejidad formidable. 

Por el otro lado vemos también investigadores que apenas y documentan unos 

cuantos atributos y definen tipologías tan generales que muy rara vez son de 

utilidad. Ambos procedimientos son el resultado de un pobre entendimiento de la 

metodología. El diseño de una metodología de análisis por atributos tiene que ser 

el resultado de un proceso reflexivo y de una notable sensibilidad al conjunto de 

datos con el que vamos a trabajar. 
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una regla importante en el diseño de la metodología de la investigación es el preguntarnos 

si es que la cuantificación de un atributo en particular es relevante a nuestra problemática 

o, en el peor de los casos, si es relevante al conocimiento arqueológico en general. No 

existen fórmulas en arqueología que puedan aplicarse de manera mecánica, la flexibilidad 

y la paciencia son virtudes de un buen trabajo en cualquier punto de la investigación.

Debemos establecer una diferencia entre el concepto de “atributo” y el concepto de 

“modo”.  De acuerdo con Rouse debemos poder distinguir entre los atributos físicos de 

los objetos y atributos que son el producto de una práctica cultural. Los atributos físicos 

son simplemente características materiales; los atributos culturales son el resultado de 

una intencionalidad del artesano o constructor, y se ajustan a los estándares de una 

comunidad (Rouse 1960:313). un atributo con estas últimas características recibe el 

nombre de “modo”. un “modo” refleja la manera “correcta” de crear un objeto desde el 

punto de vista de su creador, sensu Alexander (1964:33), y por lo tanto, en nuestro caso 

devela los principios de Diseño.

El proceso correcto de clasificación final de cualquier material debería seguir entonces 

dos pasos. Una vez terminado el proceso de registro de atributos debemos poder 

reconocer cuales de estos atributos son “modos”, a este procedimiento se lo conoce 

como “clasificación analítica”. una vez que hemos reconocido “modos” podemos 

empezar a tratar de comprender como varían en el tiempo y el espacio en relación 

a entender cuales atributos y cuales modos pueden ser considerados diagnósticos de 

cambio. Dependiendo de nuestro objetivo final podemos establecer como ciertos modos 

se agrupan y entonces definir “Tipos”, a este procedimiento se lo conoce como una 

“clasificación taxonómica” (Rouse 1960).

Debemos recordar que los “tipos” no son objetos reales, son instancias de grupos de 

objetos. Rouse explica la relación de la siguiente manera:

 “… los modos son inherentes a la colección. Si dos arqueólogos analizan la misma 

colección y hacen un trabajo igualmente bueno, deben producir los mismos modos. Los 

tipos, al contrario, se imponen en la colección. Si dos taxonomistas clasifican la colección 

y toman la decisión que, por cualquier razón, uno u otro modo es diagnóstico, entonces 
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producirán diferentes tipos (…). El modo es una unidad natural de estudio cultural, el 

tipo es una unidad arbitraria. (…) Esto no implica que un tipo se solamente la suma 

de diferentes modos. El hecho de que estos modos aparecen de forma recurrente en 

un artefacto es lo que les otorga realidad más allá de los modos individuales” (Rouse 

1960:318).

una tipología es el resultado de un objetivo específico de investigación. Es por esto que 

es importante el mantener un registro claro y ordenado de cada uno de los atributos que 

se registre, así, en cualquier momento debería ser posible volver a los datos esenciales y 

cuestionar la tipología. El desarrollo de una taxonomía es un proceso escalar y depende, 

al igual que mucho de nuestro conocimiento, de más y mejores observaciones del 

fenómeno. En este sentido una tipología tiene que ser un instrumento flexible y falsificable 

a medida que añadamos más información y mejores observaciones del fenómeno. 

Tipología – Métodos Estadísticos

Existen varios procedimientos para definir una tipología. En este caso hemos tomado en 

cuenta las recomendaciones de Rouse (1960) y gorodzov (1933) en el procedimiento 

básico para definir una taxonomía manualmente. En general, la manera más sistemática 

de organizar una tipología taxonómica implica el dividir a los objetos en dos o más 

clases (tipos) sobre la base de un conjunto de atributos que consideramos diagnósticos. 

A continuación se subdivide cada tipo sobre la base de otro conjunto de atributos, el 

proceso se continúa hasta que todos los objetos han sido clasificados en diferentes 

niveles de tipos y subtipos. En adición a este procedimiento analítico es posible utilizar 

métodos de Estadística Multivariante, como herramienta para confirmar el procedimiento 

y las observaciones manuales.

Feldore McHugh (1999:63) presenta una excelente discusión acerca del uso de 

Estadísticas Multivariante en análisis funerarios. Es evidente que el uso de este tipo de 

análisis ha sido siempre controversial en cuanto a que, especialmente en los últimos 

tiempos, se han convertido en el “último recurso” de muchos arqueólogos para encontrar 

patrones que no resultan obvios del trabajo arqueológico básico. Esto probablemente 

tiene mucho que ver con  la presión común en los trabajos de investigación de conseguir 
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“resultados relevantes” o de responder preguntas teóricas de alto nivel con el mínimo 

esfuerzo en la recolección de datos. De acuerdo con McHugh:

La resistencia en contra del uso de estadística multivariante en el campo del análisis 

funerario parte de la noción simplista de que estos métodos deberían proveer resultados 

absolutos, en términos de “significado social”, en vez de la idea más realista de que 

pueden ayudar a revelar simbolismos inherentes a los datos que pueden ser interpretados 

de manera intuitiva. Otro problema es que los métodos estadísticos no se encuentran 

propiamente adaptados a responder preguntas particulares. Más bien, todos los datos 

son comúnmente colocados en un conjunto heterogéneo  de donde simplemente se 

espera que se produzcan resultados, sin una idea clara de qué es necesario” (McHugh 

1999:63).

En este trabajo hemos tratado de evitar en lo posible el utilizar este tipo de métodos como 

un acercamiento inicial o exploratorio, confiando en que el resultado del análisis detallado 

debería reflejar divisiones obvias en las características de nuestros materiales. Sin 

embargo, el resultado de este procedimiento de clasificación manual fue eventualmente 

evaluado y ajustado mediante el uso de un tipo de análisis de estadística multivariante 

específico, un Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis). El uso de Análisis de 

Agrupamiento para el estudio de la variabilidad de las prácticas funerarias prehistóricas 

es el método estadístico utilizado más común desde la década de los años 60. El 

objetivo es el tratar de producir clasificaciones en donde el “grado de asociación entre 

grupos, o “clusters” sea alto entre miembros de un mismo grupo y baja entre miembros 

de diferentes grupos” (McHugh 1999:65). El resultado final se presenta en la forma de 

una tabla de distancia y se grafica como un dendograma.

Existen varios procedimientos para llevar adelante un análisis de agrupación cada uno 

con diferentes ventajas y desventajas. Considerando el tipo de nuestras variables, todas 

nominales y en algunos casos con valores múltiples, hemos tomado la decisión de 

evaluar nuestra tipología manual mediante el uso de un tipo de Agrupamiento Jerárquico 

Aglomerativo, utilizando además el método de Medias Aritméticas No Ponderadas 

(UPGMA por sus siglas en inglés) para la construcción del Dendograma y la Tabla de 
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Distancias finales. Detalles de estos procedimientos estadísticos pueden encontrarse en 

las obras de Stephen Shennan (1998:235-44) y especialmente en el trabajo de Charles 

Romesburg (2004).  

Base de Datos

Se analizó un total de 100 tumbas a través de esta metodología. Las tumbas provienen 

de cuatro diferentes sitios excavados en la Península de Taraco: Chiripa, Kala Uyuni, 

Kumi Kipa y Sonaji (Figs. 4.1 – 4.7). Además las tumbas provienen de cuatro diferentes 

proyectos, la expedición de Bennett a Chiripa en 1932, las excavaciones de Maks Portugal 

Zamora y Maria Luisa Sánchez Bustamante en 1940, las excavaciones de Alfred Kidder 

II en 1955 y finalmente 8 temporadas de excavación en la península con el Proyecto 

Arqueológico Taraco (TAP) a cargo de Christine Hastorf y Matthew Bandy.

El acceso a los datos de la expedición de Bennett fue posible gracias a la gentil 

colaboración de Craig Morris, curador de Antropología del American Museum of Natural 

History of New York, en la ciudad de New York, Estados Unidos.

El acceso a los datos de la expedición de Kidder II fue posible gracias a la gentil 

colaboración de Michael Pezzati, Archivista del University of Pennsylvania Museum of 

Archaeology and Anthropology en la ciudad de Philadelphia, Estados Unidos.

El acceso a los datos de los proyectos del Taraco Archaeological Project fue posible 

gracias a la gentil ayuda de la Christine A. Hastorf y el staff del Berkeley Archaeological 

Research Center, en la Universidad de California Berkeley, en la ciudad de Berkeley, 

California, Estados Unidos.

Un desglose del número y la procedencia de las tumbas se presenta en la siguiente 

tabla, mayor detalle e información adicional pueden encontrarse en el Apéndice A:
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Sitio – Año Proyecto No. de Tumbas
Chiripa 83
1934 Bennett 29
1940 Portugal 6
1955 Kidder II 17
1992 TAP 20
1996 TAP 6
1998 TAP 3
1999 TAP 1
2006 TAP 1
Kala Uyuni 10
2003 TAP 6
2005 TAP 4
Kumi Kipa 3
2004 TAP 3
Sonaji 4
2005 TAP 4
Total 100

Como se trataba de información proveniente de diferentes proyectos con diferentes 

criterios de documentación se diseñó además un sistema de Base de Datos Relacional 

para normalizar toda la información pertinente a cada una de las tumbas. 

La Base de Datos Final incluye un total de 45 Formas de Enterramiento (TAP), 211 

Formas de Excavación (Loci – TAP), 549 Fotografías (AMnH, uPEnn, TAP), 95 gráficos 

(AMnH, uPEnn, TAP), 181 Citas Textuales provenientes de documentos y publicaciones 

(AMNH, UPENN, TAP) y 46 Formas de Evento (TAP). 

Control Cronológico

Hemos tratado de ignorar cualquier dato que pueda sugerir posición cronológica de las 

tumbas en el análisis. El objetivo de esto era el asegurarnos de que la tipología final se 

refiera exclusivamente a la arquitectura de las tumbas y para evaluar si realmente estos 

tipos arquitectónicos se distribuían de manera irregular en el tiempo.

Terminado el análisis de atributos y la tipología se añadió la información cronológica 

a la Base de Datos para poder realizar la última fase del análisis y la presentación de 
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resultados. La información proviene en general de datos cerámicos, producidos tanto 

por el trabajo de Steadman (2005; 1999), Karen Mohr Chávez (1966) y Wendell Bennett 

(1934b), y del análisis de las relaciones estratigráficas cuando era posible. Los fechados 

radiocarbónicos disponibles (Whitehead 1999) (Ralph 1959), se utilizaron para evaluar la 

información proveniente de la cerámica cuando estaban disponibles.

Datos Adicionales

Los datos adicionales acerca del ajuar encontrado al interior de las tumbas provienen 

de una revisión simple de la literatura publicada y las notas de campo. Después de 

varios intentos de hacer una base de datos detallada acerca del contenido se optó por 

simplemente reducir la complejidad de los ajuares a dos categorías: Piezas Cerámicas y 

Adornos Personales. Veremos la importancia de esta distinción un poco más adelante

La información bio - arqueológica pertinente a los entierros proviene del trabajo de 

Deborah Blom (Blom y Bandy 1999). Debido a que menos del 50% de las tumbas presenta 

suficiente información al respecto se optó por no incluir un análisis de la distribución por 

sexo y edad en las tumbas de esta tesis. Aún así se registraron dos variables importantes 

provenientes del esqueleto: la dirección del cuerpo y la posición del cuerpo. 

Para definir estas dos variables hemos contado con tres fuentes básicas de información: 

las observaciones acerca de la posición registradas por Blom cuando estaban disponibles, 

la descripción en las notas de campo y el archivo fotográfico y de dibujos que hemos 

construido a través del uso de nuestra Base de Datos. Debido  a que la posición del 

individuo parecía un atributo importante para la diferenciación de las tumbas más simples, 

hemos tratado de evaluar la posición de la manera más objetiva posible. Para esto 

hemos utilizado el software Daz3d Studio junto con el módulo V3M3 Skeleton (Apéndice 

B). El módulo V3M3 Skeleton es un paquete que incluye un esqueleto anatómicamente 

correcto que puedo posarse con facilidad en cualquier posición. A través del uso de esta 

herramienta hemos evaluado la posición descrita, cruzando la información con la fotografía 

y los dibujos.  La aplicación de esta técnica experimental ha sido muy productiva, hemos 

podido reconstruir detalles de la posición del cuerpo en algunas tumbas en donde la 

información disponible o el registro eran insuficientes. Se reconstruyeron 35 esqueletos 
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en modelos tridimensionales mediante el uso de esta técnica. De manera conjunta se 

desarrollo un Plugin para documentar el tipo de deformación craneal presente.
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Capítulo 6. Análisis y Discusión

En este capítulo presentamos un sumario de la información que hemos discutido 

previamente al respecto de las tumbas (Cap. 4) siguiendo los pasos que hemos delineado 

en nuestra metodología (Cap. 5). El primer paso para sintetizar nuestro conocimiento 

acerca de las prácticas funerarias en la Península de Taraco es la creación de una 

tipología taxonómica que nos permita identificar las diferencias en grupos eliminando 

la variabilidad individual que muchas veces obscurece los patrones generales. Hemos 

mencionado en el capítulo anterior que, para el análisis de las tumbas en la península 

hemos desarrollado una metodología basada en el análisis de atributos individuales e 

independientes, tomando observaciones sistemáticas, basadas en el uso de la base de 

datos y el proceso de dibujo de cada una de las tumbas, en todos los casos en que era 

posible. Para la tipología final hemos utilizado solamente tumbas que se encontraban en 

un estado de conservación suficiente para hacer una cantidad mínima de observaciones. 

El resultado de este procedimiento se puede observar en las tablas del Anexo C. 

Tipología - Variabilidad Arquitectónica de las Tumbas en la Península de Taraco

Las prácticas funerarias prehistóricas en la Península de Taraco eran notablemente 

variadas, especialmente en cuanto a arquitectura de las tumbas. Al final de nuestro 

análisis ha sido posible reconocer al menos dos tipos de tumba, cuatro subtipos y nueve 

variantes tomando en cuenta la combinación de diferentes atributos arquitectónicos. El 

proceso de construcción de la tipología y los atributos diagnósticos de cada tipo aparecen 

en la figura 6.1. La tipología está construida utilizando solamente atributos arquitectónicos, 

mientras que la variación en términos del cuerpo y los conjuntos de ofrendas mortuorias 

se presentan al momento de la discusión. A continuación de la tipología presentamos 

también el resultado del Análisis de Agrupamiento en las figuras 6.2 y 6.3. El dendograma 

de la figura 6.2 fue construido con la información proveniente de las tablas en el Anexo 

C, con un sub conjunto de tumbas escogidas por su buen estado de preservación y 
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sólida información cronológica. La figura 6.3 presenta además la matriz con la distancia 

entre los diferentes tipos arquitectónicos. A continuación hacemos una presentación del 

proceso de división de las tumbas en Tipos, Subtipos y Variantes.

Las tumbas en la Península pueden ser divididas en dos grupos mayores de acuerdo 

al Principio Estructural que define su construcción. De tal manera hemos dividido las 

tumbas en: Tumbas Sin Muro Construido (Tipo 1) y Tumbas Con Muro Construido (Tipo 2). 

Tipo 1. Tumbas sin Muro Construido 

Subtipo 1. Tumbas sin Marcadores Formales de Superficie

Las Tumbas del primer tipo pueden ser subdivididas a continuación en dos Subtipos 

de acuerdo a la presencia o ausencia de marcadores de superficie, codificados en 

nuestra base de datos como Elementos Arquitectónicos No Estructurales Asociados. 

De tal manera hemos creado los Subtipos 1, Tumbas Sin Marcador de Superficie y 

Subtipo 2, Tumbas Con Marcador de Superficie. Las tumbas del Subtipo 1 pueden ser 

finalmente subdivididas en dos variantes, tomando en cuenta la presencia o ausencia de 

contenedores para los huesos. Encontramos dos variantes al interior de este subtipo.

Variante 1. Tumbas en Pozo Simple

Las tumbas en Pozo Simple son la forma de diseño arquitectónico más simple. El espacio 

está definido por  la excavación de un pozo en la superficie. La forma se define por el 

volumen de un cilindro al que se ha añadido mitad de una esfera en la parte inferior. 

Desde el punto de vista de la Construcción y la Estructura la forma se ha conseguido 

mediante un corte de pozo y un relleno. En las tumbas con Pozo Simple no se reconocen, 

o se han conservado, marcadores de superficie por lo que comúnmente presentan un 

Bajo Nivel de Continuidad.

En la Península de Taraco las Tumbas en Pozo simple son el tipo de enterramiento más 

común a través del tiempo. No parece existir ninguna diferenciación en este tipo de 

enterramiento en cuanto a grupos horizontales de individuos. Las tumbas T1001 (Fig. 6.4) 

y T1002, por ejemplo, son tumbas de infantes en la variante 1 descubiertas durante las 
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excavaciones en Sonaji. Una característica interesante de estas tumbas es la inclusión 

de sillares cuadrangulares por encima del cuerpo a la manera de “falsas cubiertas”, 

además de la presencia de otros cantos rodados que parecen haber estado “rellenando” 

el espacio restante en el pozo original. Podríamos considerar la presencia de una piedra 

de gran tamaño en la parte superior de T1001 como un posible marcador de superficie, 

sin embargo, considerando la formalidad de los marcadores de las tumbas en el subtipo 

2 hemos incluido a este tipo de tumbas en esta variante. Las tumbas T1009, T1013 (Fig. 

6.5), T1040 (Fig. 6.6) y T1006 (Fig. 6.7) son ejemplos de tumbas de individuos adultos  

y adultos jóvenes en la variante 1. vemos que la variante no se encuentra limitada a 

un periodo específico, e.g. T1040 es una tumba del periodo Formativo Tardío (Tiw I) en 

el sitio Chiripa, mientras que T1013 y T1006 están definitivamente relacionadas con la 

ocupación Tiwanaku (Tiw IV-V) del sitio Kala Uyuni. En ambos casos (Figs. 6.5 y 6.6) 

podemos distinguir con claridad la presencia de deformación craneal del tipo Fronto 

Occipital. Sin embargo, esta característica étnica tampoco parece ser limitante para la 

distribución de las tumbas en Pozo Simple. Por ejemplo, en adición a las tumbas que 

hemos presentado anteriormente, se encuentran  las tumbas T1096 (Fig. 6.8) y T1041 

(Fig. 6.9), pertenecientes a los periodos Formativo Temprano y Formativo Medio. La 

Tumba T1096 presenta clara deformación craneal del tipo Anular, algo que Bennett 

(1936:432,503) relaciona con las tumbas Formativas encontradas en el Montículo.

Las tumbas de la variante 1 se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo y ancho de 

la cuenca del Titicaca, especialmente durante los periodos más tempranos de ocupación 

humana. Entierros de este tipo aparecen, en el sitio de Tiwanaku (Couture 2003; Couture 

y Sampeck 2003; Janusek 2003a; Rivera Casanovas 2003), en el sitio de Lukurmata 

(Bermann 1994), y en otras áreas de la Pampa Koani (Kolata 1991). Tumbas del tipo 1 

se encuentran descritas en el trabajo de Korpisaari (Korpisaari 2006:145) bajo el nombre 

de Tumbas en Pozo Simple (Simple Pit Burials). La única tumba completa excavada en 

Alto Pukara (Beck 2004:86) pertenece esta variante.

Stanish reporta en el sitio de Tumatumani haber excavado: “… los restos de un adulto 
y un infante, en posición fetal [¿?], enterrados en cistas sin revestimiento de piedras 

(“unlined cists” en el original en inglés)” (Stanish y Steadman 1994). Este último caso 
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debe llamarnos la atención por que ejemplifica el mal uso del término “cista”1. 

Dos cosas deben llamar nuestra atención acerca de la variante 1, Pozo Simple:  En 

primer lugar el tipo 1 es una solución arquitectónica tan simple que no puede ser usada 

como diagnóstica de ningún periodo. Es éste uno de los casos en donde dependemos 

completamente del contenido de la tumba para poder dar algún sentido a su distribución 

o cronología. 

En segundo lugar, pese a ser una forma tan básica es muy difícil de reconocer durante 

el trabajo de campo por lo que muchas veces no se documenta con el detalle suficiente. 

Por ejemplo, Bermann (1994) reporta no haber podido distinguir los límites de las tumbas 

tempranas  durante sus excavaciones en Lukurmata. Janusek (Fig. 10.12) y Rivera 

(2003:11.8) presentan ejemplos de tumbas “complejas”, pozos compuestos de “múltiples 

cámaras”. La existencia de este tipo de tumbas es difícil de explicar desde el punto de 

vista constructivo por lo que estoy interpretando ese tipo de ejemplos simplemente como 

varias tumbas simples de Pozo Simple intersecándose unas a otras. 

Variante 2: Tumbas en Urna

En la variante 2 de nuestro primer Subtipo, Tumbas en urna, se ha añadido otro volumen 

al interior del pozo para servir como repositorio de los huesos. Se trata de enterramientos 

del periodo Formativo Temprano y Formativo Medio en donde se han introducido los 

huesos, en los restos de una Olla sin Cuello.

Hemos registrado la presencia de dos ejemplos completos y uno en muy mal estado 

de conservación (T1065, T1061 y T1045 (Apéndice D2). En los casos en donde hemos 

podido recuperar los ejemplos completos se trataba de enterramientos de infantes o 

niños pequeños. Ambos casos se registraron en el área Montículo por debajo del 

“Nivel de Casas Superiores” lo que las coloca en algún punto en el tiempo durante el 

Formativo Medio. un detalle interesante de la tumba T1061 es el hecho de que la olla 

se encontraba cortada a nivel de los hombros, probablemente para poder introducir el 

cuerpo del individuo con mayor facilidad (Mohr Chávez 1966:49,77). El caso incompleto 

se registró en el área Santiago, en donde se encontraron también los restos de otros 
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individuos mezclados con los de un infante. Es difícil confirmar si es que se trataba de un 

entierro múltiple por la condición en la que se descubrió la tumba.

Una distribución similar al de Chiripa, con adultos enterrados en tumbas con muro de 

piedra y niños enterrados en urnas ha sido descrita por Carlos Ponce Sanjinés para 

Wankarani. Ponce Sanjinés indica que en Wankarani: “… las inhumaciones de adultos 

se realizaban como entierro directo en el montículo mismo y a veces en toscas cistas 

dispuestas con piedras y cubiertas por una laja a modo de tapa. Para los párvulos, en 

urnas de cerámica, coniformes y con la porción basal redondeada” (Ponce Sanginés 

1978:1).

La distribución de este tipo de tumbas es bastante reducida en la cuenca del Titicaca, 

y, por lo menos en la Península, es la primera vez que se reporta. Sin embargo tumbas 

similares han sido descubiertas en áreas cercanas como es el caso del valle de Tiwanaku, 

en donde Couture reporta la presencia de un tipo similar de tumba en el área de Putuni 

: “… por debajo del Palacio de Cuartos Multicolores, se descubrieron los restos de dos 

entierros humanos disturbados, u ofrendas, depositados en dos tinajas de tamaño 

masivo, que habían sido colocadas al interior de pozos preparados con un relleno de 

arena muy fina (…). La tinaja del Rasgo 127, hacia el este, que medía más de un metro 

de diámetro, se encontraba en buena parte intacta (…). En adición a los restos humanos, 

las dos tinajas fueron llenadas con otras tinajas de menor tamaño” (Couture y Sampeck 

2003:237-238 traducción y énfasis del autor).

Las tumbas de Tupuraya y Chullpa Pampa descritas por Rydén (1959) son muy similares 

a las descritas en la Variante 2 en Chiripa, por lo que es posible que la distribución de 

esta forma de enterramiento en el Altiplano y los Valles Subandinos sea mucho mayor 

de la que consideramos en la actualidad. Bennett también describe entierros de doble 

urna para los sitios de Tiquipaya y Colcapirhua (Bennett 1936:365,366-372). Las tumbas 

descritas por Bennett incluyen urnas en forma de “U” además de urnas globulares y, a 

diferencia de Rydén, quién no pudo encontrar evidencias de restos humanos al interior 

de las urnas debido a la mala preservación en el sitio, describe la presencia de hueso 

tanto de infantes como de adultos.
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nordenskiöld (1917:18) consideraba la posibilidad de influencia de algunas culturas de 

origen Arawak, en este caso los Chané, en el desarrollo de la cultura del área de Mizque, 

en el departamento de Cochabamba. Uno de los puntos de contacto, además de ciertos 

motivos decorativos y la presencia de cerámica trípode y tetrápode, era la difusión de la 

tradición de enterramientos en Urna. Este tipo de enterramiento es notablemente común 

en el área nor oriental de Bolivia, incluyendo tanto el área de los Llanos de Moxos como 

el área de Baures (Diaz Garzoni 2005). Sin embargo, si bien Nordenskiöld reconoce 

que existen “ciertas similitudes menores entre la cerámica que se conoce de la cultura 

“Arawak” de las Lomas y las características de la cultura “Tiwanaku” del Valle de Mizque, 

la relación no parece ser suficientemente convincente para establecer alguna forma de 

contacto directo.

Por su parte, Wendell Bennett reconoce  también el paralelo en algunos motivos 

decorativos en algunas de las piezas cerámicas recuperadas en el nivel más profundo 

de la Loma Velarde aunque también reconoce que el paralelo no puede utilizarse para 

establecer algún tipo de relación conclusiva entre ambas culturas. Bennett comenta 

que:

 “… los hallazgos de la Loma Velarde incluyen además una serie nueva de formas 

cerámicas nunca antes vistas en sitios de las Tierras Bajas (…). La distribución de este 

tipo [de decoración], por lo menos hasta ahora se limita a este único sitio. (…) Debo 

clarificar, sin embargo, que la influencia Tiwanaku no es extraordinaria, ni muy directa” 

(Bennett 1936:404 traducción del autor). 

 La presencia de tumbas en Urna en Chiripa coloca a la presencia de este tipo de tradición 

funeraria mucho más al oeste de lo que se consideraba hasta este momento, aunque no 

deja de ser un modo de enterramiento poco representado en las tierras altas de Bolivia. 

Sin embargo, al igual que en el caso de la descripción de los detalles arquitectónicos 

de las tumbas construidas en la región del lago, la descripción del tipo de enterramiento 

en urna exige mayor profundidad para poder establecer con certeza si es que estamos 

hablando de tradiciones conectadas históricamente o simplemente homólogas. Las 

tumbas que hemos descrito en Chiripa no son exactamente iguales a las descritas en los 
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Llanos de Moxos. A diferencia de las tumbas descritas tanto por Nordenskiöld, como por 

Diaz Garzoni y Bennett, que consisten de pares de piezas cerámicas (comúnmente un 

cuerpo y una tapa), las tumbas en urna en Chiripa están formadas simplemente por una 

pieza cubierta por piedras, o sillares planos. Rydén presenta una tumba muy similar a la 

que hemos documentado en Chiripa en el sitio de Tupuraya (Rydén 1957:Fig. 7).

Subtipo 2. Tumbas con Marcadores Formales de Superficie

Un grupo de tumbas en la Península estaba caracterizado por la presencia de un claro 

círculo de piedras en la superficie, comúnmente construido con cantos rodados con o sin 

mortero de barro. Desde el punto de vista de la descripción volumétrica, las tumbas del 

subtipo 2 pueden caracterizarse como el volumen de un cilindro al que se ha aumentado 

mitad de una esfera en la parte inferior. En adición a esto se ha aumentado otro volumen 

en la parte superior. El segundo volumen es también de un cilindro al que se ha modificado 

utilizando un criterio dimensional y sustractivo creando la forma de un anillo.

Las tumbas del Subtipo 2, pueden ser divididas en tres variantes. Para las primeras dos 

variantes tomamos en cuenta la extensión del círculo (tumbas con círculo completo y 

con medio círculo) además de una tercera caracterizada por la presencia de una cámara 

adicional al cuerpo principal de la tumba.

Variante 3. Tumbas con Collar

La variante 3 de nuestra tipología se encuentra ampliamente distribuida en la región 

occidental de los Andes y Costa del Perú durante el periodo Tiwanaku. Su presencia ha 

sido reportada en las excavaciones en el valle de Moquegua por Goldstein (2005 Fig. 

7.1). El círculo completo de piedras característico de esta variante ha sido reportado 

también para tumbas ligeramente posteriores a Tiwanaku en la fase Estuquiña (1995 

Fig. 9), en donde la forma del marcador de superficie les ha valido el nombre de “Tumbas 

con Collar” (Collar Tombs en el original en inglés).

En la península tres tumbas en relativamente buen estado de conservación sirven como 

ejemplo para esta variante, T1036, T1014 y T1035 (Apéndice D3). Lastimosamente el 

único ejemplo en el que podemos tener completa seguridad de que el círculo estaba 
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realmente completo es en la Tumba T1036 (Fig. 6.10) mientras que tanto T1014 y T1035 

fueron excavados de manera parcial. Restos en los perfiles parecen indicar que las 

tumbas son similares a T1036 y por eso las hemos incluido en esta variante.

Pese a la popularidad de este tipo de enterramiento en los valles costeros parece no tener 

ningún tipo de presencia en los valles de Tiwanaku o Katari  en donde hasta el momento 

no se ha reportado ningún ejemplo. El tipo de tumba ni siquiera se menciona en las 

prospecciones de la cuenca norte de Titicaca por Charles Stanish (2003). La distribución 

de este tipo de enterramiento en los Valles es incierta, existiendo la posibilidad de que 

se hayan descubierto tumbas con “collar” en el sitio de Piñami, cerca de la ciudad de 

Cochabamba en donde Karen Anderson ha estado excavando un montículo habitacional 

afiliado con la ocupación Tiwanaku de Cochabamba desde el año 2002. Lastimosamente 

ningún detalle del trabajo ha sido publicado hasta hoy.

Existen dos posibles razones que explican la distribución de este tipo de tumbas. La 

primera es que se trate de un fenómeno regional relacionado con la ocupación de 

Tiwanaku en los valles occidentales. La presencia de este tipo de tumbas en la Península 

de Taraco sería, una vez más, el limite más oriental (por lo menos hasta que se reporten 

las tumbas en Cochabamba) documentado para este tipo de enterramiento.

otra posibilidad es que, debido al poco control estratigráfico en las excavaciones en el 

altiplano el tipo haya sido simplemente no reconocido durante el trabajo de campo. Es 

posible que algunas de las tumbas reportadas en esta tesis como pertenecientes a la 

variante 1 sean realmente tumbas de la variante 3 en donde, debido a la cercanía a la 

superficie y la continua labor agrícola se hayan perdido cualquier evidencia del “collar” 

de piedras en la superficie original. La distribución regular de tumbas de la variante 1 a 

través de toda la historia cultural de la península es difícil de explicar así que considero 

que es posible continuar distribuyendo tumbas entre los diferentes tipos. Una vez más se 

necesitan mejores datos de excavación para probar o rechazar este tipo de hipótesis. 
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Variante 4: Tumbas con Medio Collar

En la variante 4 las tumbas en pozo simple presentan solamente medio collar de piedras 

a la altura de la superficie en donde se cortó la tumba. Debido a la naturaleza de las 

excavaciones es difícil asegurar si es que la disposición de las piedras es intencional, 

o es el resultado de algún proceso de formación de sitio. Una vez más se observa la 

necesidad de excavaciones más rigurosas.

En la península de Taraco hemos tratado de dividir las tumbas de la variante 4 de otras 

tumbas que presentan también piedras dispuestas de manera similar, como por ejemplo 

es el caso de T1002 y T1001 en donde las piedras parecen llenar los espacios dejados 

por el cuerpo. El caso más representativo es la Tumba T1000, excavada en el área de 

Sonaji en el año 2005. T1000 (Figs. 6.11 y 6.12) es una tumba del periodo Tiwanaku 

(Tiw Iv-v) en donde se había enterrado a un individuo en posición sentada flexionada 

acompañado de un ajuar que incluía un Keru, una vasija, dos fragmentos grandes de 

olla y una posible piedra de afilar. Por encima del cuerpo se había colocado un fragmento 

de batán. El medio círculo de piedras en la superficie fue excavado en dos temporadas 

distintas, habiendo sido reconocida la presencia de un “alineamiento de piedras” en la 

temporada de excavación 2004 dirigida por Delfor ulloa. En el año 2005, la excavación 

y limpieza del perfil mostraban claramente la forma de un pozo ligeramente más ancho 

en la base  que se encontraba relacionado con este “alineamiento”, construido con un 

grupo de cuatro piedras grandes.

Al igual que con nuestra Variante 3, la distribución de este tipo de enterramientos Tiwanaku 

ha sido exclusivamente reportado para el área de los valles costeros. Tumbas con medio 

collar o solamente un par de piedras en la superficie han sido reportadas también por 

Goldstein en el valle de Moquegua para el periodo Omo/Chen Chen (Goldstein 2005:Fig. 

7.1).

La división entre las variantes 3 y 4 es todavía arbitraria, especialmente si tomamos 

en consideración la cantidad de tumbas descubiertas que con seguridad pueden ser 

adscritas a una u otra variante. Sin embargo hemos optado por separarlas para no 
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distorsionar la posible variabilidad en los tipos de enterramiento en la península en caso 

de que esta variabilidad tenga algún significado social asociado. 

Variante 5: Tumbas en Forma de Bota

En las tumbas de la Variante 5 se ha tomado en cuenta la adición de una cámara externa 

paralela o diagonal al eje original del pozo. En el único caso registrado en la Península 

en el sitio de Kumikipa se podía observar además  la adición de medio círculo de piedras 

en la superficie original.

El único caso registrado en la Península es la tumba T1010, descubierta durante las 

excavaciones en el sitio de Kumikipa en el año 2004. T1010 es una tumba con medio 

círculo de piedras sin mortero en la superficie (Figs. 6.13, 6.14, Apéndice D4) excavada en 

lo alto de un montículo en el área sur de Kumikipa. Al interior de la tumba se encontraron 

los restos posiblemente desarticulados de un individuo adulto, además de cuentas de 

collar y una placa de oro. Como hemos mencionado anteriormente al parecer existió 

algo de confusión con un pozo Tiwanaku que intersectaba la tumba, aunque cuál fue la 

naturaleza de esta confusión no se explicita en las notas.

Tumbas con cámaras laterales han sido descritas por goldstein (2000:353 Fig. 14) quien 

describe tumbas con forma de “bota” (Boot Tombs en el original en inglés) para el periodo 

Huaracane en el valle de Moquegua. Las tumbas descritas son muy similares a la única 

tumba T1010 por lo que es posible que este tipo de enterramiento se haya difundido 

junto con la cultura Tiwanaku hacia el área de los valles costeros. Sin embargo, al igual 

que con las variantes 3 y 4, es extraño que no se haya reportado la presencia de este 

tipo de tumbas en ningún punto intermedio entre el valle de Moquegua y la Península. 

Janusek (1994) también reporta la existencia de tumbas con cámaras laterales para el 

sitio mismo de Tiwanaku aunque una revisión detallada de sus datos (Janusek 1994:450 

Fig. C3) podría sugerir más bien otro tipo de explicación estratigráfica para el caso, 

siendo posible el caso de que se trate de eventos estratigráficos distintos intersecándose 

uno al otro. Rydén (1947:46 Map. 5 Pozo 4) presenta también lo que considera un tipo de 

tumba con cámaras laterales, de nuevo, al igual que en el caso de Janusek, una revisión 
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detallada del dibujo, con sillares cuadrangulares flotando en diferentes ángulos sugiere 

otro tipo de explicación estratigráfica, similar a la del anterior caso. 

El problema más interesante acerca de la Variante 5 es cómo es que se resuelve 

estructuralmente. En nuestro caso tenemos un solo ejemplo en donde el pozo ha sido 

excavado en una capa estéril, posiblemente un antiguo lecho de rio con alto contenido 

de cascajo y algún tipo de aglomerante lo que hace posible la presencia de paredes 

horizontales sin soporte estructural externo.

La definición de la existencia de tumbas de la variedad 5 es complicada. Es evidente 

que, pese a que se toma su existencia como un hecho en los reportes acerca de tipos 

de enterramiento nunca nadie ha documentado un ejemplo en donde se explique el 

proceso de construcción de la tumba. Una vez más se requiere mayor investigación y 

mejor control estratigráfico para confirmar la existencia de este tipo de arquitectura y los 

detalles de su construcción.

Tipo 2. Tumbas con Muro Construido

Las tumbas de nuestro segundo tipo están caracterizadas por la presencia de un muro 

de sostenimiento formal, construido sobre las paredes de un pozo. Comúnmente la 

forma del Espacio está definida por el volumen de un cilindro al que se ha modificado 

aplicando un criterio dimensional creando un espacio de forma alargada sobre uno de 

los ejes de simetría. Para la creación de subtipos hemos tomado en cuenta la tectónica 

de los muros, entendida, como hemos explicado en el capítulo 5, como la relación entre 

el sistema constructivo, la estructura y como esta relación es percibida o “leída”. Dos 

grupos mayores se subdividen utilizando este criterio: el Subtipo 3, Tumbas con Muro de 

Mampostería y el Subtipo 4, Tumbas con Muro de Sillares Cuadrangulares.

Las tumbas del Tipo 2 de nuestra tipología son las que más se acercan a la definición 

tradicional de “cista” utilizada en la literatura al respecto de la arqueología funeraria 

en toda la Cuenca del Titicaca y en general en el área de los Andes Centrales. Hemos 

intentado el evitar el uso del término porque ha sido utilizado para describir diferentes 

tipos de diseño arquitectónico lo que ha producido una homogenización innecesaria y 
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desorientadora. Como he presentado en mi discusión acerca de métodos, debemos 

poder distinguir entre diferentes tipos de diseño en los que se utiliza la misma estructura 

pero diferente sistema constructivo.

Subtipo 3. Tumbas con Muro de Mampostería

En el subtipo 3 los muros de la tumbas se construyeron utilizando un mezcla de cantos 

rodados y barro, comúnmente conocido como un “muro de mampostería”. En algunos 

casos se han utilizado también algunos sillares junto con los cantos rodados, produciendo 

un aparejo mucho más irregular por lo que posiblemente el acabado final del muro 

requería algún tipo de tratamiento. En la mayoría de los casos el paramento interior 

del muro era de piedra vista aunque tenemos el caso excepcional de la tumba T1092 

(Figs. 6.15 y 6.16), en donde Bennett reporta haber descubierto “restos conservados de 

un tipo de revoque” (Bennett 1936:432-3 CHH2g). Las tumbas no presentaban ningún 

tipo de marcador aparente en superficie por lo que se las considera con un Bajo nivel 

de Continuidad. Tomando en cuenta la variación del Perfil/Planta de la tumba hemos 

dividido el subtipo en tres grupos.

Variante 6. Tumbas con Muro de Mampostería, Forma Circular

En las tumbas de la variante 6 el espacio interior limitado por el muro está definido por el 

volumen de un cilindro modificado mediante un criterio dimensional. El resultado es una 

forma circular u oval.

Esta variante es la más común en el sitio de Chiripa durante el periodo Formativo Temprano 

y Medio, siendo las tumbas T1026, T1027, T1054, T1056, T1057, T1060, T1062, T1064, 

T1072, T1085, T1093, T1094 y T1095 (Apéndice D6) ejemplos recuperados durante 

las diferentes temporadas de excavación en el sitio. La tumba T1026 (Fig. 6.17) es el 

ejemplo mejor documentado, excavado en el área Santiago del sitio Chiripa durante la 

temporada 1996. T1026 fue construido con un muro de mampostería de entre cinco y 

cuatro hiladas de canto rodado y argamasa de barro colocadas formando un aparejo 

relativamente regular. Al interior de la tumba se encontraron los restos de múltiples 

individuos en diferentes estados de conservación, junto con un conjunto de cuentas de 
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collar de color azul, además de los restos una posible estera en la sección este de la 

tumba. La posición de los individuos enterrados en esta tumba es difícil de discernir, sin 

embargo, la posición de los huesos mejor conservados del último individuo enterrado 

en el fondo de la tumba sugieren una posición ligeramente flexionada, sugiriendo una 

posición de descanso (Apéndice D6).

La distribución de este tipo de tumbas fuera de Chiripa es bastante limitada, o por lo 

menos no ha sido reportada. Una tumba de forma circular con muros de contención 

construidos con el uso de un muro de mampostería utilizando piedras de tamaño mediano 

se encuentra documentada en el trabajo de Janusek en Qeya Kontu (Janusek y Kolata 

2003). Si bien el ejemplo documentado por Janusek es ligeramente distinto y no se 

encuentra presentado en una forma que haga fácil la comparación el tipo parece similar 

en construcción a los descubiertos en Chiripa. Este el único caso fuera del sitio Chiripa 

registrado en la actualidad por lo que es posible que su distribución durante los periodos 

tempranos en la Cuenca Sur del Lago sea mucho mayor.

Variante 7. Tumbas con Muro de Mampostería, Forma de “Bala”

En las tumbas de la Variante 7 el espacio interior puede ser descrito como una forma 

compuesta. Se trata del volumen de un cubo al que se ha aplicado un criterio de 

transformación dimensional y un criterio aditivo, añadiendo la mitad del volumen de un 

cilindro en la parte de la “cabecera”. El resultado es una forma similar al corte longitudinal 

de una “bala”, con muros paralelos a los lados y un arco en la parte superior.

En la Península, las tumbas T1037, T1051, T1053, T1063, T1102 y T1092 (Apéndice 

D7) son representantes de este tipo de enterramiento. Las tumbas mejor conservadas, 

T1037 (Fig. 6.18) y T1092 (Fig. 6.16), están construidas de manera muy similar a las 

tumbas de la Variante 6, utilizando entre 4 y 5 hiladas de cantos rodados unidos con 

argamasa de barro y distribuidos formando un aparejo regular. A diferencia de la tumba 

T1037, T1092 presentaba además una cubierta de lajas de piedra en contacto con los 

muros. Si bien en las notas de campo se asegura que T1037 tenía los restos muy mal 

conservados de un solo individuo, el análisis de antropología física reveló que, al igual 

que la tumba T1026, se encontraban en su interior los restos de al menos dos individuos 
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entre 25 y 35 años de edad (Hastorf 1999:134, Locus 536/62), colocados en posición 

ligeramente flexionada sobre el lado izquierdo, similar a la tumba T1026, sugiriendo 

también una posición de descanso. De igual manera Bennett reporta que T1092 era 

una tumba múltiple: “Contenía los restos pulverizados de dos jóvenes, flexionados y 

acomodados sobre el lado izquierdo con la cabeza hacia el sur. Tres bandas de oro y los 

restos de un textil acompañaban a los esqueletos” (Bennett 1936:432-3 CHH2g).

Tumbas de este tipo parecen estar limitadas al sitio Chiripa, tanto en el área de Santiago 

como en el área de Montículo. No existen reportes de tumbas similares en ningún otro 

lado de la península o de la Cuenca del Titicaca.

Variante 8. Tumbas con Muro de Mampostería, Forma Cuadrangular

Nuestra última variante en el Subtipo 3 es la de Tumbas con Forma Cuadrangular. En 

este caso el espacio interior puede ser descrito sobre la base del volumen de un cubo 

al que se ha aplicado un criterio de transformación dimensional. El resultado es una 

forma parecida a una caja cuadrangular con muros ortogonales de piedra. Las tumbas 

de esta variante son muy similares en sistema constructivo a las variantes 7 y 6 descritas 

anteriormente.

Las tumbas T1049, T1050, y T1052 fueron consideradas como parte de esta variante. El 

caso más representativo es la tumba T1052, conocida como la “Tumba de los Amantes” 

descrita por Maks Portugal y excavada durante la expedición de María Sánchez 

Bustamante y Maks Portugal en 1940. 

Subtipo 4. Tumbas con Muro de Sillares Cuadrangulares

En el subtipo 4 los muros de las tumbas se construyeron utilizando Sillares Cuadrangulares 

de entre 40 y 60 cm de alto por entre 10 a 30 cm de espesor. En algunos casos los 

sillares fueron obviamente reutilizados de otro tipo de construcciones y en otros eran 

restos de batanes al final de su vida útil. En general el paramento interior del muro era 

de piedra vista y los sillares no se encontraban unidos por argamasa de ningún tipo. Las 

tumbas no presentaban ningún tipo de marcador aparente en superficie por lo que se las 

considera con un Bajo Nivel de Continuidad.
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Variante 9. Tumbas con Muro de Sillares Cuadrangulares, Forma Cuadrangular

En nuestra variante 9 el espacio interior está definido de igual manera que en nuestra 

Variante 8. Se trata del volumen de un cubo al que se ha aplicado un criterio de 

transformación dimensional.

Solamente tenemos una tumba en esta Variante para toda la península de Taraco, 

T1003, excavada en el sitio de Sonaji durante la temporada 2005 por la arqueóloga 

Kathryn Killackey. T1003 (Figs. 6.19 y 6.20) es la tumba de un individuo joven enterrado 

en un pozo limitado por un muro de sillares cuadrangulares en la sección sur. Los restos 

esqueléticos del individuo se encontraron colapsados por debajo de un grueso sillar de 

piedra, aunque la posición de las piernas, la cadera y el torso sugieren que se encontraba 

en posición sentado flexionado. La posición final del individuo sugiere también que el 

cuerpo colapsó resultado de alguna posible intrusión a la tumba en tiempos prehistóricos. 

No se encontraron los restos de otros muros por lo que es difícil saber si esta disposición 

es intencional o el resultado de las actividades que se realizaron posteriormente en el 

sitio.

El cuerpo de T1003 se encontraba acompañado de un ajuar considerable. Por debajo 

de los restos del cráneo se encontraron varias cuentas de collar y una placa de oro. A la 

altura de la mano derecha se encontró otra placa de oro además de un cubo de piedra de 

color blanco. Por último se encontraron algunos fragmentos grandes de olla y una pieza 

completa, un vaso con pintura roja y negra, relacionado con el Formativo Tardío (Tiw I).

Variante 10. Tumbas con Muro de Sillares Cuadrangulares, Forma Poligonal

En nuestra última variante, la no. 10, la forma del espacio está definida por el volumen 

de un cubo al que se ha aplicado un criterio de transformación sustractiva para crear 

un sólido en la forma de un polígono regular. La cantidad de muros en el polígono es 

variable aunque comúnmente es de cinco segmentos de muro o más. Las tumbas de la 

variante 10, al igual que en la variante 9, están construidas mediante el uso de segmentos 

de muro de sillares cuadrangulares monolíticos unidos sin la ayuda de ningún tipo de 

mortero. 
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En la península la tumba T1012 es la única representante de esta variante, excavada 

en el sitio de Kala Uyuni durante la temporada 2003 por Maria C. Bruno. Dos tumbas 

se encuentran superpuestas en este caso, T1011 fue solamente expuesta y se pueden 

observar los huesos en el perfil (Fig. 6.21), directamente por debajo se encuentra la 

cubierta de T1012, construida con tres sillares de piedra de gran tamaño, colapsados 

hacia el interior de la tumba y por encima de los huesos. La relación cronológica entre 

T1011 y T1012 es muy difícil de comprender, pudiendo T1011 ser una tumba posterior 

excavada en la misma área. Respecto a T1012 (Fig. 6.22), se trata del enterramiento 

de un individuo adulto, con clara deformación craneal del tipo anular y colocado en 

posición flexionada, sobre la espalda, en el interior de la tumba. La forma poligonal de la 

tumba está simplemente sugerida por la posición de dos segmentos de muro que no se 

intersectan, construidos, uno con un sillar de piedra de 34 cm de alto por 30 cm de ancho 

y 5 cm de grosor; el otro está construido con los restos de un batán grueso, reducido en 

el medio por las labores de molienda. La cubierta de la tumba estaba formada por un 

conjunto de al menos tres sillares cuadrangulares similares en dimensión y forma al que 

he descrito anteriormente. Aparentemente, los sillares se encontraban apoyados en el 

cuerpo del individuo por lo que, a medida que desaparecía el tejido blando, la cubierta 

fue cediendo hasta alcanzar su posición actual. En el interior de la tumba se encontró 

además un Cuenco de Borde Rojo, perteneciente al periodo Formativo Tardío (Tiw III), 

como parte del ajuar funerario.

Las variantes 9 y 10 de nuestra tipología parecen estar más bien relacionadas con la 

arquitectura de las tumbas del periodo Tiwanaku (IV-V) que con la arquitectura de las 

tumbas con muro de los periodos Formativo Temprano y Medio. Tumbas que utilizan 

un sistema estructural y tectónica similar se han descrito para todas las regiones con 

presencia Tiwanaku. En el sitio mismo de Tiwanaku oficialmente no se ha reportado la 

presencia de “cistas” con muros de piedra en ninguno de los proyectos de excavación, 

sin embargo, un ejemplo todavía no publicado fue encontrado en el área de Mollo Kontu 

MKA1 durante las excavaciones del 2006 del proyecto Jacha Marka dirigido por Couture, 

Bruno y Blom por lo que es posible que existan otros ejemplos por ser descubiertos. 

Una variante interesante en sistema constructivo al respecto de este tipo de tumbas es 

la presencia de muros construidos con planchas de adobe similares a los sillares que se 
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utilizan en otras partes del valle para la construcción de las tumbas. Ejemplos de este 

tipo han sido reportados en el trabajo de Janusek (2003a) y existen varios ejemplos no 

publicados todavía en el área de Mollo Kontu.

Korpisaari ha presentado un estudio de 32 tumbas en donde 24 son caracterizadas bajo 

el término “cista” (Korpisaari 2006:143 Tabla 7.2). Las tumbas de Korpisaari parecen 

ser el típico diseño arquitectónico para tumbas Tiwanaku extendiéndose su presencia 

hasta el periodo  Intermedio Tardío. En su trabajo se documenta algún tipo de variación 

interna dentro de su categoría de “cista”, definido como “tumbas de cámara” (chamber 

burials). Un trabajo más detallado acerca de la arquitectura de las tumbas registradas 

en el cementerio de Tiraska seguramente brindaría mucha más información acerca del 

sistema constructivo de estas tumbas.

El trabajo más extenso acerca de este tipo de diseño arquitectónico es el trabajo de 

Rydén (1957) en el área de los valles hacia el norte de la cuenca del Titicaca. En sitios 

como Markopata, Chullpani, Sollkatiti, Poto Poto, he Iktonami, todos en la región de los 

valles de la provincia Muñecas en el departamento de La Paz, Rydén describe una gran 

cantidad de enterramientos del tipo 3 con sistema constructivo de sillares de piedra. 

El trabajo de Rydén demuestra le existencia de una forma bastante estandarizada de 

construcción funeraria para el área de influencia Tiwanaku. Rydén documenta tumbas 

similares a las descubiertas en el valle en el sitio de Khonko Wancane en la cuenca 

del rio Desaguadero. Las tumbas descritas en la obra de Rydén fueron originalmente 

excavadas por Portugal Zamora cerca de 1955 (Portugal Zamora 1955).

Goldstein reporta la presencia de cistas con muros piedra, en donde al parecer existen 

dos tipos de sistema constructivo, una de muro de sillares de piedra con aparejo regular 

y otro similar a nuestra categoría de sillares verticales de piedra vista, para el valle de 

Moquegua para el periodo omo y Chen Chen (Buikstra 1995:247; goldstein 2005:Fig. 

7.1).
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Elementos Estructurales Adicionales: Nichos y Cubiertas

Además de los atributos que hemos utilizado para definir nuestras series de Tipos, Subtipos 

y Variantes, dos elementos arquitectónicos adicionales no parecían estar relacionados 

con ningún tipo de diseño arquitectónico específico aunque son constantemente 

mencionados en la literatura acerca de la arqueología funeraria en la Cuenca Sur del 

Titicaca. Este es el caso de las cubiertas y los nichos. 

En este trabajo hemos establecido una diferenciación entre cubiertas verdaderas (que 

aportan al sistema estructural de la tumba) y cubiertas “falsas” o sillares de piedra que 

realmente no se encuentran en ningún tipo de posición estructural por lo que han sido 

clasificados dentro de los objetos que son parte del ajuar funerario. Para que una cubierta 

se considere verdadera tiene que estar en contacto con los muros formando un sistema 

estructural de muro portante. En la península, comúnmente, y debido a un problema 

estructural obvio, se utilizan sillares de piedra  labrada como cubiertas. 

La diferenciación es importante al respecto de la interpretación de “batanes quebrados” 

como alguna forma de cubierta de las tumbas. De acuerdo con Dean y Kojan:

 “el uso de batanes como cubierta en las tumbas del Chiripa Temprano y Medio es 

intrigante. Casi todos los batanes recuperados durante nuestras excavaciones provienen 

de tumbas. La inclusión de elementos de la vida diaria y subsistencia como parte del 

ritual funeraria nos sugieren que la separación entre la vida ritual y la doméstico no es 

válida para los contextos Formativos Andinos” (Dean y Kojan 2001:120 traducción y 

énfasis del autor). 

De un total de cien tumbas estudiadas se recuperaron ocho batanes pertenecientes 

tanto a tumbas relacionadas con el periodo Formativo como con el periodo Tiwanaku. 

Sin embargo, además de los batanes, se recuperaron también diez sillares de piedra 

labrada que cumplían exactamente la misma función en la tumba. Algunas de las 

tumbas, en especial de infantes como es el caso de T1001 por ejemplo tenían una 

piedra caliza sirviendo una función similar. Por eso, consideramos que no parece existir 

una correlación entre el material utilizado (es decir el “batan” como representación tanto 
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de identificadores de género o de sugerencia acerca de actividades domésticas) y su 

función (probablemente el evitar que animales intenten sacar el cuerpo de pozos poco 

profundos).

Una revisión de los restos arquitectónicos descubiertos en Chiripa y en sitios como 

Tiwanaku muestra que la reutilización de piedra era un procedimiento común, seguramente 

por la dificultad de conseguir materia prima para construcción de tipo eventual y sin 

intención de ser vista. Se han encontrado batanes en las tumbas en Chiripa tanto como 

piezas de la cubierta como partes del muro. Es interesante notar que en todos los casos 

se trataba de piedras inservibles para moler alimentos o que se encontraban ya hacia 

el final de su vida productiva, así que probablemente eran simplemente consideradas 

como desecho. 

La segunda variable ausente de nuestra tipología final es la aparición de nichos en 

algunas tumbas del Tipo 2, Subtipo 3. Solamente tres tumbas estudiadas presentaban 

nichos laterales en alguna de sus paredes: T1052, T1053 y T1064. Las tres tumbas se 

descubrieron en el montículo por debajo del “Nivel de Casas Superiores” por lo que 

pertenecen a algún momento durante el Formativo Medio. 

Al respecto de la tumba T1052, Portugal Zamora describía: 

“…después de paciente investigación se dio el hallazgo de la tumba # 5 intacto el techo 

de ella se encontró hundido por haberse partido a la mitad las lajas que la cubrían, el 

lado N. de la tumba tiene una pequeña hornacina donde se encontró acomodada 

cerámica entera, contiene restos de alimentos cuyo análisis dará a conocer su materia” 

(Portugal Zamora 1940:2).

De igual manera, al respecto de la tumba T1053, Portugal indica que:

“…esta cámara está marcada con el número 4 en el plano 3 de la comisión, se puede 

observar la hornacina que estaba destinada a guardar un ceramio. No obstante de 

haber sido hurgada la camara 4 delante de ella, al excavar se encontró los restos de 

un chullpa enterrado con los brazos extendidos, cerca de este apareció una plaquita de 
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oro y un resto de cerámica incisa de mucho interés para su estudio” (Portugal Zamora 

1940:2).

Desconocemos que tipos de pieza se encontraron en los nichos descritos por Portugal  

aunque un caso similar se presenta en la tumba T1064, excavada por Kidder por debajo 

de la casa CHA. La tumba, otro ejemplo muy bien documentado de la Variante 6 (Apéndice 

D5), estaba construida mediante el uso de un muro de mampostería de cantos rodados 

con la aparición ocasional de los restos de un batán reutilizado en el muro norte de la 

tumba. En el interior se encontraron los restos de un individuo en posición ligeramente 

flexionada, acostado sobre su lado derecho, acompañado de dos piezas cerámicas 

modeladas, una hacia el lado derecho de la cabeza y la otra en el interior de un nicho 

construido en el muro norte de la tumba. El conjunto fue analizado por Mohr Chávez 

(1966:69) y se trata de dos piezas modeladas en forma de camélido

Una última tumba en el Montículo se reporta como teniendo un nicho en donde 

posiblemente se encontraban piezas cerámicas completas. Se trata de la tumba T1058 

excavada por Sawyer en un punto desconocido hacia el norte de la Casa CHC. La tumba 

había sido destruida por los campesinos locales quienes, como hemos mencionado en 

el capítulo 4, mientras se dedicaban al canteo de material para hacer adobes, se habían 

encontrado con ella y completamente destruido. En una carta dirigida a Lee Horne del 

Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pennsylvania, Alan Sawyer 

comenta:

“La tumba había sido abierta en el lado noreste, dejando las piedras que servían de 

cubierta intactas. Había un pequeño nicho en la esquina sur este que puede haber 

contenido algún tipo de ofrenda…” (Sawyer 1975b).

Aparentemente los nichos solamente aparecen en tumbas por debajo del montículo 

aunque no parece ligado con algún tipo específico de forma y, considerando la cantidad 

de tumbas descubiertas en el montículo, tampoco parece que se trate de un tipo de 

adición común.
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Tumbas no agrupadas por tipo arquitectónico: ¿Sacrificios Humanos?

un último grupo de tumbas, algunas de ellas pertenecientes a la variante 1, se destacaban 

por sus características especiales, especialmente en cuanto a posición del cuerpo. Estas 

tumbas incluyen a individuos depositados en pozos simples en posición decúbito ventral 

o posiciones poco comunes como es el caso de la tumba T1019 (Fig. 6.23) en donde el 

cuerpo de una joven se encuentra con las piernas abiertas, en un pozo lleno de piedra 

y acompañada con los restos articulados de un ave de presa, descubierta en el área 

Santiago durante las excavaciones de la temporada 1996.

otras dos tumbas, T1042 y T1044 (Fig. 6.24 y 6.25), se encontraban en clara posición 

decúbito ventral, tal como la posición de la cabeza, y especialmente la relación entre 

los omóplatos con el torso parecen indicar. Lastimosamente poco sabemos del contexto 

al que estas tumbas están relacionadas, puesto a que fueron excavadas solamente de 

manera parcial.

Es posible que este tipo de enterramientos estén verdaderamente relacionados con 

la construcción de ciertos edificios públicos. Tenemos por ejemplo el caso de T1017 

(Apéndice D10), excavado en el área de Montículo, en donde se encontraron los restos 

de un individuo joven, colocado en posición decúbito ventral con la cabeza por encima 

de la espalda y completamente desarticulada del cuerpo. Debajo de los restos de este 

individuo se encontró el esqueleto parcialmente articulado de un camélido. Una vez 

más, el registro es insuficiente para comprender las relaciones contextuales de este 

enterramiento aunque es posible que se encuentre relacionado con la construcción de 

un muro de adobe descubierto directamente por encima del individuo, tal como hemos 

mencionado en el capítulo 4.

Por último, el caso más claro de relación entre este tipo de enterramientos poco comunes 

con un edificio es la tumba T1015 (Apéndice D10), descubierto en el sitio de Achachi Coa 

Collu y excavado por el arqueólogo Andrew Roddick. Se trata de la tumba de un individuo 

en una posición muy poco común, con las piernas flexionadas y el torso extendido boca 

abajo. Una mano se encuentra directamente por debajo del pecho mientras que la otra 

descansa al lado del cuerpo. La cabeza del individuo fue encontrada desarticulada 
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varios centímetros por encima del cuerpo por lo que la posibilidad de que haya sido 

una decapitación es bastante grande. Sin embargo, el aspecto más interesante de esta 

tumba es el hecho de que haya sido excavada en nivel estéril, por debajo del nivel del 

piso de uno de los templetes semi subterráneos en la cima de la colina de Achachi 

Coa Collu. Directamente por encima de las piernas del individuo se levantó el muro de 

contención de piedra por lo que la relación estratigráfica es la más clara entre todos 

estos individuos. 

¿Cuál es la naturaleza y causa de este tipo de enterramientos? Si tomamos en cuenta 

la descripción de los tipos arquitectónicos relacionados con las prácticas funerarias 

prehistóricas en la Península es evidente que este tipo de enterramientos se encuentra 

fuera del comportamiento “normal”. Existe constante especulación acerca de la práctica 

de sacrificios humanos relacionados con la construcción de edificios públicos en la 

región del Lago algo que este pequeño conjunto de tumbas parece indicar. Sin embargo, 

nuestra muestra es todavía muy pequeña y es necesaria mayor documentación acerca 

del fenómeno para tener seguridad al respecto de este tipo de prácticas en el pasado 

precolombino. 

Trayectorias de Cambio en el Diseño Arquitectónico y Prácticas Funerarias en la 

Península de Taraco

En la sección anterior hemos presentado el resultado de nuestra tipología basada en 

el diseño arquitectónico de las tumbas excavadas en la Península de Taraco. Hemos 

demostrado que, aun a pesar de la constante afirmación de que las tumbas en la península 

son “muy similares a lo largo del tiempo” es posible distinguir cambios claros en los 

principios de diseño arquitectónico que condicionaron la construcción de las tumbas. 

En la siguiente sección presentamos la discusión de cómo estos cambios parecen estar 

distribuidos en el tiempo de manera regular. Los cambios en el diseño arquitectónico 

entre los periodos Formativo Medio y Tardío revelan también la existencia de un posible 

cambio en la concepción ideológica de la muerte en tiempos tempranos de la historia 

cultural de la cuenca del lago.
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A través de nuestro análisis hemos podido observar una serie de transformaciones 

materiales en los conjuntos funerarios durante la transición entre el Formativo Medio y 

Tardío. Estos cambios incluyen una nueva propuesta al respecto del diseño arquitectónico 

de las tumbas además de cambios en los ritos que acompañaban a la muerte de los 

individuos, como es el caso de cambios en el tratamiento final del cuerpo, cambios en 

los patrones de uso de una misma instalación mortuoria y finalmente cambios en el tipo 

y cantidad de ofrendas que componen el ajuar funerario.

Cambios en el diseño arquitectónico

En la Figura 6.26 presentamos la distribución de tipos arquitectónicos por tiempo en el 

sitio de Chiripa. Podemos observar la predominancia de tumbas del tipo 2, Variantes 

6, 7 y 8, todas tumbas construidas utilizando un muro de mampostería, durante los 

periodos más tempranos (Formativo Temprano y Medio, de aquí en adelante FT-FM) y 

su desaparición por completo durante los periodos tardíos (Formativo Tardío y Tiwanaku, 

de aquí en adelante Tiw I-III y Tiw IV-V). Vemos también que las tumbas de la Variante 

2, Tumbas en Urna, se encuentran solamente durante los periodos tempranos y está 

ausente de los tardíos. En color azul podemos observar las tumbas de la variante 1, 

Tumbas en Pozo Simple, que aparecen durante todos los periodos de la historia cultural 

de la Cuenca Sur.

En la Figura 6.27 presentamos la distribución de tipos arquitectónicos por tiempo en los 

sitios de Kala uyuni, Kumikipa y Sonaji. una sola tumba, T1015, aparece durante los 

periodos tempranos mientras que un número reducido de tumbas, en comparación a 

Chiripa, se distribuyen  durante los periodos Tardíos (Tiw I-III y Tiw IV-V) en las variantes 

del Subtipo 2, variantes 3, 4 y 5, todas tumbas con marcadores de superficie en forma 

de “Collar”.  una vez más tumbas de la variante 1 parecen ser la forma de enterramiento 

más popular junto con tumbas de las variante 9 y 10, Tumbas con Muro de Sillares 

Cuadrangulares, que hacen su aparición en la península durante el periodo Formativo 

Tardío (Tiw I-III).

Si juntamos ambos resultados podemos ver con claridad la distribución de tipos 

arquitectónicos a través del tiempo en todos los sitios de la Península. En la Figura 
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6.28 podemos ver con mayor claridad como las tumbas del Tipo 2, Subtipo 3 (Muro de 

Mampostería) se agrupan todas durante los periodos tempranos Mientras que las tumbas 

del Tipo 2, Subtipo 4 (Muro de Sillares Cuadrangulares) se agrupan todas durante los 

periodos Tardíos. A estas tumbas se añaden las del Subtipo 2, Tumbas con Marcadores 

Superficiales, durante el periodo Tiwanaku (Tiw Iv-v). La continuidad y aumento de 

popularidad de tumbas de la variante 1 exige una explicación. Hemos mencionado que 

Blom y Bandy (1999:122) afirman que existen “pocas diferencias en prácticas funerarias, 

indicadores palo patológicos y datos genéticos  entre las poblaciones de Chiripa y 

Tiwanaku”. La distribución de nuestra variante arquitectónica 1 parece confirmar este 

argumento; si solamente tomamos en cuenta este tipo de arquitectura existe una notable 

continuidad en formas de enterramiento durante toda la histórica cultural temprana de 

la Cuenca. Sin embargo, esta similitud es solamente superficial. Si tomamos en cuenta 

otras variables además del tipo de arquitectura funeraria, como por ejemplo la posición del 

cuerpo y las características del ajuar funerario, es evidente que existe notable variación 

al interior de nuestra variante 1 a través del tiempo.

En la literatura al respecto del estudio de las practicas funerarias precolombinas 

se ha utilizado el término “posición flexionada” de una manera tan general que ha 

producido una homogenización artificial de la variabilidad en prácticas de enterramiento, 

produciendo un sentido incorrecto de continuidad en el registro funerario. Para este 

trabajo, y con la ayuda de una técnica experimental de modelación tridimensional 

asistida por computadora, hemos podido diferenciar al menos dos tipos de flexión en la 

posición del cuerpo al interior de las tumbas (Fig. 6.29). El primer tipo de posición del 

cuerpo, yacente Flexionado, presenta un grado de flexión mucho menor y más relajado, 

sugiriendo una posición natural de descanso. El segundo tipo de posición del cuerpo, 

Sentado Flexionado, presenta un grado de flexión mucho mayor, tomando los huesos 

del individuo una posición extrema, posiblemente imposible sin la ayuda de elementos 

externos, aunque todavía articulada. La posición ha sido reconocida también bajo el 

nombre de “flexión con rodillas a la barbilla”, en referencia a cuan extremo es el grado de 

flexión del individuo al momento de ser enterrado.
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Tomando en cuenta esta diferenciación, la figura 6.30, presenta la distribución de 

posiciones del cuerpo en relación al tiempo.  Podemos ver que es posible asociar la 

posición Yacente Flexionada con los periodos tempranos y la posición Sentada Flexionada 

con los periodos Tardíos, independientemente de su relación con algún tipo específico 

de arquitectura funeraria. En la figura 6.31 mostramos un detalle de la distribución de 

posiciones del cuerpo al interior de nuestra variante arquitectónica 1 y vemos que la 

relación se mantiene, tomando en cuenta solamente las tumbas en donde la posición del 

cuerpo era evidente. 

Cambios en el tratamiento del cuerpo

La importancia de la distribución presentada en la figura 6.30 es mucho más evidente 

cuando tomamos en cuenta cual es el significado de la posición del esqueleto en el 

interior de la tumba. Si consideramos que la posición es el resultado del tratamiento final 

del cuerpo del individuo al momento de su muerte entonces es posible afirmar que entre 

los periodos tempranos y tardíos se observa un cambio considerable al respecto de esta 

práctica. Como hemos mencionado anteriormente, la figura 6.29 muestra algunos ejemplos 

de la distribución de posiciones del cuerpo a través del tiempo; en la parte superior se 

muestra la posición Yacente Flexionada relacionada con los periodos tempranos (FT-

FM) y en la parte inferior se muestra la posición Sentado Flexionado relacionada con 

los periodos tardíos (Tiw I-III-Iv-v). vemos que existe suficiente variabilidad como para 

suponer un tratamiento diferente al momento de la muerte, sin embargo ¿Cuán diferente 

era el tratamiento?

Datos provenientes de excavaciones en áreas con mejor preservación de restos 

orgánicos pueden aclarar mejor esta diferencia. Por ejemplo tenemos las descripciones 

de entierros para el periodo Tiwanaku en la costa desértica de Moquegua. De acuerdo 

con Goldstein: 

“… Hombres, mujeres y niños en Tiwanaku fueron enterrados vistiendo túnicas, frazadas 

y mantones. Las túnicas se vestían como en vida o por encima de los brazos y piernas 

flexionados en el atado funerario en donde se cerraban mediante una costura gruesa. (…) 

Finalmente, la mayoría de las tumbas Tiwanaku se encontraban envueltas en gruesas 
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frazadas hechas de lana de camélido confeccionadas con una técnica de producción 

muy simple (coarse plainweave en el original inglés). (…) Espinas modificadas como 

herramienta o simples espinas de cactus (Browningia candelabris) se utilizaban 

comúnmente para asegurar las frazadas, que, en algunos casos se encontraba cosidas 

a la túnica mediante el uso de un hilo de fibra natural” (Goldstein 2005:249 traducción 

del autor).

Las figuras 6.32 y 6.33  son fotografías que provienen de las excavaciones de Junius 

Bird en el sitio de Playa Miller en la costa norte de Chile. De acuerdo con Bird: 

“Al estar limpiando el área de parqueo en la sección norte del nuevo Casino, los 

trabajadores municipales descubrieron al menos quince entierros. La mayoría de ellos 

se encontraba en cámaras rectangulares, la más grande midiendo 1.25 por 75 cm con 

paredes de entre 50 y 70 cm de alto, construidas con sillares planos verticales, o con 

piedras recogidas de la playa unidas con mortero de barro. Sillares planos se utilizaron 

como cubierta y se sellaron las tumbas usando una masilla de barro en las esquinas. Al 

menos en dos tumbas las cámaras se encontraban cubiertas con capas de juncos sobre 

los cuales se había esparcido una capa de barro. (…) No se reportó ninguna tumba 

con más de un cuerpo. Todos los cuerpos se encontraban en posición sentada, con las 

rodillas en el pecho, y envueltas o cosidas en tela” (Bird 1943:211 traducción del autor).

La posición del cuerpo en las tumbas de los periodos Tardíos (Tiw I-III-IV-V) del altiplano 

es con seguridad el reflejo de una práctica similar a la descrita en el norte de Chile y en 

los valles de Moquegua. En la sociedad Tiwanaku, parte del ritual funerario incluía el 

vestir al individuo con una camisa para luego envolverlo con una pieza de tela gruesa 

y asegurarlo en una posición flexionada sentada. Por otro lado, en Chiripa durante los 

periodos Formativo Temprano y Medio se colocaba a los individuos en una posición más 

natural, semejante a la posición que adoptamos para dormir, con las piernas ligeramente 

flexionadas y los brazos a la altura del pecho, comúnmente sobre uno de los costados. 

Desconocemos más detalles acerca del atuendo que llevaban los individuos durante 

este periodo aunque sabemos que, como vamos a ver más adelante con un poco más 

de detalles, eran enterrados junto con una serie de adornos personales, incluyendo 
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collares, brazaletes y tobilleras de piedras semipreciosas. Finalmente la tumba se cubría 

con algún tipo de estera vegetal, el cual se reporta tanto en el trabajo de Bennett como 

en las excavaciones del TAP y de Beck bajo el nombre de “grass lining”.

El tipo diferencial de tratamiento del cuerpo en las tumbas es una muestra de diferencias 

culturales en la percepción de la “manera correcta” de morir y ser eventualmente 

enterrado. De igual manera que hoy en día ponemos especial énfasis y preocupación al 

respecto del destino del cuerpo de nuestros seres queridos, la gente en el pasado parece 

haber tenido suficiente interés para tratar los restos de sus parientes de una manera 

regular al momento de su muerte, interés seguramente ligado con ideas religiosas acerca 

del destino del individuo en el más allá. La distribución de los tipos arquitectónicos de 

tumbas y las posiciones del cuerpo relacionadas, parecen indicar un cambio en el eje 

vertical del tiempo más que en el horizontal del espacio. Sabemos que tumbas muy 

similares a las que hemos descrito en la Península para los Periodos Tardíos (FT, Tiw-

Iv-v) se han descubierto en muchas regiones que consideramos bajo la influencia de 

la cultura Tiwanaku. Por otro lado, las tumbas descritas para los periodos Tempranos  

(FT-FM) parecen ligadas exclusivamente con el desarrollo de las culturas formativas de 

la Cuenca Sur del Titicaca, en donde solamente hemos podido encontrar similitud con la 

única tumba descrita por Beck en el sitio de Alto Pukara. La tendencia de transformación 

parece también mostrarse en dos aspectos más, independientes de la arquitectura y el 

tratamiento final del cuerpo.

Cambios en el patrón de uso de tumbas

La discusión acerca de la manera en que los individuos eran colocados en el interior 

de la tumba nos lleva a discutir otro aspecto muy importante acerca del cambio en las 

prácticas funerarias de los periodos Tempranos FT-FM a los Tardíos Tiw I-III-IV-V, el 

cambio en el patrón de uso de las instalaciones mortuorias.  La figura 6.34 presenta la 

distribución del número mínimo de individuos por tumba a través del tiempo en todos los 

sitios estudiados. El patrón es muy claro, durante los periodos tempranos, FT-FM, vemos 

una variedad mucho mayor, con tumbas individuales y tumbas comunales de entre dos 
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y cuatro individuos por tumba; en contraposición el total de tumbas a partir del periodo 

Formativo Tardío (Tiw I-III) es de un solo individuo por tumba sin excepción. 

La preponderancia de tumbas individuales durante el FT-FM es engañosa. Si revisamos 

cuidadosamente los datos recuperados en las excavaciones en el sitio de Chiripa 

podemos ver que la determinación de múltiples individuos por tumba rara vez ha sido 

explícita en las notas de campo. La presencia de restos de otros individuos ha sido 

comúnmente reportada por el análisis de antropología física presentado por Deborah 

Blom. Es posible que algunas de las tumbas excavadas en el área de Montículo en el 

sitio Chiripa hayan contenido también los restos de múltiples individuos que, debido 

a problemas de preservación y técnicas de campo, y considerando que nunca fueron 

analizados por un antropólogo físico, se hayan reportado como tumbas individuales en 

los reportes finales.

Aun considerando estas dificultades tanto Bennett como Portugal reportan la presencia 

de tumbas con múltiples individuos por debajo del Nivel de Casas Superiores. Tal es 

el caso de T1092, T1099 reportadas por Bennett, T1052 y la famosa “Tumba de los 

Amantes”, reportada por Portugal. En el caso de las excavaciones en el área Santiago 

tenemos varios ejemplos, como es el caso de T1022, T1026, T1031, T1032, T1034, 

T1037, T1042 y T1045.

La relación de múltiples individuos por tumba puede ser incluso más compleja. Tomemos 

por ejemplo las tumbas T1026 (Fig. 6.17) y T1037 (Fig. 6.18), ambas pertenecientes 

al Tipo 2, Subtipo 3 de nuestra tipología arquitectónica. En cada una de estas tumbas 

se reporta la presencia de entierros múltiples que incluyen los restos de un individuo 

bien preservado y los restos de otros individuos en estados de preservación distintos, 

comúnmente destruidos. En adición a esto observamos que, hacia el exterior de la tumba, 

a nivel de la superficie de ocupación en donde fueron cortadas, se puede encontrar 

grupos de huesos humanos descontextualizados y dispersos en la matriz, como es el 

caso de los loci 1236/1237. En el apéndice C presentamos una tabla que muestra la 

cantidad de hueso humano disperso en los diferentes depósitos horizontales en Santiago. 

Interpretamos esta distribución como la evidencia de la reutilización continua del mismo 
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espacio como área de enterramiento comunal. Las tumbas de los periodos FT-FM en 

Chiripa pueden ser interpretadas como mausoleos familiares en donde se colocaban los 

restos de grupos de individuos. 

Probablemente las tumbas durante el Formativo se abrían de manera periódica para 

colocar a nuevos individuos en el interior. Los restos de individuos que habían sido 

enterrados tiempo antes, y que ahora se encontraban parcialmente destruidos, eran 

extraídos junto con el relleno de la tumba. Existe la posibilidad de que algunos huesos 

hayan sido re depositados en el interior de la tumba junto con el nuevo individuo 

siendo este proceso repetido varias veces formando el patrón que recuperamos en la 

actualidad. 

En contraposición, las tumbas de los periodos Tiw I-III-IV-V, son tumbas puramente 

individuales y nunca fueron utilizadas para la inhumación de más de un individuo. Este 

tipo de patrón es evidente en todas las tumbas del periodo documentadas no solamente 

en los valles de Tiwanaku y Katari (Bermann 1994; Blom 2005a, b; Blom y Janusek 

2004; Couture 2003; Couture y Sampeck 2003; Janusek 2003a; Janusek y Kolata 2003; 

Korpisaari 2006), sino en todas las áreas de ocupación Tiwanaku (Bird 1943; goldstein 

2005; Rydén 1957, 1947).

Cambios en el Ajuar Funerario

En adición a los cambios ya descritos, el cambio más obvio es el de los objetos que 

se colocaron en el interior de las tumbas, una relación que había sido notada ya en 

trabajos anteriores (Blom y Bandy 1999:119). La figura 6.35 muestra la proporción entre 

tumbas con ajuar y tumbas sin ajuar funerario para todos los periodos en todos los sitios 

estudiados. Podemos observar que existe una proporción similar con una tendencia a 

ser más común la presencia de ajuar funerario en los periodos Tardíos. 

La distribución de qué clase de objetos están presentes en el ajuar muestra una relación 

mucho más interesante. La variedad en los ajuares es muy grande entre tumba y tumba 

por lo que hemos decidido reducir la complejidad a tres clases diferentes de Conjunto. Las 

clases resultaron: Adornos Personales; que incluyen la presencia de brazaletes, tobilleras, 
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placas de oro cortadas en diferentes formas, tembetás, etc. Ofrendas Cerámicas; que 

incluyen la presencia de al menos una pieza cerámica completa en el ajuar independiente 

de su forma y por último, Pares Cerámicos; que incluyen la presencia de más de una 

ofrenda cerámica en la forma de un par ordenado y, aparentemente estandarizado. La 

figura 6.36 presenta la relación entre los conjuntos de ajuar a través del tiempo y en 

todos los sitios y tumbas estudiadas. Podemos ver que existe una predominancia de la 

categoría de “adornos personales” en los ajuares de los periodos tempranos (FT-FM) 

en contraposición a una casi total exclusividad de “pares cerámicos” para los periodos 

tardío (Tiw I-III-IV-V). El caso de ofrendas de piezas cerámicas simples se da de manera 

similar en cuatro casos en los periodos Tardíos a dos casos en los periodos tempranos.

Esta distribución es también importante si consideramos la relación entre el conjunto 

material específico que acompaña al individuo al momento de la muerte y su importancia 

en tratar de entender patrones generales de comportamiento alrededor de la muerte. 

Si continuamos desglosando la figura 6.36 en detalle podemos observar que la 

distribución de ciertos objetos en el espacio y el tiempo es muy interesante. Algunos de 

los enterramientos en la península contenían oro, comúnmente manufacturado tanto en 

placas cuadrangulares y circulares que probablemente se cosían a textiles como largas 

cintas de oro que se ceñían en la cabeza de los individuos. La figura 6.37 explora la 

distribución de tumbas con piezas de metal en el ajuar a través de todos los periodos 

culturales de la península. Podemos ver que las piezas de oro eran mucho más comunes 

durante los periodos tempranos que durante los periodos tardíos, desapareciendo por 

completo de la península durante Tiw IV-V.

Si desglosamos la cantidad de tumbas en la cantidad de piezas de oro descubiertas, 

podemos ver, en la figura 6.38, que todas las piezas de oro descubiertas en el sitio de 

Chiripa se encontraban en el área Montículo, con un total de 16 piezas, mientras que 

apenas 3 aparecen en otros sitios alrededor de la península. Aparentemente, aún cuando 

la arquitectura y el tratamiento del cuerpo parecen similares en ambas áreas en Chiripa 

gente en el Montículo estaba siendo enterrada con piezas de oro, lo que implica alguna 

forma de acceso diferencial de recursos ya durante los periodos de desarrollo político 

temprano como el FT-FM. Es interesante corroborar que la distribución de piezas de 
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oro en el montículo no está limitada por criterios de género o edad; por ejemplo hemos 

ya mencionado que Portugal describe la presencia de una “pequeña cajita de oro” en 

el pecho de uno de los individuos en la Tumba de los Amantes (T1052), posiblemente 

un individuo de sexo femenino (Portugal Zamora 1940:2). Por otro lado Bennett reporta 

la presencia de tres láminas de oro adornando la cabeza de dos sub-adultos en una de 

las tumbas en Chiripa (T1092) (Bennett 1936:432). Más allá de Chiripa, Beck reporta 

también varias piezas de oro similares a las descritas en Chiripa en el “relleno” posterior 

a la destrucción de uno de sus edificios, algo que sugiere la destrucción de la tumba de 

algún individuo con privilegios similares a los de los individuos enterrados en el Montículo 

(Beck 2004:83).

Las piezas de oro descubiertas en los otros sitios pertenecen a dos tumbas (T1006 y 

T1003) del periodo Formativo Tardío (Tiw I-III) aunque su distribución es mucho menos 

clara debido a las limitaciones de las excavaciones fuera de Chiripa. Para periodos aún 

posteriores no observamos ningún tipo de diferenciación en cuanto a acceso a recursos 

de este tipo. Aún Korpisaari (2006:157), quien intenta reconocer diferenciación social en 

las tradiciones funerarias durante tiempos Tiwanaku, reconoce que las tumbas de “elite” 

son especialmente pobres comparadas con tumbas Moche, Sicán o Wari.

Al respecto a la cerámica la relación se invierte. Tanto Bennett (Bennett 1936) como 

Blom y Bandy (Blom y Bandy 1999) reconocen que una de las mayores diferencias entre 

las tumbas tempranas y las tumbas del periodo Tiwanaku es la presencia de cerámica 

en el interior. Nuestra figura 6.36 parece acorde con esta interpretación. La figura 6.39 

muestra algunos ejemplos de conjuntos cerámicos encontrados en ajuares de las tumbas 

excavadas en la península. La inclusión de cerámica como parte del ajuar es muy poco 

común en los periodos tempranos, con solamente tres ejemplos documentados en la 

actualidad para el sitio de Chiripa. Hemos ya mencionado que Portugal reporta haber 

encontrado una pieza completa en el nicho de la tumba (T1052) aunque no menciona 

que clase de pieza. Un segundo ejemplo, mejor documentado, son el par de piezas  

modeladas descubiertas en la tumba T1064 y estudiadas por Karen Mohr Chavéz (Fig. 

6.40). nuestro tercer ejemplo (T1022) es un cuenco proveniente de una tumba en muy 
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mal estado de conservación aunque representa una forma relativamente común dentro 

del conjunto cerámico del Formativo Temprano (Fig. 6.41).

Las piezas del periodo Formativo Tardío, que incluyen los ajuares de tumbas como 

T1003, T1012, T1039 y posiblemente T1034, representan a una gama variada de formas 

y número de piezas. T1003, por ejemplo tenía en el interior un tipo de vaso poco común, 

de forma ligeramente ovoide, base plana, cuerpo restricto (Fig. 6.42), la pieza era parte 

de un ajuar mucho más rico que incluía cuentas de collar, dos placas de oro y un cubo 

de piedra blanca. La pieza de color rojo, era la única pieza cerámica completa en el ajuar 

aunque se encontraron también los fragmentos grandes de otras dos piezas. El caso de 

T1012 es muy distinto, en el interior de la tumba solamente se encontró un Cuenco con 

Borde Rojo (Fig. 6.43) característico del conjunto cerámico descrito por Carlos Ponce 

Sanginés para la época Tiwanaku I o Kalasasaya (Ponce Sanginés 1993:71). Las piezas 

cerámicas de las tumbas T1039 y T1034 son bastante particulares, teniendo en el primer 

caso una sola vasija de cuerpo irrestricto y forma compuesta (Fig. 6.44) y en el segundo, 

una jarra con modelado cerca de la boca (Fig. 6.45).

Por último, las tumbas del periodo Tiwanaku parecen tender mucho más hacia la 

estandarización de ciertas formas de vasija incluidas en el ajuar funerario. Tenemos los 

casos T1000, T1013, T1081, T1078, y T1028 en donde la forma predominante es siempre 

un keru, en algunos casos acompañado por una pieza adicional, en algunos casos una 

vasija, y en otros un sahumador (Fig. 6.46). Además de este tipo de combinación, existen 

también tumbas que presentan pequeñas vasijas y vasijas con pitón, descritas tanto por 

Bennett como por Kidder en el montículo, como los casos de T1014, T1069 y T1077. 

La presencia de este tipo de distribución de piezas en las tumbas Tiwanaku parece 

muy regular y se extiende a áreas fuera de la península; Korpisaari sugiere también 

la presencia de pares cerámicos de kerus y sahumadores como un estándar en las 

tumbas del periodo Tiwanaku Iv-v en el área de Tiraska (Korpisaari 2006:157-58). La 

estandarización pone en evidencia que con seguridad existía una concepción muy 

clara acerca de qué clase de elementos eran parte de un “ajuar correcto”, y al igual que 

varias de las características que hemos descrito en las páginas anteriores, seguramente 

estaba relacionada con la percepción general de la sociedad acerca del bienestar de los 
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individuos al momento de la muerte. Una vez más el cambio entre las prácticas de los 

periodos tempranos (FT-FM) a los periodos tardíos (Tiw I-III-IV-V) es evidente.

El culto al ancestro durante el periodo Formativo

Hemos presentado suficiente evidencia acerca de cambios en las prácticas de 

enterramiento prehistóricas en la Península de Taraco durante el momento de transición 

entre los periodos Formativo Medio y Formativo Tardío. Si tomamos en cuenta los restos 

materiales excavados en los diferentes sitios en la Península de Taraco podemos ver que 

las prácticas de enterramiento del Formativo Medio; que incluyen la utilización de Tumbas 

en Pozo y Simple o Tumbas construidas mediante el uso de un Muro de Mamposteria, 

la deposición final del cuerpo en una posición mucho más natural y en muchos casos 

en tumbas comunales, la inclusión de adornos personales, incluyendo algún tipo de 

diferenciación en las tumbas de Montículo por la presencia de bandas y placas de oro, 

son diferentes de las prácticas del Formativo Tardío (Tiw I-III); en donde se introduce la 

práctica de enterrar a los individuos en posición Sentada Flexionada, comúnmente en 

tumbas individuales (aunque Ponce Sanginés (1993:55) reporta la presencia de una 

tumba con dos individuos en el periodo Tiw I), y acompañadas de piezas completas 

de cerámica, sin rastros de diferenciación social marcados. Esta tipo de prácticas se 

encuentran con seguridad relacionadas con las prácticas que observamos durante el 

periodo Tiwanaku (IV-V) y su expansión a diferentes áreas de los Andes Centro Sur. El 

cambio en las prácticas de enterramiento parece estar simplemente acompañando a 

los cambios que observamos en otras dimensiones de la vida social de los individuos 

durante el periodo Formativo, con la lenta desaparición de la influencia de Chiripa en la 

cuenca sur y la aparición de Pukara en la cuenca Norte. Basados en nuestros datos es 

imposible considerar que las prácticas funerarias han sido similares a lo largo de toda 

la historia cultural de la cuenca. Tomando esto en cuenta vamos a evaluar ahora la 

aplicación del modelo del Culto al Ancestro Andino en nuestro conjunto de datos.

Hemos mencionado que Hastorf (2003:315) sugiere la existencia de una forma de 

Culto al Ancestro centrado en la veneración a ancestros femeninos durante el periodo 

Formativo Temprano y Medio. Si bien consideramos la propuesta interesante desde 
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el punto de vista del desarrollo del pensamiento religioso en otras partes del mundo, 

nada en nuestros datos sostiene este tipo de interpretación para Chiripa. De un total 

de 21 tumbas solamente 2 sirven para sostener la interpretación de Hastorf, T1026 y 

T1037, ambas con múltiples individuos de los cuales al menos uno es una mujer adulta. 

T1052, es un tercer ejemplo de tumba múltiple en donde se encuentra al menos una 

mujer adulta en el interior, mientras que el resto incluye los restos no diferenciados 

sexualmente de varios individuos (e.g. T1092, T1099, T1098). Dos problemas surgen 

en torno a esta interpretación; en primer lugar debemos considerar que a menos del 

16% de los individuos de nuestra muestra se ha podido asignar sexo, lo que implica que, 

con nuestros datos, es imposible demostrar o negar este tipo de práctica en Chiripa. En 

segundo lugar, nada en las tumbas descritas por Hastorf sugiere centralidad o diferencia 

con el resto de las prácticas funerarias en Chiripa, por lo que consideramos que no se 

sostiene la interpretación de que hayan sido especialmente veneradas por encima de 

otros enterramientos. Aún tomando en cuenta esto veamos el problema de la definición 

de un Culto al Ancestro con un poco más de detalle.

Tal como hemos adelantado en el capítulo 2, vamos a tomar en cuenta el esquema 

delineado por Hertz (1960:29) para tratar de dar un sentido antropológico más profundo 

a los cambios materiales que hemos presentado en la sección anterior. Hertz divide 

las condiciones necesarias para evaluar ritos funerarios en tres partes: el estudio de 

la evidencia de ritos relacionados al cuerpo, el estudio de las creencias relacionadas 

al destino del alma después de la muerte y, finalmente, el estudio de los ritos de 

conmemoración relacionados con los sobrevivientes. El segundo aspecto, por supuesto 

no puede ser realmente probado directamente con el uso de mi conjunto de datos así 

que nos vamos a enfocarme en la primera y tercera dimensión. 

En el caso de los ritos relacionados al cuerpo, Hertz claramente describe como la 

muerte, siendo parte del esquema de Rites de Passage, es un proceso transicional en 

tres pasos. En el primer paso encontramos al individuo vivo, miembro de la comunidad 

y del mundo al que eventualmente acaece la muerte. En el siguiente paso, el estado 

“liminal” entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos (cf. Turner 1969; van 

gennep 1960 [1909]), está representado por el cuerpo del individuo que entra en estado 
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de descomposición. Finalmente el último paso, el que confirma a los participantes en el 

rito que la transición ha sido completa y que este individuo, que una vez pertenecía al 

mundo de los vivos, ahora pertenece de manera efectiva al mundo de los muertos, es la 

transformación de su cuerpo en una representación estable de la muerte.

Este esquema es general a todos los ritos relacionados con la muerte, sean ya simplemente 

ritos de Veneración a los Muertos o un Culto al Ancestro propiamente dicho. Esta es la 

razón por la que, como he mencionado anteriormente, la prueba de la existencia de un 

forma de entierro secundario (es decir la presencia de prácticas de recolección de los 

restos de un individuo para su relocalización en una segunda tumba) no confirma la 

presencia del culto. ¿Qué es lo particular entonces en un Culto al Ancestro? En este tipo 

de Culto la forma de representación estable de la muerte toma un carácter particular. En 

la China por ejemplo, una vez que el individuo a muerto y su cuerpo ha desaparecido se 

prepara una tableta en donde se inscribe el nombre de la persona, convertido entonces en 

un ancestro venerable (Freedman 1958). Esta inscripción personaliza a la representación 

de un modo particular. Ritos similares se pueden observar tanto en el áfrica (Fiawoo 

1976; gluckman 1937) y en otras partes del Asia, como es el caso del Japón (Takeda 

1976). El antiguo culto de veneración a los Manes entre los Romanos (newell 1976) es 

también una representación de esta forma específica de religión. Podemos decir que, a 

diferencia de en cultos de Veneración a los Muertos, en donde el alma de los individuos 

es agregada a un conjunto “común”, como es el caso de las almas en el cielo o el 

infierno, en el Culto a los Ancestros el alma del individuo no se pierde ni se añade a un 

pozo de almas impersonales. El Culto a los Ancestros puede ser fácilmente considerado 

como una forma de Culto a los Héroes.

En el caso del Culto al Ancestro Andino vemos que se cumple esta particularidad. El 

Mallqui es un individuo en particular, con una historia y un nombre particular. La forma 

material que toma es claramente una representación individualizada de su persona, 

de hecho es su propia persona. Esta es una de las dimensiones importantes que 

otorga el curar los restos momificados (natural o artificialmente) del fundador del linaje 

(Doyle 1988:88). En los documentos que detallan las características del culto Andino 

se enfatiza la historia del mallqui como un individuo, además de las hazañas heroicas 
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que protagoniza como parte de la creación del ayllu (Salomon 1995; Salomon y urioste 

1991). Es un error el considerar la existencia de un culto “impersonal” a los ancestros en 

los Andes precolombinos,  o uno que se aplique a la generalidad de la población. Menos 

aún podríamos afirmar la existencia de que existe un culto con “mallquis acumulativos”. 

Doyle comenta al respecto: 

“Surge la pregunta si acaso nuevos mallquis eran agregados cada vez que un individuo 

importante moría, tal como se observa en el caso de los emperadores Inka. No existe 

evidencia concreta de que esta práctica existiese para el área de los Andes Centrales. 

(…) Si miembros de cada generación se hubieran convertido en malquis, su número 

estaría constantemente creciendo,  si tomamos en cuenta la organización del culto 

en honor al creador del ayllu, este no es el caso. Existía un mallqui por ayllu; si se 

reportaba más de un individuo era porque originalmente hermanos habían fundado el 

ayllu. (Doyle 1988:96-98 traducción y énfasis del autor).

Si acaso existiese un culto al ancestro similar al descrito por Doyle y Salomon durante el 

Formativo deberíamos esperar esta clase de representación material. Las tumbas de los 

“ancestros” deberían mostrar un alto grado de personalización, resaltando por encima 

de los demás individuos quienes simplemente son almas impersonales en un conjunto, 

habitando por la eternidad en un mundo paralelo, con canales rituales de comunicación, 

pero ajeno al mundo de los vivos. La explicación de Hertz acerca de los ritos funerarios 

entre algunos de los Jefes entre los Dayak es un buen ejemplo de esta relación: 

“… especialmente cuando se trata de jefes o figuras de gran importancia, sus restos son 

tomados con gran estima debido a sus virtudes, esto induce a algunas tribus a darles 

lugar permanente en la casa de los vivos. (…) [es por eso que] la misma existencia de 

un culto relicario [o un Culto al Ancestro en nuestro caso] presupone la noción de que 

no existe posibilidad de una continuidad absoluta entre la comunidad de los vivos y la de 

los muertos: al retornar para tomar su lugar en el corazón de la familia, como ancestros 

venerados y protectores, estos muertos distinguidos entran en re comunión con la familia; 

demasiado famosos o poderosos para ser perdidos entre las filas de la muerte, reciben 

un lugar de honor cerca de los vivos (…)” (Hertz 1960:57).
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Nada en los restos en la Península durante los periodos Formativo, Medio y Tardío 

sugiere este tipo de relación. Las tumbas son muy similares arquitectónicamente entre 

ellas durante sus propios periodos. Incluso tomando en cuenta el caso de la presencia 

de oro en alguna de ellas, ninguna evoca un alto grado de individualidad, por lo menos 

no por encima de otras tumbas. No existen pruebas de que algunos individuos hayan 

sido enterrados con más ofrendas o por lo menos tratando de establecer algún tipo de 

centralidad en el conjunto. El tratamiento de los individuos en el Montículo es sugerente 

de algún tipo de diferenciación social, pero si consideramos el conjunto dentro de su 

área no es posible distinguir con claridad algún tipo, o por lo menos alguna intención 

de centralidad respecto a otros. Las tumbas relacionadas con el Formativo Tardío (Tiw 

I-III) y especialmente Tiwanaku ni siquiera parecen presentar formas de diferenciación 

horizontal.

Hastorf (2003:315) interpreta a los entierros múltiples en Chiripa como “el resultado de 

ofrendas humanas en el estilo de los rituales Incaicos de “Capacocha”. En la misma página 

Hastorf menciona la presencia de “cráneos humanos aislados al interior de las tumbas”. 

Es difícil de comprender la razón de esta analogía. La importancia religiosa de los picos 

nevados de las montañas durante el Horizonte Tardío se encontraba representada en 

los ritos de sacrificio humano conocidos como “Capacocha” entre los Inka del Cuzco. 

El rito se refiere a un tipo específico de enterramiento de alta montaña. Los individuos 

sacrificados eran comúnmente infantes o individuos jóvenes acompañados por un 

gran número de ofrendas de metal y cerámica. Estos individuos eran eventualmente 

asesinados, comúnmente mediante un golpe en la cabeza, y abandonados en la cima 

de un montaña de importancia religiosa o ritual ya sea en un edificio especialmente 

construido con ese propósito o en algún tipo de plataforma, como en el caso de 

Llullaillaco estudiado por Ceruti (2004).El rito se realizaba en tiempos importantes 

para la vida del Inka y en ningún caso se reporta la presencia de su propio cuerpo 

relacionado con este tipo de sacrificio. Realmente no existe ningún tipo de evidencia, 

por lo menos nada independiente de nuestra convicción que la cultura Inka explica el 

desarrollo de la cultura “andina” en todas sus dimensiones, de que se hayan realizado 

ritos similares a estos en Chiripa. 
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Respecto a la presencia de cráneos aislados, la tumba T1022 (Locus 1044) mencionada 

por Hastorf, se encuentra en muy mal estado de preservación por lo que es imposible 

asegurar de que los cráneos se encontraban realmente aislados o si simplemente se 

trata del producto de la destrucción natural de otras partes del cuerpo, mezclados con la 

destrucción producida en el sitio por las actividades agrícolas en los últimos 200 o más 

años. El inventario de huesos procedente del análisis de Blom incluye la presencia de 

restos de las pelvis y huesos largos junto con los supuestos “cráneos sin mandíbula” 

(Blom y Bandy 1999:135). Hastorf también menciona la presencia de “cuerpos sin 

cráneo” (Arnold y Hastorf 2008:188), haciendo referencia al trabajo de Bennett y Kidder 

en el montículo de Chiripa. Ninguna de las tumbas pertenecientes a las excavaciones 

de Kidder o Bennett sugiere la presencia de este tipo de desarticulación. 

Si bien existe constante repetición en la literatura acerca del culto a las Cabezas 

Trofeo durante tiempos precolombinos, algo ampliamente documentado en la literatura 

arqueológica de la Costa Peruana (e.g. Proulx 2001), en el área del Altiplano y la 

Cuenca del Titicaca, más allá del estudio de algunos elementos iconográficos que 

sugieren la presencia de este tipo de prácticas, no se han publicado reportes claros 

acerca de contextos arqueológicos excavados que confirman este tipo de prácticas 

para tiempos Tiwanaku, aún menos para el periodo Formativo. La literatura acerca del 

Culto al Ancestro tampoco menciona ningún tipo de relación entre la adoración a los 

mallqui y la persistencia del uso de Cabezas Trofeo durante el tiempo de los Inka por lo 

que tampoco vemos ninguna posible relación en ese sentido. 

La importancia de la preservación del cuerpo del individuo en el Culto al Ancestro Andino es una 

característica muy clara en los estudios al respecto de la religiosidad andina del siglo XVI al XVIII, 

esta fue la razón principal para que se iniciara la persecución de los adeptos al Culto en primer 

lugar. Una evaluación de los datos disponibles provistos por el estudio de nuestras tumbas en 

la Península de Taraco además de otras tumbas en la Cuenca Sur del Titicaca demuestra que 

sería imposible la preservación del cuerpo en instalaciones mortuorias construidas por debajo del 

suelo y con muros de piedra. Sabemos que los restos del mallqui se almacenaban en un área 

específica conocida como Machay (Doyle 1988:104,106; Salomon 1995:321-322). La función 

aparente de este tipo de edificios, o áreas,  era la de conservar en el mejor estado posible los 
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restos del individuo momificado, previniendo su desaparición dentro de la medida de los posible. 

En un lugar como los Andes Centrales, y especialmente en área con los patrones climáticos del 

altiplano, nada que sea conservado por debajo del nivel del suelo puede sobrevivir al verano 

Andino, en donde las lluvias convierten al árido altiplano en un vergel en donde la cantidad de 

agua corta la comunicación entre diferentes comunidades. Desde el punto de vista del sentido 

común la solución más lógica para preservar algo en este tipo de ambiente es simplemente 

mantenerlo por encima del nivel de la superificie en donde la humedad no se mantiene por mucho 

tiempo. Consideramos que no existe nada más diferente a la descripción de un Machay que las 

tumbas descubiertas en Chiripa. Los muros de contención de las tumbas pueden con seguridad 

resolver el problema estructural de la presión del suelo en llenar el espacio, sin embargo, esta 

misma arquitectura se encarga de evitar que el agua continué su paso normal hacia el subsuelo 

acumulándose de manera peligrosa, desde el punto de vista de la intención de conservar un 

cuerpo para poder “acceder” al mismo de manera libre, en el interior de la tumba. Comparto 

completamente la opinión de Korpisaari (2006:154), quien considera que las tumbas del periodo 

Tiwanaku no son los mejores repositorios para mantener los cuerpos de los individuos. 

Aunque tal vez especulativo de mi parte, es posible que el diseño de las tumbas en el Formativo y 

Tiwanaku haya cumplido la función contraria a la de las Chullpas y Machays del Intermedio Tardío, 

del Horizonte Tardío y de la Colonia. Mediante la destrucción total de los restos del individuo se 

aseguraba su feliz paso al mundo de los muertos en donde podía continuar su nueva existencia 

en paz, una práctica funeraria ampliamente documentada en etnografías en el mundo. La relación 

entre los vivos y los muertos era probablemente muy distinta durante tiempos Formativos. Debido 

a que las tumbas no conservan marcadores duraderos de superficie seguramente, después de 

un tiempo, la locación exacta de algunas de las tumbas desaparecía por completo. Sin embargo 

es obvio que existía alguna forma de memoria acerca de la posición de los muertos en el paisaje. 

Está claro que existía un criterio de continuidad en el uso del mismo espacio para realizar el paso 

entre la vida y la muerte. Aún cuando Chiripa fue abandonada y transformada, los habitantes de 

la zona, continuaron utilizando el área para la misma actividad por un tiempo muy largo.

Por último, existe la noción de que el espacio entre la vida y la muerte era muy tenue durante el 

periodo Formativo o Tiwanaku. El argumento parte de que no podemos utilizar nuestros “criterios 

occidentales” acerca de la vida y la muerte para evaluar nuestros datos arqueológicos “andinos”. 
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Sin embargo, los datos apuntan a que existía una clara diferenciación en el espacio para los 

enterramientos durante la historia cultural de la Cuenca Sur por lo que el argumento no puede 

sostenerse sin reevaluación. La existencia de áreas para la disposición final de restos humanos 

ha sido ampliamente documentada para el Horizonte Medio en el valle de Moquegua (Goldstein 

2005:242). En el caso de la Península de Taraco es sugerente la concentración de enterramientos 

en el sitio de Chiripa durante el Formativo Temprano y Medio.

La figura 6.47 muestra la distribución de tumbas por área en la Península. La cantidad de 

Tumbas en el sitio Chiripa es notablemente mucho mayor que en cualquiera de los demás sitios. 

Si tomamos en cuenta la distribución de las tumbas en relación a las áreas excavadas podemos 

ver que el total de las tumbas excavadas en el sitio se encuentran distribuidas en solamente dos 

de las nueve áreas mayores excavadas en el sitio, Montículo y Santiago. Hemos mencionado 

que existe la posibilidad de que Santiago y Montículo sean parte de una sola área continua 

de entierros. Si consideramos a Santiago el punto más antiguo de uso para el cementerio 

parece evidente que áreas periféricas son, evidentemente más modernas; Montículo en el sur 

como la expansión del cementerio durante el Formativo Tardío y Santiago III durante Tiwanaku. 

Consideramos que existe suficiente evidencia para sugerir que estas dos áreas del sitio servían 

como cementerio para las comunidades que vivían en los alrededores de Chiripa, lo que implica 

probablemente que la noción entre el espacio de la muerte, o, si tomamos en cuenta la presencia 

de arquitectura pública y monumental, el espacio en donde se materializaba la transición liminal 

de varios ritos de la sociedad, y el espacio de la vida se encontraban claramente delimitados.

Basados en nuestros datos acerca de las prácticas funerarias en la Península podemos 

afirmar que nada indica la existencia de un culto similar al descrito en los documentos 

del siglo XVI al XVIII. El tipo de prácticas hace más bien referencia a una forma de 

reverencia normal en la mayoría de las sociedades del mundo, además de la creencia 

en la continuidad de la existencia del alma en un mundo separado de este. Los datos 

también soportan que probablemente existe también un cambio notable en esta 

percepción durante la transcición entre el periodo Formativo Medio y Tardío, sugiriendo 

la constante reinterpretación y transformación de las ideas acerca de la muerte durante 

la prehistoria andina.
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Fig. 6.2 Dendograma representando las agrupaciones resultantes del análisis estadístico 
utilizando el método de Médias Aritméticas No Ponderadas (Average), utilizando un 
Subgrupo de 61 Tumbas.
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No. Distancia Lider Se Une
1 1.786 T1000 T1003
2 1.436 T1000 T1001
3 1.390 T1003 T1026
4 1.225 T1000 T1014
5 1 T1001 T1061
6 1 T1026 T1049
7 1 T1026 T1037
8 1 T1003 T1012
9 1 T1000 T1010

10 0 T1037 T1102
11 0 T1026 T1095
12 0 T1026 T1094
13 0 T1026 T1093
14 0 T1037 T1092
15 0 T1001 T1086
16 0 T1026 T1085
17 0 T1001 T1084
18 0 T1001 T1083
19 0 T1001 T1082
20 0 T1001 T1079
21 0 T1001 T1078
22 0 T1001 T1077
23 0 T1001 T1075
24 0 T1026 T1072
25 0 T1001 T1069
26 0 T1061 T1065
27 0 T1026 T1064
28 0 T1037 T1063
29 0 T1026 T1062
30 0 T1026 T1060
31 0 T1026 T1057
32 0 T1026 T1056
33 0 T1026 T1054
34 0 T1037 T1053

No. Distancia Lider Se Une
35 0 T1049 T1052
36 0 T1037 T1051
37 0 T1049 T1050
38 0 T1001 T1043
39 0 T1001 T1041
40 0 T1001 T1040
41 0 T1001 T1039
42 0 T1014 T1036
43 0 T1014 T1035
44 0 T1001 T1034
45 0 T1001 T1033
46 0 T1001 T1032
47 0 T1001 T1031
48 0 T1001 T1029
49 0 T1001 T1028
50 0 T1026 T1027
51 0 T1001 T1022
52 0 T1001 T1019
53 0 T1001 T1017
54 0 T1001 T1015
55 0 T1001 T1013
56 0 T1001 T1009
57 0 T1001 T1008
58 0 T1001 T1006
59 0 T1001 T1004
60 0 T1001 T1002

DISTANCIA ENTRE LAS AGRUPACIONES

Formula. Medias Aritméticas No Ponderadas.

Fig. 6.3 Tabla de las distancias entre las agrupaciones resultantes en el dendograma.
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Fig. 6.4 T1001; Enterramiento de niño en la variante 1, Pozo Simple. En la esquina 
inferior derecha se observa el proeso de excavación, revelando  el conjunto de piedras 
que acompañaban al entierro. Sonaji 2005 Periodo Formativo Tardío, Archivos del TAP.

Fig. 6.5 T1013; Enterramiento de un individuo adulto en la variante 1, Pozo Simple. 
En la esquina superior izquierda se observa la deformación del cráneo, del tipo Fronto 
Occipital. Observesé también la presencia de un Sahumador como parte del ajuar 
funerario. Kala Uyuni, Periodo Tiwanaku 2003, Archivos del TAP.
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Fig. 6.6 T1040: Entierro de un individuo adulto en la variante 1 Pozo Simple. observesé 
la deformación del cráneo, posiblemente del tipo Fronto Occipital. Chiripa, Periodo 
Formativo Tardío, 1992 Archivos del TAP. 

Fig. 6.7 T1006: Entierro de un individuo joven en la variante 1, Pozo Simple. Kala 
Uyuni 2005 Periodo Tiwanaku, Archivos del TAP.
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Fig. 6.8 T1096: Eniterro de un 
individuo adulto en la variante 1, 
Pozo Simple, notese la caracteristica 
posición de flexión del cuerpo, similar a 
un individuo en posición de descanso. 
Chiripa, 1936 Periodo Formativo 
Medio, Archivos del AMNH.

Fig. 6.9 T1041: Entierro de un individuo joven en 
la variante 1, Pozo Simple, nótese la característica 
flexión del cuerpo, con las manos a la altura de 
la cabeza en posición decúbito lateral, similar a 
una posición de descanso natural. Chiripa 1992 
Periodo Formativo Temprano, Archivos del TAP.
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Fig. 6.10 T1036: un ejemplo de “Tumba con Collar” excavado en el área Santiago. 
Chiripa 1992, Periodo Tiwanaku Iv-v, Archivos del TAP.
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Fig. 6.11 T1000, Sección del perfil 
Este de la unidad de 6 x 6 m excavada 
en Sonaji el año 2005. Se ve con 
claridad el corte del pozo de la tumba 
y su relación con dos piedras de gran 
tamaño colocadas  en la boca del pozo. 
Sonaji 2004, Periodo Tiwanaku IV-V, 
Archivos del TAP.

Fig. 6.12 T1000, restos humanos y 
ajuar funerario encontrados al interior 
de la tumba, por debajo de un fragmento 
de batán de gran tamaño. Se observa 
con claridad la posición del individuo, 
compactado por el peso de la piedra, 
en posición sentada flexionada. Sonaji 
2005, Periodo Tiwanaku IV-V, Archivos 
del TAP.
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Fig. 6.13 T1010, Excavación de 
una tumba de la variedad en forma 
de “Bota”. Se puede observar con 
claridad la presencia de medio 
círculo de piedras a la altura 
de la boca, además de un sillar 
cuadrangular colocadoen el interior. 
Kumikipa 2004, Periodo Tiwanaku 
IV-V, Archivos del TAP.

Fig. 6.14 T1010, Incómoda excavación 
del interior de la tumba por Matthew 
Bandy. Kumikipa 2004, Periodo Tiwanaku 
IV-V, Archivos del TAP.
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Fig. 6.15 T1092, Excavación de una tumba del Tipo 2, Subtipo 3, variante 7, Tumbas 
con Muro de Mampostería. La Tumba se descubrió por debajo de la casa CHH2 excavada 
por Bennett. Se observa la presencia de la cubierta y parte de los muros. Chiripa 1934, 
Periodo Formativo Medio, Archivos del AMNH.

Fig. 6.16 T1092, Excavación de una 
tumba de la Variante 7, Tumbas con 
Muro de Mampostería Forma de “Bala”. 
Se observa con claridad la profundidad 
de la tumba, y la estratigrafía por encima. 
Nótese los detalles de la construcción del 
muro y el contenido de la tumba. Chiripa 
1934, Periodo Formativo Medio, Archivos 
del AMNH.
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Fig. 6.18 T1037, Excavación de una 
tumba de la Variante 7, Tumbas con Muro 
de Mampostería con Forma de “Bala” 
excavada en el área Santiago. Observesé 
los detalles de la construcción del muro 
además de la similitud en la posición del 
cuerpo con la tumba T1026. Chiripa 1992, 
Periodo Formativo Temprano, Archivos del 
TAP.

Fig. 6.17 T1026, Excavación de una tumba 
de la Variante 6, Tumbas con Muro de 
Mampostería de Forma Circular, excavada 
en el área Santiago. Chiripa 1996, Periodo 
Formativo Temprano, Archivos del TAP.
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Fig. 6.19 T1003. Excavación de una 
tumba de la variante 9, construida con 
un muro de sillares cuadrangulares, 
en el sitio de Sonaji. La tumba solo 
presentaba un muro en la parte sur, 
uno de los sillares se encontraba fuera 
de posición estructural. Sonaji 2005, 
Periodo Formativo Tardío, Archivos del 
TAP.

Fig. 6.20 T1003. Excavación por debajo del sillar volcado en la Tumba T1003. Se 
observa el torso colapsado cobre las piernas, aún articulado. En la esquina superior 
izquierda de la tumba una vasija completa, prob. Tiw. I-III, en la esquina inferior izquierda 
una pieza de oro. Sonaji 2004, Periodo Formativo Tardío, Archivos del TAP.
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Fig. 6.21 T1012. Excavación de una tumba de la variante 10, construida con sillares 
cuadrangulares. En la fotografía se observa la relación entre T1012 (sillares de piedra) 
y T1011, restos humanos en la pared oeste. Kala uyuni 2003, Periodo Formativo Tardío, 
Archivos del TAP. 

Fig. 6.22 T1012. Excavación por debajo de la cubierta de sillares de la Tumba T1012. 
Se observan los sillares que formaban una pared incompleta que sugería una forma 
poligonal. El individuo se encontraba de espaldas en posición flexionada. Kala Uyuni 
2003, Periodo Formativo Tardío, Archivos del TAP.
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Fig. 6.23 T1019. una tumba en pozo poco común. El individuo, una mujer joven, había 
sido colocada en la tumba en una posición extraña, con la piernas abiertas y una mano 
en el pecho. El cuerpo estaba acompañado de los restos de un ave de presa. Chiripa 
1996, Periodo Formativo Temprano, Archivos del TAP.

Fig. 6.24 y 6.25 T1042 y T1044. Individuos 
enterrados en posición decúbito ventral. Chiripa 1992, 
Periodo Formativo Temrpano, Archivos del TAP.
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Fig. 6.26 Distribución de Tipos 
Arquitectónicos en el Tiempo. Chiripa.

Fig. 6.27 Distribución de Tipos 
Arquitectónicos en el Tiempo. Otros 
Sitios.

Fig. 6.28 Distribución de Tipos Arquitectónicos en el Tiempo. 
Todos los Sitios.
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Fig. 6.30 Relación entre el tipo de posición del cuerpo en el tiempo. Todos los sitios.

Fig. 6.31 Distribución del tipo de posición del cuerpo en el tiempo en el interior 
de nuestra variante 1. Todos los Sitios.
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Fig. 6.32 Tumba Tiwanaku excavado por 
Junius Bird en el sitio Playa Miller, Bird 1943.

Fig. 6.33 Tumba Tiwanaku excavada 
por Junius Bird en el sitio Playa Miller, 
Bird 1943.
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Fig. 6.35 Proporción entre tumbas Con 
Ajuar y Tumbas Sin Ajuar. Todos los 
Sitios.

Fig. 6.36 Tipos de Ajuar en el tiempo. 
Todos los sitios.

Fig. 6.34 Número Mínimo 
de Individuos por Tumba a 
través del Tiempo. Todos 
los Sitios.
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Fig. 6.37 Distribución de 
Tumbas con Piezas de Metal 
en el Ajuar Funerario a través 
del Tiempo. Todos los Sitios

Fig. 6.38 Distribución de 
Piezas de Oro descubiertas 
en el interior de las tumbas. 
Todos los Sitios.
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Fig. 6.39 Ejemplos de Ajuares Cerámicos descubiertos en el interior de las Tumbas 
excavadas en la Península de Taraco.
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Fig. 6.40 Dos piezas modeladas descubiertas en el interior de la 
tumba T1064 excavada por Kidder. Mohr Chavez 1966.

Fig. 6.41 Cuenco descubierto en el interior de 
la Tumba T1022. Steadman 1999.
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Fig. 6.42 Vaso descubierto 
al interior de la Tumba T1003. 
Sonaji 2005, Archivos del TAP.

Fig. 6.43 Cuenco con 
borde rojo descubierto 
en la tumba T1012. 
Kala Uyuni 2003. 
Archivos del TAP

Fig. 6.44 Vasija de Forma Restricta y 
Cuerpo Complejo encontrada en el interior 
de la Tumba T1039. Archivos del TAP.

Fig. 6.45 Jarra con Modelado 
descubierta en el interior de la Tumba 
T1034. Archivos del TAP.
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Fig. 6.46 Ejemplos de ajuar con un par cerámico. En la parte superior se presenta el 
ajuar de la tumba T1000, un keru y una vasija. En la parte inferior se muestra el ajuar de 
la tumba T1013, un keru y un sahumador. Archivos del TAP.
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Fig. 6.47 Distribución de Tumbas por área en los diferentes sitios excavados 
en la Península de Taraco.



234
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Mediante el uso de una metodología específicamente diseñada para el estudio de los 

principios de diseño arquitectónico, hemos podido revelar la existencia de variabilidad, 

antes no documentada, en las características arquitectónicas de las tumbas construidas 

en el pasado prehistórico de la Península de Taraco. Hemos propuesto una tipología que 

considera la existencia de al menos nueve variantes principales de diseño, incluyendo 

diferencias en el uso de contenedores, la forma de los marcadores de superficie, en el 

estilo constructivo de los muros, etc. Debemos recordar el valor metodológico del uso de 

una tipología como la que hemos presentado en este trabajo, considerándola como una 

propuesta que debe continuar creciendo a medida que seamos capaces de recolectar 

más y mejores observaciones acerca de los principios de diseño arquitectónico y técnicas 

constructivas de las tumbas en la Península. Nuestra tipología debe ser un instrumento 

construido sobre una interpretación falsificable sobre la existencia de más datos. Por 

ejemplo, es evidente que en algún momento va a ser necesaria una evaluación en 

detalle de las prácticas de enterramiento durante el Formativo Tardío y la expansión 

de prácticas similares en áreas aledañas a nuestra área de estudio, como es el caso 

de los valles de Tiwanaku y Katari. Por otro lado, es evidente también que algunas de 

las variantes que hemos identificado tienen que eventualmente ser reducidas a casos 

mucho más específicos y mucho mejor documentados, como  por ejemplo es el caso de 

las variantes 3, 4 y 5. 

Con nuestro trabajo hemos superado las limitaciones que imponía la terminología 

tradicional al respecto del estudio de la arquitectura funeraria. En general se había limitado 

la descripción de las tumbas a términos poco claros y que tendían a una homogenización 

artificial de las prácticas de construcción de las tumbas prehistóricas. Este es el caso 

del uso de términos como “cista”, o “tumba delineada con piedras” (Stone Lined Burial). 

nuestro sistema de clasificación y descripción, basado en la sensibilidad a cambios muy 
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específicos en el diseño gracias a la utilización de un método de análisis de atributos 

independientes, puede continuar siendo utilizado para mejorar la descripción tanto de 

tumbas ya excavadas como de nuevos ejemplos, posibilitando la construcción de bases 

de datos más amplias y más flexibles a las necesidades específicas de los investigadores 

de campo y de laboratorio. Es interesante la posibilidad que tiene nuestro sistema de 

análisis de ser aplicado al estudio, no solamente de la arquitectura de las tumbas, sino 

de la arquitectura como un fenómeno general, algo que también, pese al interés que 

existe al respecto, se ha reducido siempre o a descripciones puramente materiales en 

los términos tradicionales de una arquitectura “plástica” o a posturas puramente teóricas 

sin bases en el estudio de restos específicos de arquitectura precolombina.

La distribución de nuestros tipos arquitectónicos en el tiempo sugiere una serie de 

trayectorias de cambio que podemos atribuir tanto al desarrollo de nuevas propuestas 

de diseño arquitectónico y avance tecnológico en cuanto a soluciones estructurales, 

como a patrones de cambio en los principios del pensamiento religioso relacionado con 

la construcción de las tumbas, entendidas  como un “repositorio para la transición entre 

la vida y la muerte”. Tomando en cuenta la información cronológica disponible gracias 

a los estudios de Karen Mohr Chávez (1966) y Lee Steadman (2005; 1999) y al estudio 

intensivo de las relaciones estratigráficas en áreas como Santiago I-II y Santiago III, 

es posible corroborar que ciertos tipos arquitectónicos, como por ejemplo es el caso 

de los Subtipos 3 y 4, se encuentran claramente distribuidos en diferentes fases de la 

historia cultural de la Península. Visto desde una óptica más amplia, esta trayectoria es 

solamente un detalle dentro del marco general de cambio que observamos durante la 

transición entre dos periodos importantes en la historia de la Cuenca, la transición entre 

el periodo Formativo Medio (FM) y el periodo Formativo Tardío (Tiw I-III). 

Desde el inicio del periodo Formativo Temprano (1500 a.C. al 800 a.C.) podemos ver 

una clara tendencia al crecimiento de las poblaciones humanas de la Cuenca Sur del 

Titicaca. La aparición de villas de mayor tamaño, el desarrollo de la agricultura y la cría de 

camélidos y en especial la aparición de nuevas formas de arquitectura pública, como es el 

caso de los patios semi subterráneos, se encuentran sostenidos por una nueva forma de 

organización social. Desconocemos realmente cual fue el centro, o los centros, en donde 
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se pudo gestar este desarrollo debido a las limitadas excavaciones que hemos realizado 

en la el área, aunque consideramos a Chiripa como uno de los agentes importantes en 

este proceso. A lo largo del Formativo Temprano y a continuación en el Formativo Medio 

(800 a.C. al 250 d.C) la cultura que inspiraba la vida de los pobladores de Chiripa era 

una explosión vibrante de creatividad y originalidad enmarcada probablemente en la 

adoración a las fuerzas naturales y la regeneración, “el círculo de la vida” que Chávez 

(Chávez 1988; Chávez y Mohr Chávez 1976, 1970) y Browman (Browman 1995, 1997) 

reconocen en su escultura. 

Hasta el momento nos hemos enfocado exclusivamente en la dimensión pública de las 

prácticas de la tradición Yayamama. Sin embargo, con seguridad, la tradición servía 

también como marco para prácticas rituales de menor escala, como es el caso de los 

ritos relacionados con la muerte. Desde el Formativo Temprano, los habitantes del sitio 

Chiripa, empezaron con la tradición de enterrar a sus muertos en posición ligeramente 

flexionada, similar a una posición natural de descanso, acompañados por sus adornos 

personales. Nuestra falta de control cronológico hace imposible el estudio más detallado 

de la historia del diseño arquitectónico relacionado con esta práctica, aunque sabemos 

que se enterraban a individuos tanto en pozos de corte simple como en instalaciones 

construidas utilizando un muro de mampostería. Como en otras áreas de los Andes, como 

es el caso de Wankarani y los valles de Cochabamba, existía también la tradición de 

enterrar a niños pequeños en urnas, derivadas de ollas comunes. Sabemos también que 

ya, durante el periodo Formativo Temprano, existía la práctica de reutilizar las instalaciones 

mortuorias como tumbas comunales, tal vez en la forma de un mausoleo familiar. Para el 

Formativo Medio, el foco de la actividad del sitio se traslada al área Montículo en donde 

continúa la práctica de enterrar a los habitantes del sitio en instalaciones con muro, y 

en algunos casos con cubiertas y nichos, en donde se colocaban algunas piezas de 

cerámica completas acompañando al conjunto común de brazaletes, cuentas de collar y, 

en algunos casos bandas y placas de oro. La construcción del Nivel de Casas Superiores 

parece marcar un alto en el uso del sitio como cementerio comunal durante el Formativo 

Medio posibilitando el desarrollo de otras actividades, tal vez sociales y políticas.



237

Conclusiones

Al principio del Formativo Tardío (250 a.C al 500 d.C) podemos ver que la influencia de 

Chiripa se diluye, dando inicio a otro capítulo en la historia cultural de la Cuenca Sur. A 

medida que otros sitios aumentan en importancia en las orillas Norte y Sur del lago, como 

es el caso de sitios como Kala Uyuni y especialmente de Pukara, observamos varios 

cambios importantes en la vida social de los habitantes del área. Se afianza el compromiso 

con la agricultura y la ganadería de camélidos mientras que las poblaciones se aglutinan 

alrededor de centros aún mayores. El cambio se expande a todas las regiones aledañas 

con el crecimiento de sitios como Lukurmata, Khonko Wancane y el mismo Tiwanaku. La 

cultura Formativa representada en Chiripa, en especial su estilo cerámico e iconografía, 

son reemplazados por nuevos cánones artísticos, con mayor representación de felinos y 

seres humanos integrados en imágenes que sugieren formas de violencia ausentes en 

los periodos anteriores (cf. Hastorf 2005:89). Algunos consideramos que esta iconografía 

probablemente se encontraba relacionada con la aparición de una nueva religión de 

carácter shamanico. Desconocemos el origen de esta nueva tradición religiosa aunque 

es evidente que existen ciertos paralelos con los desarrollos de la Costa del Perú, 

especialmente si consideramos la aparición en la iconografía de temas relacionados con 

la decapitación de individuos. Lamentablemente muchas de nuestras interpretaciones 

están limitadas por la escala de la investigación arqueológica durante este periodo, con 

excavaciones mínimas en la mayoría de los sitios. Sin embargo, basados en nuestro 

trabajo, podemos afirmar que, al igual que existe un cambio en la iconografía religiosa, 

existe también un cambio en la percepción social de la muerte. 

Las tumbas del Formativo Tardío (Tiw I-III) en la península parecen estar relacionadas 

más con el desarrollo de las prácticas funerarias del Horizonte Medio (Tiw IV-V), que 

con las prácticas que hemos descrito para el Formativo Temprano y Medio. Por un lado, 

se reemplaza la posición natural de descanso en la que se colocaban a los individuos 

en la tumba por una posición mucho más artificial, flexionada en extremo y que refleja 

la práctica de enterrar a los individuos en la forma de un “bulto” compacto. Las tumbas 

comunales pierden por completo su importancia y se pone un nuevo énfasis en el uso de 

tumbas individuales con una gama mucho menor de elementos de ajuar. Por ejemplo, 

durante el Formativo Tardío, la pieza de ajuar más común en el área además de otras 

áreas aledañas, incluyendo el valle de Tiwanaku, es el Cuenco con Borde Rojo. Para el 
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Horizonte Medio la estandarización es mucho más clara, siendo el ajuar comúnmente 

un par compuesto por un Keru y una vasija o un Keru y un Tazón.  La arquitectura de las 

tumbas también cambia considerablemente, con la introducción de marcadores exteriores 

en forma de collar en algunas áreas mientras que en otras empieza a desarrollarse la 

tradición de tumbas con muros construidos con sillares cuadrangulares, reconocidas en 

la literatura bajo el nombre de “cistas”. Consideramos que estos cambios materiales son 

el reflejo de una transformación profunda al respecto de la concepción ideológica de la 

muerte y el concepto del “buen morir”.

Si estamos en lo correcto, es necesario reformular los alcances del modelo del Culto 

al Ancestro Andino para el estudio de las prácticas funerarias de los periodos pre Inka. 

El modelo se sustenta en el argumento de que existe suficiente continuidad histórica 

y cultural entre el comportamiento funerario documentado por los Inka y las prácticas 

funerarias durante el Formativo y el Horizonte Medio. En nuestro actual estado de las 

investigaciones, el uso del modelo ha sido suficiente como para plantear hipótesis 

exploratorias acerca del comportamiento religioso en el pasado prehistórico de los Andes 

sin embargo, sobre la base de mayor y mejor trabajo en el estudio de la arquitectura y las 

prácticas de enterramiento, vemos que más que simple continuidad es posible reconocer 

puntos de quiebre en donde se introducen nuevos elementos o se reinterpretan antiguos. 

Si reconocemos que las prácticas materiales en torno a la muerte cambian a través del 

tiempo es muy difícil sostener que la ideología relacionada con las prácticas se mantiene 

inmutable. Es necesario que desarrollemos nuevos modelos de explicación que tomen 

en cuenta estas trayectorias de cambio y consideren la complejidad de la diferenciación 

de prácticas como un Culto al Ancestro propiamente dicho y modalidades de Reverencia 

por los Muertos. 

A partir de este trabajo y nuestra metodología se abren nuevas vertientes de investigación 

en el campo del estudio de la arqueología funeraria en los Andes y la arquitectura 

prehistórica. Desconocemos los detalles de las prácticas funerarias en otras áreas de la 

Cuenca Sur del Titicaca, y en especial de la Cuenca Norte, por lo que se requieren más y 

mejores estudios al respecto en nuevos sitios. La información disponible de excavaciones  

en áreas como la Península de Copacabana no han sido debidamente publicadas lo que 
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limita mucho la posibilidad de hacer mayor trabajo comparativo. Pocos son los trabajos 

sistemáticos que se refieran a excavaciones extensivas de cementerios en la Cuenca 

aunque en muchos casos se discute su existencia. Si bien Chiripa parece ser uno de los 

centros más importantes como área de enterramiento durante los periodos tempranos 

(FT y FM) resta todavía descubrir si existe un patrón similar en otros sitios durante el 

Formativo Tardío (Tiw I-III). Por último, necesitamos explorar mucho más la relación entre 

la arquitectura pública, doméstica y funeraria en el pasado prehistórico de los Andes; 

la relación entre los sistemas constructivos y tectónica de las tumbas,  los templetes 

semisubterráneos sugiere la posibilidad de establecer tipologías de diseño arquitectónico 

de suma importancia para construir cronologías relativas mucho más finas. 

Esperamos que nuestro pequeño estudio sirva como un primer paso en el largo camino 

del estudio de la religión y la percepción de la muerte en tiempos prehistóricos en los 

Andes.
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1  La palabra viene del Celta “cist” que significa “cofre” y se refiere exclusivamente 

a tumbas con paredes de piedra, en este sentido no pueden existir cistas sin 

revestimiento.
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Apéndice A: Catálogo

El siguiente apéndice presenta el invetario de las tumbas utilizadas en este trabajo además 

de información adicional relacionada con el mismo. En la primera parte presentamos una 

lista con los nombres de los excavadores y sus iniciales. En la segunda parte presentamos 

el catalogo de tumbas en forma de fichas individuales organizadas por el número de 

Tumba en nuestra base de datos, con la adición de información que incluye: nombre 

original; es decir el nombre real que se le asignó a la tumba durante las excavaciones, 

nombre del Proyecto y año en que la tumba fue excavada, sitio y área de excavación, 

posición; tomando en cuenta el sistema de coordenadas locales de las excavaciones del 

TAP, Fase definida tanto por los resultados del análisis cerámico como del análisis de 

la estratigrafía, Conservación de la arquitectura de la tumba como conjunto y Tipo. Por 

último, en una Tercera Parte, presentamos una lista de tumbas organizada por periodo 

con el fin de facilitar su referencia.

Lista de Excavadores

Nombre Apellido Iniciales
Sonia Alconini SA
Sigrid Arnot SAA
Matthew Bandy  MSB
Robin Beck RB
Wendell Bennett WB
Maria Bruno MCB
José Capriles Flores JC
William Coe WC
Amanda B. Cohen ABC
Emily Dean EMD
Soledad Fernández SF
Kirk Frye KF
Christine Hastorf CAH
Nicholas Jackson NJ
Vanessa Jiménez VJB
Alfred Kidder AK

Nombre Apellido Iniciales
Kathryn Killackey KK
David Kojan DK
Mary Leighton ML
Eduardo Machicado Murillo EM
José Luis Paz Soria JLP
Marcia L. Peterson MLP
Maks Portugal Zamora MPZ
Dennise Rodas DR
Andrew P. Roddick APR
Alan Sawyer AS
Emily Stovel ES
William Whitehead WTW
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Catálogo (Ordenado por No. de Tumba)
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Catálogo (Ordenado por Fase)

ID Tumba Año Área General Sitio Conservación Fase Variante
T1015 2003 AC Kala Uyuni Buena FT-FM vAR1
T1017 1999 MONT Chiripa Mala FT-FM vAR1
T1019 1998 SANT Chiripa Regular FT-FM vAR1
T1022 1996 SANT Chiripa Mala FT-FM vAR1
T1024 1996 SANT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1026 1996 SANT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1027 1992 SANT Chiripa Regular FT-FM VAR6
T1029 1992 SANT Chiripa Mala FT-FM vAR1
T1031 1992 SANT Chiripa Mala FT-FM vAR1
T1037 1992 SANT Chiripa Buena FT-FM VAR7
T1041 1992 SANT Chiripa Buena FT-FM vAR1
T1042 1992 SANT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1044 1992 SANT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1048 1940 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1049 1940 MONT Chiripa Mala FT-FM VAR8
T1050 1940 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR8
T1051 1940 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR7
T1052 1940 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR8
T1053 1940 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR7
T1054 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1055 1955 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1056 1955 MONT Chiripa Mala FT-FM VAR6
T1057 1955 MONT Chiripa Mala FT-FM VAR6
T1059 1955 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1060 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1061 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR2
T1062 1955 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR6
T1063 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR7
T1064 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1065 1955 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR2
T1070 1955 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1083 1934 MONT Chiripa Regular FT-FM vAR1
T1084 1934 MONT Chiripa Mala FT-FM vAR1
T1085 1934 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1086 1934 MONT Chiripa Regular FT-FM vAR1
T1087 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1088 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1089 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1090 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1091 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
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ID Tumba Año Área General Sitio Conservación Fase Variante
T1092 1934 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR7
T1093 1934 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR6
T1094 1934 MONT Chiripa Regular FT-FM VAR6
T1095 1934 MONT Chiripa Buena FT-FM VAR6
T1096 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1097 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1098 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1099 1934 MONT Chiripa Irreconocible FT-FM
T1102 2006 MONT Chiripa Mala FT-FM VAR7
T1001 2005 SN Sonaji Buena Tiw I-III vAR1
T1002 2005 SN Sonaji Regular Tiw I-III vAR1
T1003 2005 SN Sonaji Regular Tiw I-III VAR9
T1004 2005 KU Kala Uyuni Mala Tiw I-III vAR1
T1005 2005 KU Kala Uyuni Irreconocible Tiw I-III
T1006 2005 KU Kala Uyuni Mala Tiw I-III vAR1
T1009 2004 KK Kumi Kipa Regular Tiw I-III vAR1
T1011 2003 KU Kala Uyuni Irreconocible Tiw I-III
T1012 2003 KU Kala Uyuni Buena Tiw I-III vAR10
T1039 1992 SANT Chiripa Regular Tiw I-III vAR1
T1040 1992 SANT Chiripa Buena Tiw I-III vAR1
T1000 2005 SN Sonaji Buena Tiw IV-V VAR4
T1010 2004 KK Kumi Kipa Buena Tiw IV-V VAR5
T1013 2003 KU Kala Uyuni Buena Tiw IV-V vAR1
T1014 2003 KU Kala Uyuni Buena Tiw IV-V VAR3
T1023 1996 SANT Chiripa Irreconocible Tiw IV-V
T1028 1992 SANT Chiripa Regular Tiw IV-V vAR1
T1033 1992 SANT Chiripa Mala Tiw IV-V vAR1
T1046 1992 SANT Chiripa Irreconocible Tiw IV-V VAR4
T1066 1955 MONT Chiripa Irreconocible Tiw IV-V
T1067 1955 MONT Chiripa Irreconocible Tiw IV-V
T1068 1955 MONT Chiripa Irreconocible Tiw IV-V
T1069 1955 MONT Chiripa Mala Tiw IV-V vAR1
T1075 1934 MONT Chiripa Regular Tiw IV-V vAR1
T1007 2005 KU Kala Uyuni Irreconocible Tiw I-III-IV-V
T1025 1996 SANT Chiripa Irreconocible Tiw I-III-IV-V
T1030 1992 SANT Chiripa Irreconocible Tiw I-III-IV-V vAR1
T1008 2004 KK Kumi Kipa Mala Irreconocible vAR1
T1016 2003 AC Kala Uyuni Irreconocible Irreconocible
T1018 1998 SANT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1020 1998 SANT Chiripa Irreconocible Irreconocible
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ID Tumba Año Área General Sitio Conservación Fase Variante
T1021 1996 SANT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1032 1992 SANT Chiripa Mala Irreconocible vAR1
T1034 1992 SANT Chiripa Regular Irreconocible vAR1
T1035 1992 SANT Chiripa Buena Irreconocible VAR3
T1036 1992 SANT Chiripa Buena Irreconocible VAR3
T1038 1992 SANT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1043 1992 SANT Chiripa Buena Irreconocible vAR1
T1045 1992 SANT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1058 1955 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1071 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1072 1934 MONT Chiripa Regular Irreconocible VAR6
T1073 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1074 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1076 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1077 1934 MONT Chiripa Mala Irreconocible vAR1
T1078 1934 MONT Chiripa Regular Irreconocible vAR1
T1079 1934 MONT Chiripa Regular Irreconocible vAR1
T1080 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1081 1934 MONT Chiripa Irreconocible Irreconocible
T1082 1934 MONT Chiripa Mala Irreconocible vAR1
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Apéndice B: Daz Studio 3D

Daz Studio 3D es un software gratuito distribuido por DAZ Productions. El Software incluye 

el uso de modelos como el V3M3 Skeleton, esqueletos anatómicamente correctos, para 

uso comercial, o en nuestro caso, para reproducir la posición de los esqueletos en las 

tumbas.
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T1000 T1009 T1037

T1012 T1040 T1015

T1042 T1096 T1041

Utilizando este Software fuí capaz de reconstruir la posición de cada uno de los 

esqueletos de las tumbas analizadas en 3 dimensiones, proveyendo material para la 

evaluación objetiva y detallada de la posición del cuerpo al momento de ser enterrado 

además de posibles tendencias después de la destrucción de los tejidos blandos. Con 

esta información se realizaron los dibujos que se presentan en el Anexo  D por lo que en 

este apéndice presentamos solamente algunos ejemplos de este trabajo.
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Deformación Anular

Deformación
Fronto-Occipital

Cráneo Normal

Con la ayuda de un Plugin y basado en el trabajo de Alison (1981), Blom (2005), 

Hoshower et. al (1995) y Posnansky (1957), fuimos capaces de reconstruir en detalle 

las características de la deformación cranial en las tumbas en donde esto era posible 

gracias al registro fotográfico del TAP y de Wendell Bennett.
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Apéndice C: Análisis - Tablas

El siguiente apéndice presenta el resultado del análisis por atributos de cada una de las 

tumbas. Los atributos se registraron a partir de la información disponible en la base de datos 

en cuanto a fotografía, dibujos, esquemas, descripciones y comentarios. Presentamos 

cinco tablas, cada una relacionada con los diferentes grupos de atributo delineados en el 

capítulo 5, además, para la correcta comprensión de la tabla 4, presentamos la guía de 

perfiles y plantas. En todas las tablas hemos incluido algo de información general de la 

tumba incluyendo su estado general de conservación, el número de identificación en la 

base de datos (Tx) y el número de forma de análisis (ARQx) para futura referencia.

Guía de Perfiles y Plantas
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Apéndice C1. Datos Generales

ID
 A

rq
ui

te
ct

ur
a

ID
 T

um
ba

C
on

se
rv

ac
ió

n

Ti
po

 d
e 

E
di

fic
ac

ió
n

Elementos Estructurales 
Asociados

Elementos Arquitectonicos 
Asociados

Muro Cubierta Piso Cubierta Muro Piso

ARQ100 T1000 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR100

ARQ101 T1001 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR102

ARQ103 T1002 Regular Tumba Sin 
Muro

Cubierta Sin 
Piso

CuB100

ARQ102 T1003 Regular Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR103

ARQ104 T1004 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR140

ARQ105 T1005 Irreconocible Tumba
ARQ106 T1006 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ107 T1007 Irreconocible Tumba
ARQ108 T1008 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ109 T1009 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ110 T1010 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR105

ARQ198 T1011 Irreconocible Tumba
ARQ111 T1012 Buena Tumba Muro Cubierta Sin 

Piso
CuB101 MuR106

ARQ112 T1013 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ113 T1014 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR107

ARQ114 T1015 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ115 T1016 Irreconocible Tumba
ARQ188 T1017 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ116 T1018 Irreconocible Tumba
ARQ117 T1019 Regular Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Piso PSo100

ARQ118 T1020 Irreconocible Tumba
ARQ197 T1021 Irreconocible Tumba
ARQ119 T1022 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ120 T1023 Irreconocible Tumba
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ID
 A

rq
ui

te
ct

ur
a

ID
 T

um
ba

C
on

se
rv

ac
ió

n

Ti
po

 d
e 

E
di

fic
ac

ió
n

Elementos Estructurales 
Asociados

Elementos Arquitectonicos 
Asociados

Muro Cubierta Piso Cubierta Muro Piso

ARQ121 T1024 Irreconocible Tumba
ARQ189 T1025 Irreconocible Tumba
ARQ122 T1026 Buena Tumba Muro Sin 

Cubierta
Piso MuR109 PSo101

ARQ124 T1027 Regular Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR111

ARQ125 T1028 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ126 T1029 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ127 T1030 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ128 T1031 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ129 T1032 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ130 T1033 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ131 T1034 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ132 T1035 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR113

ARQ133 T1036 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR114

ARQ134 T1037 Buena Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR115

ARQ135 T1038 Irreconocible Tumba
ARQ136 T1039 Regular Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ137 T1040 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ138 T1041 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ199 T1042 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ139 T1043 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ200 T1044 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ140 T1045 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ141 T1046 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR116
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ID
 A

rq
ui

te
ct

ur
a

ID
 T

um
ba

C
on

se
rv

ac
ió

n

Ti
po

 d
e 

E
di

fic
ac

ió
n

Elementos Estructurales 
Asociados

Elementos Arquitectonicos 
Asociados

Muro Cubierta Piso Cubierta Muro Piso

ARQ179 T1048 Irreconocible Tumba CuB115
ARQ180 T1049 Mala Tumba Muro Cubierta Sin 

Piso
CuB116 MuR132

ARQ181 T1050 Regular Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR133

ARQ178 T1051 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB114 MuR131

ARQ182 T1052 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB117 MuR134

ARQ183 T1053 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB118 MuR135

ARQ185 T1054 Buena Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR136

ARQ184 T1055 Irreconocible Tumba
ARQ186 T1056 Mala Tumba Muro Sin 

Cubierta
Sin 
Piso

MuR137

ARQ187 T1057 Mala Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR138

ARQ190 T1058 Irreconocible Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

ARQ191 T1059 Irreconocible Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ172 T1060 Buena Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB110 MuR128

ARQ173 T1061 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ171 T1062 Regular Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR127

ARQ175 T1063 Buena Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB113 MuR129

ARQ201 T1064 Buena Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB121 MuR139

ARQ174 T1065 Buena Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ192 T1066 Irreconocible Tumba
ARQ193 T1067 Irreconocible Tumba
ARQ194 T1068 Irreconocible Tumba
ARQ176 T1069 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ195 T1070 Irreconocible Tumba
ARQ196 T1071 Irreconocible Tumba
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Elementos Estructurales 
Asociados

Elementos Arquitectonicos 
Asociados

Muro Cubierta Piso Cubierta Muro Piso

ARQ142 T1072 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB104 MuR117

ARQ152 T1073 Irreconocible Tumba
ARQ145 T1074 Irreconocible Tumba
ARQ157 T1075 Regular Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ155 T1076 Irreconocible Tumba
ARQ156 T1077 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ154 T1078 Regular Tumba Sin 
Muro

Cubierta Sin 
Piso

CuB105

ARQ153 T1079 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ148 T1080 Irreconocible Tumba
ARQ150 T1081 Irreconocible Tumba
ARQ149 T1082 Mala Tumba Sin 

Muro
Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ158 T1083 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ159 T1084 Mala Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ162 T1085 Buena Tumba Muro Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

MuR122

ARQ166 T1086 Regular Tumba Sin 
Muro

Sin 
Cubierta

Sin 
Piso

ARQ167 T1087 Irreconocible Tumba
ARQ170 T1088 Irreconocible Tumba Muro MuR126
ARQ168 T1089 Irreconocible Tumba Cubierta CuB122
ARQ169 T1090 Irreconocible Tumba
ARQ165 T1091 Irreconocible Tumba Muro Sin 

Cubierta
Sin 
Piso

MuR125

ARQ164 T1092 Buena Tumba Muro Cubierta Piso CuB109 MuR124 PSo102
ARQ163 T1093 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 

Piso
CuB108 MuR141

ARQ161 T1094 Regular Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB107 MuR121

ARQ160 T1095 Buena Tumba Muro Cubierta Sin 
Piso

CuB106 MuR120

ARQ151 T1096 Irreconocible Tumba
ARQ146 T1097 Irreconocible Tumba
ARQ144 T1098 Irreconocible Tumba
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Elementos Estructurales 
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Elementos Arquitectonicos 
Asociados

Muro Cubierta Piso Cubierta Muro Piso

ARQ143 T1099 Irreconocible Tumba
ARQ177 T1102 Mala Tumba Muro Sin 

Cubierta
Sin 
Piso

MuR130
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P
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ARQ133 T1036 0.39 0.82 0.61 0.23
ARQ134 T1037 0.55 0.98 0.72 0.43
ARQ135 T1038
ARQ136 T1039 0.84 1.28 0.84 0.42
ARQ137 T1040 0.37 0.72 0.66 0.41
ARQ138 T1041 0.359 0.88 0.52 0.2
ARQ199 T1042
ARQ139 T1043 0.31 0.6 0.66 0.4
ARQ200 T1044
ARQ140 T1045
ARQ141 T1046 0.458 0.73 0.8 0.23
ARQ179 T1048
ARQ180 T1049 0.19 0.64 0.38 0.3
ARQ181 T1050 1.11 0.89 1.59 0.4
ARQ178 T1051 0.34 1.64 0.83 0.4
ARQ182 T1052 1.27 0.99 1.64 0.4
ARQ183 T1053 2.04 1.48 1.76 0.4
ARQ185 T1054 1.05 1.32 1.02 0.55
ARQ184 T1055
ARQ186 T1056 0.653 0.8 1.04 1
ARQ187 T1057 0.48 0.87 0.71 1
ARQ190 T1058
ARQ191 T1059
ARQ172 T1060 0.59 1.06 0.72 0.49
ARQ173 T1061 0.06 0.26 0.32 0.32
ARQ171 T1062 0.61 0.74 1.06 0.25
ARQ175 T1063 0.86 1.26 0.87 0.4
ARQ201 T1064 1.38 1.6 1.1 0.5
ARQ174 T1065 0.135 0.42 0.41 0.44
ARQ192 T1066
ARQ193 T1067
ARQ194 T1068
ARQ176 T1069 0.171 0.43 0.61 0.17
ARQ195 T1070
ARQ196 T1071
ARQ142 T1072 0.14 0.55 0.34 0.49

Apéndice C2. Dimensiones
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ARQ100 T1000 0.35 0.74 0.61 0.66
ARQ101 T1001 0.347 0.75 0.59 0.17
ARQ103 T1002 0.23 0.7 0.42 0.21
ARQ102 T1003 0.4 0.7 0.73 0.32
ARQ104 T1004 0.081 0.29 0.36 0.12
ARQ105 T1005
ARQ106 T1006 0.405 0.89 0.58 0.4
ARQ107 T1007
ARQ108 T1008 0.048 0.5 0.38 0.25
ARQ109 T1009 0.405 0.83 0.63 0.35
ARQ110 T1010 0.325 0.75 0.56 1.07
ARQ198 T1011
ARQ111 T1012 0.672 1.02 1.14 0.43
ARQ112 T1013 0.46 0.85 0.69 0.87
ARQ113 T1014 0.16 0.4 0.51 0.54
ARQ114 T1015 0.549 0.71 1 0.18
ARQ115 T1016
ARQ188 T1017 0.689 1.01 0.87 0.6
ARQ116 T1018
ARQ117 T1019 0.76 0.96 1.01 0.56
ARQ118 T1020
ARQ197 T1021
ARQ119 T1022 0.151 0.53 0.37 0.39
ARQ120 T1023
ARQ121 T1024
ARQ189 T1025
ARQ122 T1026 0.82 1.2 0.88 0.48
ARQ124 T1027 0.57 0.99 0.74 0.22
ARQ125 T1028 0.84 0.97 1.12 0.36
ARQ126 T1029 0.35 0.84 0.54 0.4
ARQ127 T1030 0.4 0.335 0.385 0.46
ARQ128 T1031 0.8 1 1.02 0.47
ARQ129 T1032 0.22 0.52 0.54 0.15
ARQ130 T1033 0.39 0.79 0.63 0.12
ARQ131 T1034 0.375 0.76 0.63 0.25
ARQ132 T1035 0.4 0.8 0.65 0.24
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ARQ152 T1073
ARQ145 T1074
ARQ157 T1075 0.63 0.83 0.98 0.15
ARQ155 T1076
ARQ156 T1077 0.79 1.18 0.86 0.15
ARQ154 T1078 0.5 0.8 0.81 0.4
ARQ153 T1079 0.56 0.87 0.82 0.64
ARQ148 T1080
ARQ150 T1081
ARQ149 T1082 0.41 0.88 0.6 0.15
ARQ158 T1083 0.512 0.61 1.07 0.4
ARQ159 T1084 0.119 0.46 0.33 0.15
ARQ162 T1085 0.76 0.93 1.05 0.4
ARQ166 T1086 0.669 0.49 1.74 0.4
ARQ167 T1087
ARQ170 T1088
ARQ168 T1089
ARQ169 T1090
ARQ165 T1091
ARQ164 T1092 0.49 0.9 0.7 0.4
ARQ163 T1093 0.278 0.46 0.77 0.2
ARQ161 T1094 0.273 0.59 0.58 0.2
ARQ160 T1095 0.397 0.61 0.83 0.25
ARQ151 T1096
ARQ146 T1097
ARQ144 T1098
ARQ143 T1099
ARQ177 T1102 0.785 1.15 0.87 0.5
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ARQ100 T1000 SO Cerrado Media PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ101 T1001 SE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ103 T1002 SE Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Planos en L
ARQ102 T1003 NE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ104 T1004 N Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ105 T1005
ARQ106 T1006 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ107 T1007
ARQ108 T1008 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ109 T1009 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ110 T1010 NE Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Planos en L
ARQ198 T1011
ARQ111 T1012 SD Abierto en las Aristas Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ112 T1013 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ113 T1014 NE Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Planos en L
ARQ114 T1015 O Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ115 T1016
ARQ188 T1017 E Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ116 T1018
ARQ117 T1019 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ118 T1020
ARQ197 T1021
ARQ119 T1022 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ120 T1023
ARQ121 T1024
ARQ189 T1025
ARQ122 T1026 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ124 T1027 SD Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ125 T1028 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ126 T1029 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ127 T1030 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ128 T1031 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ129 T1032 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ130 T1033 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ131 T1034 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ132 T1035 SD Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Cerramiento

Apéndice C3. Orientación, Definición Horizontal y Verical del Espacio
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ARQ133 T1036 E Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Planos en L
ARQ134 T1037 SO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ135 T1038
ARQ136 T1039 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ137 T1040 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ138 T1041 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ199 T1042 NE Cerrado Baja
ARQ139 T1043 NE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ200 T1044 SO Cerrado Baja
ARQ140 T1045 SD Cerrado Baja
ARQ141 T1046 O Cerrado Media PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ179 T1048
ARQ180 T1049 E Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ181 T1050 NE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ178 T1051 NO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ182 T1052 NE Abierto en los Planos Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ183 T1053 NO Abierto en los Planos Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ185 T1054 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ184 T1055
ARQ186 T1056 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ187 T1057 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ190 T1058 Cerrado Baja
ARQ191 T1059 Baja
ARQ172 T1060 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ173 T1061 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ171 T1062 SD Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ175 T1063 SE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ201 T1064 SD Abierto en los Planos Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ174 T1065 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ192 T1066
ARQ193 T1067
ARQ194 T1068
ARQ176 T1069 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ195 T1070
ARQ196 T1071
ARQ142 T1072 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ152 T1073 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ145 T1074 SD Cerrado Baja



289

Apendice C - Tablas

289

ID
 

A
rq

ui
te

ct
ur

a

ID
 T

um
ba

O
rie

nt
ac

ió
n 

de
 

la
 A

rq
ui

te
ct

ur
a

C
er

ra
m

ie
nt

o

G
ra

do
 d

e 
C

on
tin

ui
da

d

D
efi

ni
ci

ón
 

H
or

iz
on

ta
l d

el
 

E
sp

ac
io

D
efi

ni
ci

ón
 

Ve
rti

ca
l d

el
 

E
sp

ac
io

ARQ157 T1075 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ155 T1076 Baja
ARQ156 T1077 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ154 T1078 SD Cerrado Media PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ153 T1079 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ148 T1080 Baja
ARQ150 T1081
ARQ149 T1082 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ158 T1083 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ159 T1084 SO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido PlanoVerticalAislado
ARQ162 T1085 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ166 T1086 NO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ167 T1087 Baja
ARQ170 T1088 Baja
ARQ168 T1089 Baja
ARQ169 T1090 Baja
ARQ165 T1091 SE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ164 T1092 NO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ163 T1093 NO Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ161 T1094 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ160 T1095 SD Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
ARQ151 T1096 SD Cerrado Baja
ARQ146 T1097 SD Cerrado Baja
ARQ144 T1098 SD Cerrado Baja
ARQ143 T1099 SD Cerrado Baja
ARQ177 T1102 SE Cerrado Baja PlanoBaseDeprimido Cerramiento
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ARQ100 T1000 Inestable Cilindro DimensionalAditivaSustractiva Forma 2
ARQ101 T1001 Inestable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ103 T1002 Inestable Cilindro Dimensional Forma 1
ARQ102 T1003 Inestable Cubo Dimensional Forma 6
ARQ104 T1004 Inestable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ105 T1005
ARQ106 T1006 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ107 T1007
ARQ108 T1008 Estable Cilindro Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ109 T1009 Estable Cilindro Dimensional 
Sustractiva

Forma 1

ARQ110 T1010 Inestable Cilindro DimensionalAditivaSustractiva Forma 3
ARQ198 T1011
ARQ111 T1012 Estable Cubo Sustractiva Forma 7
ARQ112 T1013 Estable Cilindro Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ113 T1014 Estable Cilindro DimensionalAditivaSustractiva Forma 2
ARQ114 T1015 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ115 T1016
ARQ188 T1017 Estable Cilindro Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ116 T1018
ARQ117 T1019 Estable Esfera Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ118 T1020
ARQ197 T1021
ARQ119 T1022 Estable Cilindro Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ120 T1023
ARQ121 T1024
ARQ189 T1025
ARQ122 T1026 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ124 T1027 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ125 T1028 Estable Cilindro Dimensional 

Sustractiva
Forma 1

ARQ126 T1029 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
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ARQ127 T1030 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ128 T1031 Inestable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ129 T1032 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ130 T1033 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ131 T1034 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ132 T1035 Estable Cilindro DimensionalAditivaSustractiva Forma 2
ARQ133 T1036 Inestable Cilindro DimensionalAditivaSustractiva Forma 2
ARQ134 T1037 Estable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
ARQ135 T1038
ARQ136 T1039 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ137 T1040 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ138 T1041 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ199 T1042 Estable Cilindro
ARQ139 T1043 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ200 T1044 Estable Cilindro
ARQ140 T1045 Estable Esfera
ARQ141 T1046 Inestable Cilindro DimensionalSustractivaAditiva Forma 2
ARQ179 T1048
ARQ180 T1049 Estable Cubo Dimensional Forma 6
ARQ181 T1050 Estable Cubo Dimensional Forma 6
ARQ178 T1051 Estable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
ARQ182 T1052 Estable Cubo Dimensional Forma 6
ARQ183 T1053 Estable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
ARQ185 T1054 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ184 T1055
ARQ186 T1056 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ187 T1057 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ190 T1058
ARQ191 T1059
ARQ172 T1060 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ173 T1061 Estable Esfera DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ171 T1062 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ175 T1063 Estable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
ARQ201 T1064 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ174 T1065 Estable Esfera DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ192 T1066
ARQ193 T1067
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ARQ194 T1068
ARQ176 T1069 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ195 T1070
ARQ196 T1071
ARQ142 T1072 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ152 T1073 Cilindro DimensionalSustractiva
ARQ145 T1074
ARQ157 T1075 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ155 T1076
ARQ156 T1077 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ154 T1078 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ153 T1079 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ148 T1080
ARQ150 T1081
ARQ149 T1082 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ158 T1083 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ159 T1084 Inestable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ162 T1085 Inestable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ166 T1086 Estable Cilindro DimensionalSustractiva Forma 1
ARQ167 T1087
ARQ170 T1088
ARQ168 T1089
ARQ169 T1090
ARQ165 T1091 Estable Cilindro Dimensional
ARQ164 T1092 Inestable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
ARQ163 T1093 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ161 T1094 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ160 T1095 Estable Cilindro Dimensional Forma 4
ARQ151 T1096
ARQ146 T1097
ARQ144 T1098
ARQ143 T1099
ARQ177 T1102 Estable Cubo DimensionalSustractiva Forma 5
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ARQ100 T1000 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ101 T1001 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ103 T1002 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ102 T1003 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Sillares Cuadrangulares
ARQ104 T1004 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ105 T1005
ARQ106 T1006 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ107 T1007
ARQ108 T1008 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ109 T1009 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ110 T1010 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ198 T1011
ARQ111 T1012 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Sillares Cuadrangulares
ARQ112 T1013 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ113 T1014 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ114 T1015 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ115 T1016
ARQ188 T1017 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ116 T1018
ARQ117 T1019 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ118 T1020
ARQ197 T1021
ARQ119 T1022 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ120 T1023
ARQ121 T1024
ARQ189 T1025
ARQ122 T1026 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ124 T1027 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ125 T1028 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ126 T1029 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ127 T1030 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ128 T1031 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ129 T1032 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ130 T1033 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ131 T1034 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple

Apéndice C5. Estructura y Tectónica
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ARQ132 T1035 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ133 T1036 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ134 T1037 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ135 T1038
ARQ136 T1039 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ137 T1040 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ138 T1041 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ199 T1042 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ139 T1043 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ200 T1044 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ140 T1045 Corte de Pozo y Relleno Vasija Pozo Simple
ARQ141 T1046 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ179 T1048
ARQ180 T1049 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ181 T1050 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ178 T1051 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ182 T1052 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ183 T1053 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ185 T1054 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ184 T1055 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ186 T1056 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ187 T1057 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ190 T1058 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ191 T1059 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ172 T1060 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ173 T1061 Corte de Pozo y Relleno Vasija Pozo Simple
ARQ171 T1062 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ175 T1063 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ201 T1064 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ174 T1065 Corte de Pozo y Relleno Vasija Pozo Simple
ARQ192 T1066
ARQ193 T1067
ARQ194 T1068
ARQ176 T1069 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ195 T1070
ARQ196 T1071
ARQ142 T1072 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
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ARQ152 T1073 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ145 T1074 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ157 T1075 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ155 T1076 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ156 T1077 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ154 T1078 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ153 T1079 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ148 T1080 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ150 T1081 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ149 T1082 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ158 T1083 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ159 T1084 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ162 T1085 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ166 T1086 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor Pozo Simple
ARQ167 T1087 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ170 T1088 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor
ARQ168 T1089 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ169 T1090 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ165 T1091 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ164 T1092 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ163 T1093 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ161 T1094 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ160 T1095 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
ARQ151 T1096 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ146 T1097 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ144 T1098 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ143 T1099 Corte de Pozo y Relleno Sin Contenedor
ARQ177 T1102 Muro de Sostenimiento Sin Contenedor Piedra Vista - Muro de Mampostería
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Apéndice C6. Elementos no Estructurales Asociados

ID Arquitectura ID Tumba Elementos Arquitectonicos 
Adicionales

Detalles No Estructurales 
visibles en la Superficie

ARQ100 T1000 Muro Muro Círculo Parcial
ARQ101 T1001 Nada Nada
ARQ103 T1002 Nada Nada
ARQ102 T1003 Nada Nada
ARQ104 T1004 Nada Nada
ARQ105 T1005
ARQ106 T1006 Nada Nada
ARQ107 T1007
ARQ108 T1008 Nada Nada
ARQ109 T1009 Nada Nada
ARQ110 T1010 Cámara Adicional Muro Círculo Parcial
ARQ198 T1011
ARQ111 T1012 Nada Nada
ARQ112 T1013 Nada Nada
ARQ113 T1014 Muro Muro Círculo Completo
ARQ114 T1015 Nada Nada
ARQ115 T1016
ARQ188 T1017 Nada Nada
ARQ116 T1018
ARQ117 T1019 Nada Nada
ARQ118 T1020
ARQ197 T1021
ARQ119 T1022 Nada Nada
ARQ120 T1023
ARQ121 T1024
ARQ189 T1025
ARQ122 T1026 Nada Nada
ARQ124 T1027 Nada Nada
ARQ125 T1028 Nada Nada
ARQ126 T1029 Nada Nada
ARQ127 T1030 Nada Nada
ARQ128 T1031 Nada Nada
ARQ129 T1032 Nada Nada
ARQ130 T1033 Nada Nada
ARQ131 T1034 Nada Nada
ARQ132 T1035 Muro Muro Círculo Completo
ARQ133 T1036 Muro Muro Círculo Completo
ARQ134 T1037 Nada Nada
ARQ135 T1038
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ID Arquitectura ID Tumba Elementos Arquitectonicos 
Adicionales

Detalles No Estructurales 
visibles en la Superficie

ARQ136 T1039 Nada Nada
ARQ137 T1040 Nada Nada
ARQ138 T1041 Nada Nada
ARQ199 T1042 Nada Nada
ARQ139 T1043 Nada Nada
ARQ200 T1044 Nada Nada
ARQ140 T1045 Nada Nada
ARQ141 T1046 Nada Nada
ARQ179 T1048
ARQ180 T1049 Nada Nada
ARQ181 T1050 Nada Nada
ARQ178 T1051 Nada Nada
ARQ182 T1052 Nicho Nada
ARQ183 T1053 Nada Nada
ARQ185 T1054 Nada Nada
ARQ184 T1055
ARQ186 T1056 Nada Nada
ARQ187 T1057 Nada Nada
ARQ190 T1058 Nicho Nada
ARQ191 T1059
ARQ172 T1060 Nada Nada
ARQ173 T1061 Nada Nada
ARQ171 T1062 Nada Nada
ARQ175 T1063 Nada Nada
ARQ201 T1064 Nicho Nada
ARQ174 T1065 Nada Nada
ARQ192 T1066
ARQ193 T1067
ARQ194 T1068
ARQ176 T1069 Nada Nada
ARQ195 T1070
ARQ196 T1071
ARQ142 T1072 Nada Nada
ARQ152 T1073
ARQ145 T1074
ARQ157 T1075 Nada Nada
ARQ155 T1076
ARQ156 T1077 Nada Nada
ARQ154 T1078 Nada Nada
ARQ153 T1079 Nada Nada
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ID Arquitectura ID Tumba Elementos Arquitectonicos 
Adicionales

Detalles No Estructurales 
visibles en la Superficie

ARQ148 T1080
ARQ150 T1081
ARQ149 T1082 Nada Nada
ARQ158 T1083 Nada Nada
ARQ159 T1084 Nada Nada
ARQ162 T1085 Nada Nada
ARQ166 T1086 Nada Nada
ARQ167 T1087
ARQ170 T1088
ARQ168 T1089
ARQ169 T1090
ARQ165 T1091 Nada Nada
ARQ164 T1092 Nada Nada
ARQ163 T1093 Nada Nada
ARQ161 T1094 Nada Nada
ARQ160 T1095 Nada Nada
ARQ151 T1096
ARQ146 T1097
ARQ144 T1098
ARQ143 T1099
ARQ177 T1102 Nada Nada
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T1000 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru, Vasija Fragmentos de olla 
(2)

1 batán + 
Sillar

4

T1001 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar + 
Piedras

0

T1002 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar 0
T1003 Con Ajuar Adornos Personales 1+ Vasija (Tiw 

I)
Cuentas de Collar, 
2 Placas de Oro, 
Cubo de Piedra 
Blanca

0 3

T1004 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1005 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1006 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Placa de Oro 0 0
T1007 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1008 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1009 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar 0
T1010 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 

(Alrededor de las 
piernas).

1 Sillar, 1 
Batán

1

T1011 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1012 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Cuenco 

(Tiw I)
Ninguna 0 1

T1013 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru, 
Sahumador

Ninguna 2 
batanes

2

T1014 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Jarra Ninguna 1 Sillar 1
T1015 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1016 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1017 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1018 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1019 Sin Ajuar Otros 0+ Ninguna Esqueleto de 

Halcón
0 1

T1020 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1021 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1022 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Cuenco 

(EF)
Cuentas de Collar 0 2

T1023 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Incensiario, 
Jarra

Ninguna 0 2

T1024 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1025 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru, Olla, 

Vasija
Fragmentos de 
Olla

0 4

Apéndice C7. Ajuar - Cerámica y Liticos
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T1026 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 1 batán 1
T1027 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1028 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru Fragmentos de 

Olla (2)
0 0

T1029 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1030 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1031 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar 0
T1032 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru, Tazón Ninguna 0 2
T1033 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru (2), 

Cuenco, 
Vasija

Ninguna 0 4

T1034 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 2+ Jarra, 
Cuenco

Sin Ajuar 1 Sillar 2

T1035 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1036 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1037 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar 0
T1038 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1039 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Vasija (Tiw 

III)
Ninguna 0 1

T1040 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Tazón Ninguna 0 1
T1041 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1042 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 0 1
T1043 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1044 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1045 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 0 1
T1046 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 batán 1

T1048 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Oro Placa de Oro 0 0
T1049 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1050 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Piedra Ritual 0 1
T1051 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuenta de Collar 0 1
T1052 Sin Ajuar Adornos Personales 0+ Cerámica 

Modelada
Piedra Ritual, Dos 
Láminas de Oro 
(M); 1 “cajita” de 
Oro (F)

0 2

T1053 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Oro Placa de Oro 0 0
T1054 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1055 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1056 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1057 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
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T1058 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1059 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1060 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 0 1
T1061 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 1 Sillar 0
T1062 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1063 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna C o r n a m e n t a 

trabajada, Cuentas 
de Collar, Placa de 
Oro

0 2

T1064 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Cerámica 
Modelada 
(2)

Piedra Ritual, Placa 
de Oro

0 3

T1065 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 1 batán 0
T1066 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1067 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1068 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1069 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1070 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1071 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1072 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1073 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1074 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1075 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru Fragmentos de 

Olla
1 batán 2

T1076 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Tazón Ninguna 0 1
T1077 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Vasija con 

pitón, tazón
Ninguna 0 2

T1078 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru Fragmentos de 
Olla

1 batán 2

T1079 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Ninguna Fragmentos de 
Olla

3 Sillares 1

T1080 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Ninguna Fragmentos de 
Olla

1 Sillar 1

T1081 Con Ajuar Par Cerámico 2+ Keru, 
Incensiario, 
Tazón, Olla

Fragmentos de 
Olla

1 Sillar 5

T1082 Con Ajuar Ofrenda Cerámica 1+ Jarra con 
Asa, tazón

Ninguna 0 2

T1083 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1084 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 2 piedras 0
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T1085 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Cuentas de Collar 
alrededor del 
cuello, cuentas de 
hueso y cobre en 
los tobillos.

0 2

T1086 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna Tembeta de Hueso, 
Cuentas de Collar

0 1

T1087 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1088 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1089 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1090 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1091 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1092 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna 3 Bandas de Oro 0 1
T1093 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna 3 Bandas de Oro 0 1
T1094 Con Ajuar Adornos Personales 0+ Ninguna 2 Bandas de oro 

en la frente, una 
cuenta tubular de 
concha marina

0 1

T1095 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1096 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1097 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1098 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1099 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
T1102 Sin Ajuar Sin Ajuar 0+ Sin Ajuar Sin Ajuar 0 0
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T1000 Sin Metal Ninguno 0
T1001 Sin Ajuar Ninguno 0
T1002 Sin Ajuar Ninguno 0
T1003 Oro Ninguno 2
T1004 Sin Ajuar Ninguno 0
T1005 Sin Ajuar Ninguno 0
T1006 Oro Ninguno 1
T1007 Sin Ajuar Ninguno 0
T1008 Sin Ajuar Ninguno 0
T1009 Sin Ajuar Ninguno 0
T1010 Sin Metal Ninguno 0
T1011 Sin Ajuar Ninguno 0
T1012 Sin Metal Ninguno 0
T1013 Sin Metal Ninguno 0
T1014 Sin Metal Ninguno 0
T1015 Sin Ajuar Ninguno 0
T1016 Sin Ajuar Ninguno 0
T1017 Sin Ajuar Ninguno 0
T1018 Sin Ajuar Ninguno 0
T1019 Sin Metal Ninguno 0
T1020 Sin Ajuar Ninguno 0
T1021 Sin Ajuar Ninguno 0
T1022 Sin Metal Ninguno 0
T1023 Sin Metal Ninguno 0
T1024 Sin Ajuar Ninguno 0
T1025 Sin Metal Ninguno 0
T1026 Sin Metal Ninguno 0
T1027 Sin Ajuar Ninguno 0
T1028 Sin Metal Ninguno 0
T1029 Sin Metal Ninguno 0
T1030 Sin Ajuar Ninguno 0
T1031 Sin Ajuar Ninguno 0
T1032 Sin Metal Acolchonado 

de Paja
0

T1033 Sin Metal Ninguno 0
T1034 Sin Metal Ninguno 0
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T1035 Sin Ajuar Ninguno 0
T1036 Sin Ajuar Ninguno 0
T1037 Sin Ajuar Ninguno 0
T1038 Sin Ajuar Ninguno 0
T1039 Sin Metal Ninguno 0
T1040 Sin Metal Ninguno 0
T1041 Sin Ajuar Ninguno 0
T1042 Sin Metal Ninguno 0
T1043 Sin Ajuar Ninguno 0
T1044 Sin Ajuar Ninguno 0
T1045 Sin Metal Ninguno 0
T1046 Sin Ajuar Ninguno 0

T1048 Oro Ninguno 1
T1049 Sin Ajuar Ninguno 0
T1050 Sin Metal Ninguno 0
T1051 Sin Metal Acolchonado 

de Paja
0

T1052 Oro Ninguno 3
T1053 Oro Ninguno 1
T1054 Sin Ajuar Ninguno 0
T1055 Sin Ajuar Ninguno 0
T1056 Sin Ajuar Ninguno 0
T1057 Sin Ajuar Ninguno 0
T1058 Sin Ajuar Ninguno 0
T1059 Sin Ajuar Ninguno 0
T1060 Sin Metal Ninguno 0
T1061 Sin Ajuar Ninguno 0
T1062 Sin Ajuar Ninguno 0
T1063 Oro Ninguno 1
T1064 Oro Ninguno 1
T1065 Sin Metal Ninguno 0
T1066 Sin Ajuar Ninguno 0
T1067 Sin Ajuar Ninguno 0
T1068 Sin Ajuar Ninguno 0
T1069 Sin Ajuar Ninguno 0
T1070 Sin Ajuar Ninguno 0
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T1071 Sin Ajuar Ninguno 0
T1072 Sin Ajuar Ninguno 0
T1073 Sin Ajuar Ninguno 0
T1074 Sin Ajuar Ninguno 0
T1075 Sin Metal Acolchonado 

de Paja
0

T1076 Sin Metal Ninguno 0
T1077 Sin Metal Ninguno 0
T1078 Sin Metal Ninguno 0
T1079 Sin Metal Ninguno 0
T1080 Sin Metal Ninguno 0
T1081 Sin Metal Ninguno 0
T1082 Sin Metal Ninguno 0
T1083 Sin Ajuar Ninguno 0
T1084 Sin Ajuar Ninguno 0
T1085 Cobre Ninguno 1
T1086 Sin Metal Ninguno 0
T1087 Sin Ajuar Ninguno 0
T1088 Sin Ajuar Ninguno 0
T1089 Sin Ajuar Ninguno 0
T1090 Sin Ajuar Ninguno 0
T1091 Sin Ajuar Ninguno 0
T1092 Oro Acolchonado 

de Paja y 
fragmento de 
Textil

3

T1093 Oro Fragmento 
de Textil

3

T1094 Oro Ninguno 2
T1095 Sin Ajuar Ninguno 0
T1096 Sin Ajuar Ninguno 0
T1097 Sin Ajuar Ninguno 0
T1098 Sin Ajuar Ninguno 0
T1099 Sin Ajuar Ninguno 0
T1102 Sin Ajuar Ninguno 0
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Apéndice C9. Posición del Cuerpo y Nro. de Individuos (Blom y Bandy 1999)
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T1000 N 1 Flexionadas sobre el torso Sentado Sentado Flexionado
T1001 NO 1 Flexionadas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1002 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1003 N 1 Extendidas a ambos lados del torso Sentado Piernas Flexionadas 

Torso Extendido
T1004 N 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1005 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1006 E 1 Flexionadas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1007 N 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1008 O 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1009 NO 1 Flexionadas a ambos lados del torso Derecho Sentado Flexionado
T1010 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Posiblemente 

Desarticulado
T1011 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1012 S 1 Flexionadas a ambos lados del torso Sentado Sentado Flexionado
T1013 NE 1 Flexionadas a ambos lados del torso Sentado Sentado Flexionado
T1014 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1015 O 1 Flexionadas a ambos lados del torso Boca Abajo Decúbito Ventral
T1016 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1017 E 1 Derecha cruzada sobre el cuerpo, 

izquierda extendida al lado del torso
Boca Abajo Decúbito Ventral

T1018 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1019 O 1 Extendidas a ambos lados del torso Boca Abajo Decúbito Ventral
T1020 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1021 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1022 Irr 4 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1023 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1024 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1025 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1026 O 4 Flexionadas a ambos lados del torso Izquierdo Yacente Flexionado
T1027 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1028 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1029 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1030 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1031 Irr 2 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1032 Irr 2 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
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T1033 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Posiblemente 
Desarticulado

T1034 Irr 2 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1035 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1036 O 1 Flexionadas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1037 SO 3 Flexionadas a ambos lados del torso Izquierdo Yacente Flexionado
T1038 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1039 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1040 S 1 Flexionadas a ambos lados del torso Sentado Sentado Flexionado
T1041 E 1 Flexionadas al lado del cuerpo Izquierdo Yacente Flexionado
T1042 NE 2 Izquierda cruzada sobre el pecho, 

derecha extendida al lado del torso
Boca Abajo Decúbito Ventral

T1043 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1044 SO 1 Izquierda flexionada al lado del 

cuerpo
Boca Abajo Decúbito Ventral

T1045 Irr 3 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1046 SO 1 Irreconocible Izquierdo Yacente Flexionado

T1048 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1049 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1050 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1051 NO 1 Irreconocible Derecho Yacente Flexionado
T1052 N 2 Irreconocible Izquierdo Yacente Flexionado
T1053 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1054 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1055 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1056 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1057 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1058 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1059 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1060 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1061 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1062 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1063 SE 1 Flexionadas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1064 NE 1 Extendidas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1065 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1066 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1067 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1068 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
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T1069 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1070 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1071 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1072 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1073 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1074 SE 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1075 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1076 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1077 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1078 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1079 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1080 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1081 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1082 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1083 SE 1 Flexionadas sobre el torso Derecho Yacente Flexionado
T1084 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1085 SE 1 Izquierda flexionada sobre el torso, 

derecha extendida
Derecho Yacente Flexionado

T1086 NO 1 Izquierda cruzada sobre el pecho, 
derecha flexionada al lado del torso

Boca Arriba Decúbito Dorsal

T1087 SE 1 Extendidas a ambos lados del torso Derecho Yacente Flexionado
T1088 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1089 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1090 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1091 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1092 Irr 2 Irreconocible Izquierdo Yacente Flexionado
T1093 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1094 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1095 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1096 S 1 Derecha cruzada sobre el cuerpo, 

izquierda extendida al lado del torso
Izquierdo Yacente Flexionado

T1097 NO 1 Flexionadas a ambos lados del torso Izquierdo Yacente Flexionado
T1098 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
T1099 SO 2 Flexionadas a ambos lados del torso Izquierdo Yacente Flexionado
T1102 Irr 1 Irreconocible Irreconocible Irreconocible
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T1029 TAP- 0871 niño SA
T1030 TAP- 0841 Adulto F
T1031 TAP- 0843-1 niño SA
T1031 TAP- 0843-2 niño SA
T1032 TAP- 0683 Adulto
T1032 TAP- 0683-X Sub Adulto SA
T1033 TAP- 0677 Adulto
T1034 TAP- 0673 Adulto
T1034 TAP- 0673-X Sub Adulto SA
T1035 TAP- 0662 Adulto
T1036 TAP- 0654 Adulto PM
T1037 TAP- 0536-1 Adulto M
T1037 TAP- 0536-2 Adulto F
T1037 TAP- 0536-X Sub Adulto SA
T1038 TAP- 0531 niño SA
T1039 TAP- 0496 niño SA
T1040 TAP- 0885 Adulto F
T1041 TAP- 0860 niño SA
T1042 TAP- 0832-1 Adulto PM
T1042 TAP- 0832-X Sub Adulto SA
T1043 TAP- 0828 Adulto F
T1044 TAP- 789 NA
T1045 TAP- 0789-1 Adulto M
T1045 TAP- 0789-2 niño SA
T1045 TAP- 0789-X Adulto
T1046 TAP- 0761 Adulto F
T1048 POR- 0001 NA
T1049 POR- 0002 NA
T1050 POR- 0003 NA
T1051 POR- 0004 NA
T1052 POR- 0005 NA
T1052 POR- 0006 NA
T1053 KID- 0001 NA
T1054 KID- 0002 NA
T1055 KID- 0003 NA
T1056 KID- 0004 NA

Apéndice C10. Edad y Sexo (Basado en el trabajo inédito de D. Blom)
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T1000 TAP- 7048 Adulto
T1001 TAP- 7093 niño
T1002 TAP- 7148 niño
T1003 TAP- 7189 Sub Adulto
T1004 TAP- 7520 niño
T1005 TAP- 7581
T1006 TAP- 7703 Sub Adulto
T1007 TAP- 7675 Adulto
T1008 TAP- 6691
T1009 TAP- 6673 Adulto
T1010 TAP- 6523 Adulto M
T1011 TAP- 5314 Adulto
T1011 TAP- 5316 Adulto M
T1012 TAP- 5316 Adulto
T1013 TAP- 5268 Adulto M
T1014 TAP- 5264 niño SA
T1015 TAP- 5282 Adulto M
T1016 TAP- 5005/1 Adulto
T1017 TAP- 3511 niño SA
T1018 TAP- 2190 niño SA
T1019 TAP- 2055 niño SA
T1020 TAP- 2057
T1021 TAP- 1292 Sub Adulto SA
T1022 TAP- 1404-1 Adulto F
T1022 TAP- 1404-2 Adulto
T1022 TAP- 1404-3 Adulto
T1022 TAP- 1404-X Sub Adulto SA
T1023 TAP- 1239 niño SA
T1024 TAP- 1278 niño SA
T1025 TAP- 1417 niño SA
T1026 TAP- 1236-1 niño SA
T1026 TAP- 1236-2 Adulto F
T1026 TAP- 1236-3 Adulto F
T1026 TAP- 1236-4 niño SA
T1027 TAP- 684
T1028 TAP- 0596
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T1094 BEN- 0025 NA
T1095 BEN- 0026 NA
T1096 BEN- 0027 NA
T1097 BEN- 0028 NA
T1098 BEN- 0029 NA
T1099 BEN- 0030 NA
T1099 BEN- 0031 NA
T1102 TAP- 8684 NA

ID
 T

um
ba

C
od

ig
o

Lo
cu

s 
ID

E
da

d 
de

sd
e 

A
na

lis
is

 y
 

N
ot

as

S
ex

o

T1057 KID- 0005 NA
T1058 KID- 0006 NA
T1059 KID- 0007 NA
T1060 KID- 0008 NA
T1061 KID- 0009 NA
T1062 KID- 0010 NA
T1063 KID- 0011 NA
T1064 KID- 0012 NA
T1065 KID- 0013 NA
T1066 KID- 0014 NA
T1067 KID- 0015 NA
T1068 KID- 0016 NA
T1069 KID- 0017 NA
T1070 KID- 0018 NA
T1071 BEN- 0001 NA
T1072 BEN- 0002 NA
T1073 BEN- 0003 NA
T1074 BEN- 0004 NA
T1075 BEN- 0005 NA
T1076 BEN- 0006 NA
T1077 BEN- 0007 NA
T1078 BEN- 0008 NA
T1079 BEN- 0009 NA
T1080 BEN- 0010 NA
T1081 BEN- 0011 NA
T1082 BEN- 0012 NA
T1083 BEN- 0013 NA
T1084 BEN- 0014 NA
T1085 BEN- 0015 NA
T1086 BEN- 0016 NA
T1087 BEN- 0017 NA
T1088 BEN- 0018 NA
T1089 BEN- 0019 NA
T1090 BEN- 0020 NA
T1091 BEN- 0021 NA
T1092 BEN- 0022 NA
T1092 BEN- 0023 NA
T1093 BEN- 0024 NA
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Apendice D. Catálogo - Dibujos

El siguiente Apéndice es un catalgoo de ilustraciones de las tumbas excavadas en la 

Península. Para construir las ilustraciones se utilizaron todas las fuentes disponibles, 

incluyendo copias de los dibujos originales de campo, fotografías, descripciones y 

los esqueletos tridimensionales creados con el software DAZ 3D. Detalles acerca del 

procedimiento pueden encontrarse en el capítulo de Metodología.
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T1001

T1002

Apéndice D1. Variante 1 Tumbas en Pozo Simple
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T1006
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T1009
T1008
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T1028
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T1029

T1030
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T1013



317

Apendice D - Catálogo - Dibujos

317

T1031

T1034
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T1033
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T1039
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T1040
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T1041

T1043
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T1078 T1079
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T1083

T1096

T1098 y T1099

T1097

T1086

T1087



324

Apendice D - Catálogo - Dibujos

324

T1061

T1065

Apéndice D2. Variante 2 Tumbas en Urna
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T1014

T1035

Apéndice D3. Variante 3 Tumbas con Collar
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T1036
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T1000

T1046

Apéndice D4. Variante 4 Tumbas con Medio Collar
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T1010

Apéndice D5. Variante 5 Tumbas en Forma de Bota
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T1026

Apéndice D6. Variante 6 Tumbas con Muro de Mampostería, Forma Circular



330

Apendice D - Catálogo - Dibujos

330

T1027

T1062

T1085
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T1054
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T1056 y T1057
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T1060
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T1064
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T1072

T1094

T1095
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T1092

Apéndice D7. Variante 7 Tumbas con Muro de Mampostería, Forma de “Bala”
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T1037
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T1063

T1102
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T1003

Apéndice D8. Variante 9 Tumbas con Muro de Sillares, Forma Rectangular
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T1012

Apéndice D9. Variante 10 Tumbas con Muro de Sillares, Forma Poligonal
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T1015

Apéndice D10. Tumbas fuera de nuestra Tipología Arquitectónica
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T1019



343

Apendice D - Catálogo - Dibujos

343

T1017

T1044

T1042
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