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                                                               RESUMEN 

 

Se ha seleccionado diez tumbas de los estilos Mochica III y IV provenientes de la 

Plataforma Uhle de huaca de la Luna, con la finalidad de estudiar la cerámica asociada a 

los entierros.    

Nuestras investigaciones nos han permitido examinar su morfología y decoración 

de la cerámica tanto en sus fases estilísticas como motivos resaltantes y recurrentes, 

asimismo las categorías de forma de las vasijas más comunes. Al estudiar la cerámica 

asociada a entierros nos lleva a un estilo de cerámica más sofisticada y de acabado más 

fino debido al carácter y función de estos contextos funerarios de élite en Huaca de La 

Luna.   

Si bien es cierto el estudio de la cerámica nos permiten estudiar la sociedad 

Moche, dentro del cual estando los especialistas o artesanos alfareros ligados a elaborar 

vasijas más representativas para los personajes de élite que formaron parte de la clase 

gobernante.   

   

Palabras clave: Sociedad Moche, fases estilísticas, decoración, cerámica.   
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ABSTRACT 

 

Ten tombs of the Mochica III and IV styles from the Uhle Platform of Huaca de 

la Luna have been selected, with the purpose of studying the ceramics associated with the 

burials. Our research has allowed us to examine the morphology and decoration of 

ceramics both in their stylistic phases as well as recurring and prominent motifs, as well 

as the shape categories of the most common vases. Studying ceramics associated with 

burials leads us to a more sophisticated ceramic style with a finer finish due to the 

character and function of these elite funerary contexts in Huaca de La Luna.   

While it is true that the study of ceramics allow us to study the Moche society, 

within which being the specialists or artisans potters linked to elaborate more 

representative vessels for the elite characters that were part of the ruling class.   

   

 

Keywords: Moche society, stylistic phases, decoration, pottery.   
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I.   INTRODUCCIÓN 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La tradición del estudio de la cerámica Mochica comienza con las excavaciones 

de Uhle en el valle de Moche a inicios del siglo pasado, cuya colección fue estudiada por 

Kroeber (1925), y cuyo gran aporte fue la de aislar el estilo moche como un estilo 

característico de rasgos propios. Caracterizar el estilo Moche ayudó, sobre todo, a 

definirlo a nivel cultural y con ciertos límites geográficos y culturales. Posteriormente 

Larco continuó con los estudios estilísticos a través de la recolección y excavación de 

varias vasijas enteras de cerámica decorada, la mayoría pertenecientes a contextos 

funerarios. Larco fue más allá que Kroeber en cuanto al análisis cultural, y por medio del 

análisis iconográfico, propuso varios aspectos de la cultura mochica, como la 

organización estatal, la vida social y el aspecto religioso. Pero, sin duda, la propuesta de 

Larco que ha perdurado de manera muy sólida en el tiempo, es el de la división de la 

cerámica en cinco fases estilísticas: Moche I, Moche II, Moche III, Moche IV y Moche 

V (Castillo y Donnan, 1994).  

 

Por otro lado, la evidencia de más de un siglo de investigaciones arqueológicas 

sobre lo Moche nos ha enseñado que si bien la tipología de Larco es consistente, no es 

necesariamente uniforme. Hay factores que se deben tener en cuenta, como las diferencias 

regionales existentes en cada valle, debido a la configuración histórica particular de cada 

uno de ellos y qué tipo de relaciones mantenían estos valles, tanto entre sí como con 

poblaciones más lejanas.   

 

1.1.1. Ubicación geográfica y política 

Geográficamente 

El Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, se ubica en el valle de 

Moche, en el distrito de Moche, en el margen izquierdo del río del mismo nombre, y en 

la falda del Cerro Blanco, a este sector los pobladores lo llaman “La Campiña). 

Geográficamente se ubica a 78° 59°35° y a 8°07°35° de latitud sur a altitud de 50 msnm 

(Figura 1). 
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Políticamente 

El Valle de Moche se encuentra comprendido entre los paralelos de 7º 47´ y 8º 

15´de latitud sur, y los meridianos 8º16´ y 76º08´de longitud oeste de Greenwich. Este 

valle limita por el norte con la cuenca de río Chicama, por el sur con la cuenca del río 

Virú, por el este con la cuenca del río Marañón y por el oeste con el Océano Pacífico. En 

altitud se extiende desde el nivel del mar hasta la cadena de cumbre de la Cordillera 

Occidental de los Andes, que constituye la línea divisora de las aguas entre su cuenca y 

la del río Marañón (ONERN, 1973). 

En cuanto a la ubicación política del complejo arqueológico Huaca del Sol y la 

Luna, está ubicado en la Campiña de Moche; distrito de Moche; Provincia de Trujillo; 

departamento de La Libertad; Región III la Libertad.   

 

 

         
Nota: Fuente Proyecto Arqueológico de Moche (2009). 

 

 

Figura 1. Plano de ubicación de Huacas del Sol y a Luna. 
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1.1.2. Descripción del área de investigación 

La Plataforma Uhle se ubica inmediatamente al oeste de la Huaca de la Luna. El 

área de investigación se ubica al pie del frontis oeste de la Huaca de la Luna (Fig. 02), 

específicamente en los cuadros Z’4, Z’5, A4, A5, B4 y B5. La esquina sureste del área de 

intervención se localiza entre las coordenadas UTM 721279.10 E y 9100291.29 N. Se 

excavó un área total de 1150 m2. Las estrategias de excavación utilizadas fueron la 

excavación en área (Unidad 1) para exponer el patio, y ya dentro de esta unidad se realizó 

una trinchera (Trinchera 1) para establecer relaciones arquitectónicas, y tres calas (Cala 

1, 2 y 3) con el objetivo de registrar contextos funerarios (Zavaleta et. al., 2017) (Figura 

2). 

 

Figura 2. Plano de Ubicación de Plataforma Uhle. 

 
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
 
 

1.1.3. Descripción del Medio Ambiente 

1.1.3.1.Geomorfología y edafología  
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En la costa norte, especialmente en el valle de Moche se presentan suelos que son 

de origen eólico y aluvial, los cuales se componen por regosoles de textura gruesa y tiene 

un grado de fertilidad bajo; sin embargo, pueden ser utilizadas para la agricultura 

mediante la irrigación para el mejoramiento de los suelos.    

El sitio de estudio se encuentra ubicado entre el valle agrícola de la costa, que en 

la cuenca del río Moche consiste de suelos aluviales, franco arenoso y franco arcillosos, 

profundos, de buen drenaje, de relieve plano; las pampas y colinas per áridas, de suelos 

sin valor agrícola, zona desértica con muy escasa vegetación salvo algunas Cactáceas y 

Caparidáceas en laderas de montañas aisladas. En la campiña de Moche el suelo es por lo 

general plano y apto para el cultivo, por ser arcilloso - arenoso, lo cual lo hace altamente 

productivo.   

El relieve topográfico es de plano a ligeramente ondulado, en el que destacan 

numerosas formaciones rocosas aisladas, cuya altitud en algunos casos supera los 1.000 

msnm como por ejemplo tenemos a los cerros Chiputur con unos 1.153 msnm y Santo 

Domingo con 1.430 msnm (ONERN 1973, pág. 54)  

 

1.1.3.2.Hidrología  

 La cuenca del río Moche forma parte del Hoya hidrográfica de la vertiente 

occidental del Océano Pacífico. Su origen está en la Laguna Grande sobre los 3.988 

msnm, con el nombre de río Grande adoptando posteriormente los nombres de río San 

Lorenzo y río Constancia, en la localidad de San Juan, a unos 14 km. De su origen, toma 

el nombre de río Moche. Sus afluentes principales son: por la margen derecha, el río o 

quebrada de Motil (82 km2), Chota (96 km2), Otuzco (184 km2), Catahuay (106 km2), y 

por el margen izquierdo, el río Chanchacap (112 km2)” (ONERN 1973).    

La cuenca del río Moche abarca parte de las provincias de Trujillo, Otuzco y 

Santiago de Chuco, perteneciente al departamento de la Libertad. Limita al norte con la 

cuenca del río Chicama, al sur con la cuenca del río Virú, al este con la cuenca del río 

Santa y al oeste con el Océano Pacífico. En la actualidad el río Moche posee 39 tomas de 

agua, y es aprovechado en el riego de campos agrícolas a través de canales y bocatomas; 

siendo las más importantes: Wichanzao, Moro y Santa Lucía de Moche.    

El área total de la cuenca es de 2.708 km2. Su cuenca húmeda, es de 1.418 Km2.   
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1.1.3.3.Clima 

El clima del valle Moche se caracteriza por presentar una temperatura 

variada, oscilando desde el tipo Semicálido (20º C) de la Costa, hasta el tipo frio 

de las montañas altas (6º C); quedando comprendida entre estos límites una gama 

de valores térmicos que caracteriza a cada uno de los pisos altitudinales dentro de 

la región. El rango de precipitación anual fluctúa entre 4 a 10 m cerca del nivel 

del mar y 4.000 m en la parte alta de la cuenca cerca de los 3.700 msnm (ONERN 

1973).    

 

1.1.3.4.Ecología 

La cuenca del valle de Moche posee una configuración medio ambiental muy 

variada, presentando cinco formaciones ecológicas bien definidas: Formación Desértica 

Pre Montano, Formación Estepa Espinosa Montano, Formación Pradera Húmeda 

Montano y Formación Pradera muy Húmeda (ONERN 1973, pág. 39).   

El Complejo Huaca del Sol y de la Luna se localiza en la Formación Desierto Pre-

Montano.   

Desierto Pre-montano. Esta formación eclógica posee condiciones favorables 

para la agricultura intensiva y se localiza desde el litoral del mar hasta los 500 a 900 

m.s.n.m. sus precipitaciones son escasas en el litoral llegando hasta 40-50 mm 

(ONERN,1973). Donde su extensión cultivable en la actualidad es de 22.740 has, siendo 

el factor limitante para un mayor rendimiento agrícola, la escasez de agua para el riego. 

Presenta cuatro zonas bien diferenciadas: vegetación de monte ribereño, vegetación 

xerofítica, vegetación de zonas de valle húmedo y vegetación de lomas.     

Nuestra área de investigación se ubica en la zona del Monte Ribereño, que es una 

comunidad biogeográfica de vegetación que se desarrolla en las márgenes y proximidades 

del río Moche y cerca al mar. Comprende desde el litoral hasta 900 msnm y el clima que 

presenta es árido y fresco con una 8 temperatura promedia de 20º C apta para los mejores 

suelos agrícolas (ONERN 1973).    

 

1.1.3.5.Flora  

Entre las especies identificadas tenemos: “cerraja” (Sonchos olenaceus), “paico” 

(Chenopodium ambrosioides), el “yuyo” (amaranthus viridis), “jaboncillo del campo” 

(Cucumis dispsaceus), “caña brava” (Gymerium sagittatum), “carrizo” (Phragmites 
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australis), “pájaro bobo” (Tessaria integrafolia), “inea” (Typha angustifolia), “sauce” 

(Salís chilensis), “espino” (Acacia macracantha), “algarrobo” (Prosopis chilensis) y el 

“zapote” (Capparis angulata).    

Entre las plantas xerofíticas se puede identificar el “bichayo” (Capparis cordata), 

“guayabito del gentil” (Capparis ovalifolia), “el gigantón” (Neoraimondia macrostibas) 

y “cola de zorro” (Borzicactus decumeus).   

Otras especies como el “pacae” (Inga feullei), el “pepino” (Solanum muricata), la 

“yuca” (Manihot esculenta), el “tomate” (Solanum peruvianun), el “fréjol macho” 

(Canavalia ensiforme) así también existen cultivos como el “maíz” (Zea mays), “camote” 

(Ipomaea batatas) y “pallares” (Phaseolus lunatus).    

  

1.1.3.6.Fauna 

Existe una importante variedad faunística conformada por mamíferos, reptiles y 

aves. Entre los mamíferos tenemos al "zorro de costa"(Lycalopex sechurae), también se 

observa el “ratón de campo” (Oryzourus sp.), igualmente a la “muca” o “hurón” 

(Didelphys paraguayensis) que habita entre los árboles. También se presenta el "cañan" 

(Dicrodon guttulatun), "iguana" (Iguana iguana), "lagartija" (Tropidurus peruvianus). 

Dentro de esta fauna existen variedades de ofidios "sancarranca" (Brotrops barnetti) y el 

"saltojo (Pyllodactyllus sp).    

Así mismo debemos considerar a los caracoles terrestres tales como Drymaeus 

trujillensis, Scutalus proteus y Scutalus versicolor, que se reproducen en época de lluvia. 

Entre los peces tenemos el “charcoca” (Lebiasina binaculata), “life” (Trichoamyceta sp.) 

y lisa (Mugil sp.).  

Entre los componentes avifaunísticos tenemos “gallinazo” (Cathartes aura), 

“halcón” (Falco sparverius), “putilla” (Pyrocepjalus rubinus), “gorrión americano” 

(Zohotrichia capensis), “perdiz” (Nothopracta sp.), “chisco” (Nimus longicaudatus) y 

“chucluy” (Crotophaga sulcirostris).    

 

1.1.4. Vías de Acceso 

Al complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna se puede acceder a través   

de cuatro vías:   

• La primera, es a través de la carretera Panamericana Sur, a una altura del Km 

556 se continua con el desvío al este que conduce a la campiña de Moche, que 
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llega al sur este de la Huaca del Sol y continua hacia la Huaca de la Luna, 

luego de haber rodeado el Núcleo Urbano por su lado sur hasta llegar al 

parador turístico.   

• La segunda vía de acceso se ubica en el km 532 de la Panamericana Norte a 

esta altura se encuentra un desvío en el sector denominado “Heroica” en el 

distrito de Moche que nos conduce hasta la intersección a la altura del 

restaurant “Rey Sol” y luego se une a la primera ruta.     

• La tercera, se inicia en la avenida América, dirigiéndose a la avenida Carlos 

Wiesse a través de la Urbanización el Bosque, atravesando la Carretera 

Industrial, la ex hacienda Santa Rosa o Cooperativa Mochica y cruzando el 

río Moche (a través de un puente), hasta el lado oeste de la Huaca del Sol, para 

luego continuar por la vía asfaltada del complejo.   

• La cuarta y reciente vía es un adoquinado que se inicia en el Km 531, (a unos 

800 m al norte del cruce al distrito de Salaverry) en un desvío al este en el sitio 

conocido como “Don Braco” que conduce hasta unirse con la segunda vía.    

1.2. ANTECEDENTES 

 

 La plataforma Uhle se ubica al oeste de la Huaca de la Luna, fue excavado por 

Max Uhle en 1899 de donde recuperó 37 tumbas, las que por estilo cerámico las consideró 

Proto Chimú y contemporáneas con las dos grandes edificaciones en el sitio (Uhle 1915). 

En 1999 el Programa Internacional Moche Perú-Francia dirigido por Claude Chauchat 

inició un proyecto de investigación hasta el año 2009 (Chauchat et al. 2009), 

permitiéndonos conocer que los niveles de ocupación más tempranos están asociados a 

contextos domésticos, mientras que los superiores se relacionan con funciones funerarias.   

Las excavaciones de Chauchat ha diferenciado cinco sectores en el sitio, tanto por 

su ubicación como su aspecto formal: extensión oriental de la plataforma, al pie de la 

huaca, la parte central de plataforma, la zona oeste erosionada y el acceso norte (Chauchat 

y Gutiérrez 2008:64).    

De estos cinco sectores, es el patio norte el que no ha sido intervenido en su 

integridad (Chauchat y Gutiérrez 2010:197), en este sector efectuaron una excavación 

que medía 8 x 17 m, y tenía como objetivo definir el piso que permitió el hallazgo de 

“…tres elementos asociados al piso de muy buen acabado llamaron nuestra atención: un 

cántaro del estilo Moche IV…... una piedra de río incrustada dentro del piso y algunas 
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roturas o fisuras del piso de manera irregular…” (Ibid: 198). Otros dos cateos se 

efectuaron en este patio uno al oeste junto al paramento interno del muro norte que 

permitió el hallazgo del elemento 170 y otro al este, muy cerca al muro con relieves de 

serpientes, en este se registraron los elementos 182 y 186.   

El más extenso programa de investigación continuó por 11 temporadas y fue 

codirigido por Chauchat y Gutiérrez. Referente a la función sostiene que se habría tratado 

de un “. Lugar de culto, oráculos y peregrinaciones (2009,244); además señalan que 

tuvo dos funciones “funciones sucesivas: primero lugar de culto, después, necrópolis 

para una parte de la élite de moche” (Ibíd 2010:217), en este lugar “… es evidente que 

no fue toda la elite del sitio de Moche que fue enterrada en la Plataforma Uhle, sino un 

grupo particular. (Ibíd.2008:72). Además, para Gutiérrez (2008:246) la plataforma Uhle 

fue un lugar (…). Donde una parte de la elite gobernante realizaba las ceremonias 

relacionadas con ritual funerario.     

De noviembre del 2016 a enero del 2017 se excavó una tumba (tumba 58) Moche, 

dos entierros uno probablemente Moche y otro Chimú, y un contexto con ofrendas de tres 

vasijas y huesos de camélido, además de liberarse todo el patio de escombros y tener por 

primera vez un registro de toda la arquitectura del patio  en su última ocupación, durante 

el proceso de investigación se tuvo que suspender los trabajos de campo por la inminente 

presencia de un evento ENSO, por lo que el equipo de conservación procedió a realizar 

los trabajos de protección de la arquitectura y las investigaciones continuaron en gabinete. 

En los meses de noviembre y diciembre, del 2017, retomo los trabajos de excavación que 

tuvo como resultado el hallazgo de 13 tumbas más. De las cuales se identificó las 

siguientes tumbas del 58 a 71 cada una con su material de cerámica asociado 

respectivamente (Zavaleta et all 2017:113).  

Se ha tratado de explicar que las ceremonias funerarias se desarrollaban en el 

marco de un proceso ritual prolongado Kaulicke (1997). En este marco, los personajes de 

la alta jerarquía debían ser enterrados con un ajuar funerario exclusivo (cerámica, objetos 

de metal, animales, entre otros). Eso implicaba que las ofrendas en general, y en particular 

la cerámica, debía asociarse al individuo por su buena calidad, su cantidad y por su 

variedad de formas.   

Las excavaciones llevadas a cabo en la Plataforma Uhle, nos han permitido 

registrar variedad de tumbas mochica. Esto nos permite definir el carácter ceremonial 

funerario de algunos espacios de esta estructura arquitectónica. De las diferentes tumbas 
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excavadas, solo algunas muestran la compleja práctica funeraria. Nuestra investigación 

busca comprender la asociación de su cerámica, con el fin de entender cómo los mochicas 

plasmaban sus diseños estilísticos en sus vasijas. Las diversas tumbas excavadas en 

diferentes años corresponden a las fases Moche III y IV (según la clasificación de Larco 

de 1948). Estas tumbas comparten las siguientes características:   

En el caso de la tumba número 3 de las excavaciones del año 2000 se registró una 

variedad de cerámica como: dos cántaros con decoración escalonada con franjas en el 

cuerpo de la vasija además es una estilización de una línea frecuentemente usada para la 

cerámica Mochica. Una Botella de asa lateral que sostiene un personaje Mochica, de 

cocción reductora.   

La tumba 4 se encontró dos cántaros ambos escultóricos de " prisioneros". Estos 

en la parte izquierda del entierro, además de una variedad de cántaros pictóricos de 

diseños circulares y de franjas.   

 Un Florero que tiene representaciones de peces. Hay tres piezas similares en la 

tumba 4 y aparecen en el mismo diseño que las tres de la tumba 2.    

Las botellas de la tumba 4 en la parte superior, son un total de once, tienen asa 

estribo y decoración de línea vertical (existe otra serie de forma ligeramente diferente y 

con una decoración de franjas (de formas ligeramente diferentes y con una decoración de 

líneas onduladas), en la parte inferior, una serie de ocho botellas con asa estribo de diseño 

zoomorfo de un felino. (Chauchat, 2000).   

 

1.3.BASES TEÓRICAS 

 

         Estilos y técnicas decorativas   

La tradición del estudio de la cerámica Mochica comienza con las excavaciones 

de Uhle en el valle de Moche a inicios del siglo pasado, cuya colección fue estudiada por 

Kroeber (1925), y cuyo gran aporte fue la de aislar el estilo moche como un estilo 

característico de rasgos propios. Caracterizar el estilo Moche ayudó, sobre todo, a 

definirlo a nivel cultural y con ciertos límites geográficos y culturales. Posteriormente 

Larco continuó con los estudios estilísticos a través de la recolección y excavación de 

varias vasijas enteras de cerámica decorada, la mayoría pertenecientes a contextos 

funerarios. Larco fue más allá que Kroeber en cuanto al análisis cultural, y por medio del 

análisis iconográfico, propuso varios aspectos de la cultura mochica, como la 
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organización estatal, la vida social y el aspecto religioso. Pero, sin duda, la propuesta de 

Larco que ha perdurado de manera muy sólida en el tiempo, es el de la división de la 

cerámica en cinco fases estilísticas: Moche I, Moche II, Moche III, Moche IV y Moche 

V (Castillo y Donnan, 1994)  

Si se quiere rastrear sus orígenes, el estilo Moche toma de Cupisnique la forma; 

de Salinar los colores utilizados en la decoración, así como el estilo naturalista que se 

aprecia en las primeras fases de Moche; de Virú el estilo de decoración en negativo y la 

decoración incisa, y de Recuay toma algunos símbolos que pasan a formar parte integral 

de sus diseños iconográficos. Muchas vasijas de sus primeras fases mantienen estos 

rasgos.  

Según Donnan y Mackey, (1978) las fases estilísticas asociadas a entierros Moche 

se considera lo siguiente; durante la fase I lo más característico es la forma del gollete de 

la botella de asa estribo, el cual es ancho y más bien corto y hay un pronunciamiento en 

la parte superior de labio, estas botellas a menudo son ovaladas o modeladas en forma de 

ave, animal o de una figura sentada.   

En la fase II lo más característico es la forma del gollete de la botella de asa 

estribo, que es ancho y corto como en la fase I, pero el reborde del labio tiene un tamaño 

considerablemente reducido.   

La fase III es para Larco (1948) el gran despliegue técnico del estilo Moche, es 

aquí donde la cerámica y los motivos se multiplican. La característica más resaltante de 

la cerámica Moche III, es nuevamente la forma del gollete en las botellas de asa estribo. 

Éste es ancho y corto como en las dos fases anteriores, pero en la parte posterior tiene un 

pronunciamiento llamativo. Puede o no tener un ligero rastro del reborde de labio que 

había sido prominente en las dos fases anteriores. Los cuencos aparecen por primera vez 

en esta fase y el dibujo de línea fina (que era muy raro verlo en las fases anteriores) se 

vuelve más común y se ejecuta mucho más hábilmente.   

La forma del gollete de la botella de asa estribo es de nuevo la característica más 

importante de la cerámica de Moche IV, éste es más alto que los de las tres fases anteriores 

de Moche, el dibujo de línea fina está más desarrollado que en la fase III, las líneas son 

más delgadas, y hay más uso del contorno y menos uso en el área. Una nueva forma de 

vaso se agrega al inventario de cerámica- las botellas con un pico alto y con asa estribo 

lateral. Las cabezas retrato se encuentran en algunas de las ollas modeladas y está 

particularmente bien desarrollado en botellas y cuencos.   
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Durante la fase IV de Moche, las pirámides de Moche continuaron floreciendo, 

tanto como un importante complejo urbano como un importante foco de asuntos 

ceremoniales y gubernamentales.  

Por otro lado, Castillo y Donnan (1994) presentan contextos completos de 

entierros Moche de la fase V. A partir de ello se fundamentan para explicar la formación 

del estilo Moche V como dominante en los estilos intrusivos (Casma, Pachacamac y 

Cajamarca) y estilos derivados (Moche-Huari, Proto Lambayeque, Cajamarca Costeño, 

Proto Chimu, impreso tipo Casma y otros estilos menores), estos interrumpiendo la 

aparición de Moche IV.  “…..Las formas más características son : botellas de asa estribo 

con cuerpos globulares o carenados, asas simples o dobles y decoración pictórica 

compleja; pequeñas botellas de cuello recto evertido con cuerpo carenado y en superficie 

finamente pulida; pequeñas botellas hechas en moldes con decoración moldeada en el 

cuerpo y pequeñas asas laterales; cántaro de cuello efigie .Entre estos componentes 

derivados destaca copias Moche de las formas y estilos foráneos, formas proto 

Lambayeque, proto Chimú, Cajamarca costeño, Moche Policromo y una serie de formas 

y estilos totalmente renovadores como formas con decoración impresa, cerámica 

reducida fina: nuevas formas como cuencos y platos abiertos. De todos los componentes 

presentes durante la fase Moche V, el único que desparece en la fase transicional es el 

estilo clásico Moche. Las evidencias de estilos cerámicos foráneos disminuyen en esta 

fase y predominan un conjunto de estilos locales” (Castillo y Donnan 1994:108-109).   

Por otro lado, la evidencia de más de un siglo de investigaciones arqueológicas 

sobre lo Moche nos ha enseñado que si bien la tipología de Larco es consistente, no es 

necesariamente uniforme. Hay factores que se deben tener en cuenta, como las diferencias 

regionales existentes en cada valle, debido a la configuración histórica particular de cada 

uno de ellos y qué tipo de relaciones mantenían estos valles, tanto entre sí como con 

poblaciones más lejanas.   

Las distintas variaciones en la cerámica fina de Moche, por ejemplo, no se deben 

necesariamente a la evolución estilística a través del tiempo, sino que a veces son el 

resultado de diferentes políticas que producen deliberadamente sus propias variantes 

distintas, o sub estilos, de la cerámica como medio de expresión. Donnan (2011) se centra 

en la cerámica fina producida por cuatro políticas diferentes de Moche: el sub estilo Moro, 

el sub estilo Dos Cabezas, el sub estilo Huancaco y el sub estilo Huacas de Moche.   
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En el sub estilo Moro, se distinguen las vasijas pintadas de líneas delgadas, que 

son usualmente botellas de asa estribo, casi todos los cuales tienen bases anulares y con 

motivos de armas, plantas, animales y figuras humanas. En el sub estilo Dos Cabezas, las 

técnicas decorativas son diferentes, siendo predominante la escultura tridimensional y el 

bajo relieve en un repertorio amplio de temas. El tercer sub estilo, el de Huancaco, se 

caracteriza por la aplicación del uso del pigmento policromado post-cocción, formas 

inusuales en los vasos y pintura polícroma. Finalmente, el sub estilo Huacas de Moche, 

es lo que típicamente se ha identificado como Moche IV: botellas de asa estribo y pintura 

de líneas finas, cuencos y la mayoría de los vasos de cabeza retrato altamente realistas.   

Otra de las variaciones fue planteada por Castillo y Donnan (1994) a partir de las 

investigaciones del valle de Jequetepeque y valles aledaños, respecto a los estudios 

comparativos al confrontar la cerámica hallada en los valles del norte con la tipología de 

Larco, en la que había notables ausencias de formas tempranas y diferencias en las 

tradiciones de evolución y estilo. Esto llevó a dichos autores a hacer una tipología propia, 

que en síntesis presenta tres momentos: El periodo Mochica Temprano, el periodo 

Mochica Medio, y el período Mochica Tardío. Esta tipología sería predominante entre los 

valles que se ubican al norte de Chicama, pasando por la región de Lambayeque hasta 

Piura  

La cerámica del periodo Mochica Temprano del valle bajo del río Jequetepeque 

constituye una de las más extraordinarias expresiones artísticas producidas en el antiguo 

Perú. Ella se caracteriza por el uso sofisticado del bajorrelieve y las representaciones 

escultóricas en tres dimensiones, que permitieron representar una amplia gama de temas 

con un sorprendentemente realismo, Una gran parte de la cerámica Mochica Temprano 

de alta calidad está constituida por botellas con tres formas distintivas de cuellos y picos. 

La más común es un asa estribo con un reborde pronunciado en la parte superior. Otra 

forma frecuente es un gollete largo que se va angostando y un asa que se extiende desde 

la base hacia el cuerpo de la vasija. La forma menos común es la de un solo pico vertical, 

de lados rectos y con un reborde pronunciado similar al de las asas estribo, Donnan (2009) 

la cerámica Mochica Temprano es notablemente consistente en su tecnología, en la forma 

de sus picos, en lo que retrata y, precisamente, cómo se retrata, estas consistencias 

sugieren que los alfareros que la produjeron estuvieron sometidos a un estricto control 

para lograr la producción de un estilo alfarero distintivo y reconocidamente distinto del 

que se producía en otros lugares.   
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Daremos a conocer algunos términos conceptuales manejados en el trascurso del 

presente trabajo, para una mejor comprensión. 

• Poder 

    Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo (DRAE). 

• Estatus 

Posición que una persona ocupa en la sociedad o centro de un grupo social 

(DRAE). 

• Residencia 

Casa donde conviven y residen, sujetándose a determinada reglamentación 

(DRAE). 

• Jerarquía 

      Gradación de persona, valores o dignidades (DRAE). 

• Deidad 

      Cada uno de los dioses de diversas religiones (DRAE). 

• Cerámica 

Arcilla cocida que al alcanzar 500-600 °C se deshidrata y adquiere una 

consistencia rígida (Alcina 1998). 

• Rol 

      Papel, función que alguien o algo desempeña (DRAE). 

• Estructura 

Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto 

(DRAE). 

• Plataforma 

Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan 

personas y cosas (DRAE). 

 

1.5. PROBLEMA CIENTIFICO 

 

Nuestra investigación está basada en el estudio sistemático de vasijas encontradas 

en contextos funerarios excavados por el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna 

durante las temporadas de investigación del año 2017.    

De esta manera formulamos las siguientes interrogantes en nuestra investigación:    
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¿Cuál fueron las técnicas decorativas o estilos de la cerámica Moche que 

predominan en la plataforma Uhle?   

¿Cuáles son las categorías de forma de las vasijas más comunes y temas 

decorativos más recurrentes asociadas a los entierros de la plataforma Uhle?   

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

En respuesta al problema científico, planteamos la siguiente hipótesis general:   

La cerámica Moche de los entierros de la plataforma Uhle muestran un alto 

conocimiento y manejo de las técnicas alfareras alcanzadas en su época de apogeo, el cual 

se manifiesta en los aspectos morfológicos, tecnológicos y decorativos de las ofrendas 

asociadas a contextos funerarios, resaltando ciertas peculiaridades que muestran una 

elaboración de trabajo sofisticado en una sociedad Moche que alcanzó desarrollo y 

especialización, tanto en el aspecto técnico como en el productivo, alcanzando niveles 

socioeconómicos importantes.   

Y como hipótesis particular planteamos que:     

Los contextos funerarios de la Plataforma Uhle, muestran una gran cantidad de 

vasijas de carácter ritual asociadas a estos entierros, de lo que podemos deducir que la 

sociedad Moche estuvo dedicada a producir cerámica más sofisticada y acabado más fino 

debido al carácter y función de estos contextos funerarios de élite en Huaca de La Luna, 

estando los especialistas o artesanos alfareros ligados a la producción especializada para 

determinados personajes de élite que formaron parte de la clase gobernante.   

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar que la cerámica Moche de los entierros de la plataforma Uhle tuvo un 

alto conocimiento y manejo de las técnicas alfareras alcanzadas en su época para toda la 

costa norte, es por ello que se ve reflejada en los aspectos morfológicos y decorativos de 

las cerámicas asociadas a contextos funerarios, particularmente resaltando  ciertas 

peculiaridades que muestran   un estilo de cerámica más sofisticada y de acabado más 

fino debido al carácter y función de estos contextos funerarios de élite en Huaca de La 

Luna. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

• Identificar diseños y motivos recurrentes que permitan diferenciar la cerámica 

Moche de otros estilos moche en la costa norte    

• Identificar técnicas y decoraciones que supervivan como arcaísmos y estilos 

propios de la Plataforma Uhle.   

• Determinar que categorías de formas de vasijas están relacionadas a temas y 

técnicas decorativas durante las fases III y IV de Moche.   
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. B 

2.1.Materiales 

 

2.1.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente tesis es el estudio morfo-decorativo de la 

cerámica asociada a los contextos funerarios de la Plataforma Uhle año 2017. Dentro de 

las excavaciones del proyecto arqueológico Huaca del Sol y la Luna, ubicado en el valle 

bajo de Moche, en el distrito de Moche, en la margen izquierda del río del mismo nombre, 

y en las faldas del Cerro Blanco. 

2.1.1.1. Variables 

• Variable independiente:  Forma de las vasijas más comunes y temas 

decorativos más recurrentes asociadas a los entierros de la Plataforma 

Uhle   

• Variable dependiente: Estudio morfo - decorativo en la cerámica de la 

Plataforma Uhle.      

2.2. Métodos 

Se describe los diferentes métodos aplicados en el desarrollo del proyecto de 

investigación, ligado al desarrollo al trabajo de gabinete.    

Se pasará en primer lugar a describir los métodos a utilizar y por último se 

explicará los pasos o el procedimiento de la investigación. La diferente metodología 

científica que se aplicara en esta investigación es:   

• Método Morfo-Funcional; Propuesto por Lumbreras (1985;3), en donde plantea:  

“que el “primer nivel de organización de los objetos de cerámica debe ser el 

funcional, en la medida que, por coherencia de principio, asumimos que todo objeto de 

origen social debe contribuir a resolver una necesidad dada y que, por lo tanto, su 

condición social de origen es la que está asociada a su función.”   

• Método “Morfo-Tecno-Decorativo”, Es el método que permite establecer 

estilos    culturales, porque recordaremos que el estilo se reconoce observando la 

forma, decoración y tecnología” (Cruz, et al.2005:41). 

2.2.1. Técnicas  

Análisis de la Cerámografico: Esta técnica consiste en la descripción, mediante 

fichas, de las cerámicas analizadas que conforman las 10 tumbas, para conocer las 
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características morfo-decorativas, como motivos recurrentes de forma y decoración entre 

otros aspectos.   

2.2.2. Instrumentos 

• Fichas: Para el registro del gabinete, se usó fichas que permitan el llenado de 

información puntual del estudio morfo-decorativo de la cerámica.   

• Cámara Fotográfica: Se usó una cámara digital Canon, que permitió el registro de 

todas las vasijas analizadas.   

• Escalas graficas: se usó dentro de la toma fotográfica de las cerámicas con la 

finalidad de darnos medidas aproximadas de las vasijas.   

• Escalímetro: para el registro de las medidas (diámetro, largo, ancho, altura) de las 

vasijas que fueron incluidas en las fichas.   

• Brochas y pinceles: para la limpieza de la cerámica analizada.   

• Diametrador: para el dibujo y medidas de algunas vasijas.   

• Calibrador o moldeador de bordes: para las medidas de algunas vasijas.  

2.2.3. Criterio para el Análisis Morfológico 

 La cerámica es el material encontrado con más frecuencia en las excavaciones 

arqueológicas. La alta densidad cerámica de los contextos funerarios excavados en 

Plataforma Uhle del año 2017 permitió realizar un proceso de selección, con el fin de 

obtener datos representativos del estudio morfo-decorativo de su cerámica asociada. El 

presente trabajo se basa exclusivamente en el análisis morfológico, es decir, información 

sobre la forma o cuerpo de la vasija. El análisis morfológico se ha realizado teniendo en 

cuenta el formato de clasificación del material cerámico implementado por el proyecto  

Arqueológico Huaca de la Luna “catálogo de formas de cerámica del complejo  

Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna “plasmado en una ficha presentada en 

nuestros resultados para análisis de cerámica.   

Donde las formas identificadas en el yacimiento son las vasijas: botellas, cantaros, 

floreros, cuencos, copa.    

Para la elaboración de nuestra tipología de formas, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios. El primero es en base a la forma, con lo que se logró definir dos 

familias: vasijas abiertas y vasijas cerradas; el segundo criterio tiene que ver inclinación 

de los bordes y golletes, El borde nos permite identificar formas de cuellos, y definir tipos 

cuando lo tenemos con parte del cuello o gollete. La orientación de los golletes, también 
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el tamaño (altura) y diámetro de abertura, es el criterio utilizado en el caso de los cántaros, 

para identificar tipos o variantes. En la figura 3 observamos las cuatro orientaciones 

básicas identificadas en el complejo arqueológico. Hay que aclarar que las orientaciones 

no siempre tienen una orientación pura, es decir, la orientación del cuello que hemos 

identificado son tipos como recto, evertido, expandido, convexo (figura N°03)    

Para realizar nuestra tipología morfológica. Posteriormente fueron clasificados en 

cinco categorías: botellas, cantaros, floreros, cuencos, copa.   

 Registro descriptivo del ajuar funerario 

 

Figura 3. Tipos de cuellos 

 

 

 

 

 

Las botellas presentan generalmente cuatro partes: asa, gollete, cuerpo y base. 

Según el tipo de asa, las botellas registradas en el complejo arqueológico se pueden dividir 

en asa estribo, asa lateral tubular, asa lateral cintada y asa puente.   

Los cántaros presentan generalmente tres partes: gollete, cuerpo y base. El gollete 

puede ser, según su orientación desde la unión con el cuerpo hasta el borde, recto, 

evertido, expandido o convexo, aunque eventualmente se pueden encontrar otras 

variantes.   

 El “florero” es un vaso cuyas paredes se evierten o expanden dramáticamente; 

consta de dos partes: la base y el cuerpo. El cuerpo presenta las paredes evertidas, paredes 

expandidas o paredes evertidas con borde expandido. La base es siempre plana y en 

algunos casos se le adiciona a la base una nueva base de tipo pedestal, hueca, a manera 

de soporte, y con cuerpos sueltos en su interior, a manera de sonajero, en algunos casos 

con orificios.    

Los cuencos tienen el cuerpo esférico o semiesférico, es decir su perfil es la mitad 

de una esfera, de allí que en algunos informes se les denomine cuencos hemisféricos; 

también se les llama cuencos abiertos.    

Puesto que los cuencos completos se han registrado en contextos funerarios, los 

cuencos los podemos separar en dos tipos. El primer tipo es el cuenco sin cuello; hay dos 
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casos de piezas completas de cuencos sin cuello, poseían una pequeña base pedestal, o 

esta es una variante. El segundo tipo es el cuenco con cuello, que presenta cuello corto 

con relación al cuerpo, ligeramente o marcadamente evertido.   

Para el caso de la copa se tomó criterios de su base con soporte pedestal alto, 

generalmente hiperboloide o cónico.   

 

2.2.4. Criterio para el Análisis Decorativo 

Para el análisis decorativo de la cerámica la muestra identificada son las técnicas 

de diseños pictóricos, escultóricos y pictórico-escultóricos que han sido clasificados 

según los atributos decorativos del Programa Arqueológico de Huaca del Sol y La Luna 

(fig.4 y fig.5). Para realizar este análisis se utilizó primero la ficha designada por el 

proyecto a la cual se le agregaron nuevos atributos decorativos que en investigaciones 

pasadas no se registraron. Posteriormente se procedió a la elaboración de un cuadro 

estadístico donde se describen los porcentajes por técnicas decorativas (Fig. 4 -5).   

 

           

                      

Figura 4. Ejemplos de botellas Moche IV registradas en el Yacimiento Huacas del Sol y 

la Luna 
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Figura 5. Ejemplos de cuencos completos extraídos de diferentes tumbas de Huaca de la 

Luna. 

                        
 

2.2.5. Análisis e Interpretación 

Para el estudio de la cerámica de las tumbas de contextos funerarios, Elaborando 

inicialmente las fichas de recopilación de datos para la cerámica decorada (materia de 

nuestro estudio), donde se detallarán las características morfo-decorativas, 

posteriormente elaboraremos las fichas de análisis estadístico y poder observar las 

recurrencias, variabilidades y patrones de cambio entre una fase y otra a través del tiempo. 

Elaboración de cuadros estadísticos: cuadro de la cerámica analizada   

Criterio para las vasijas - Descripción    

• Tabla de cantidad de vasijas en cada tumba, según la forma del cuerpo de la    

vasija    

• Tabla de cantidad de vasijas según la clasificación de vasijas (cerrada o abiertas).   

Decoración    
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• Tabla de cantidad de vasijas según la decoración (Engobe, Diseños estilísticos, 

motivos recurrentes)    

Fases    

• Tabla Cantidad de vasijas por fase en cada tumba.   

  

Registro gráfico y fotográfico     

Se realizaron tomas fotográficas de cada uno de las vasijas, para ello se empleó 

una cámara Nikon 3100.    

Cabe especificar que para esta actividad se emplearon escalas para el caso de 

cerámica1:5, 1:10 y por último 1: 20; de acuerdo a la dimensión de la vasija.   

   Comprende la toma de fotografías del material cerámico que son 53 vasijas    

completas las tomas se realizaron en todos los ángulos que esta así lo requiere: Frontal, 

lateral izquierda, Lateral - derecha, Posterior, Superior e inferior, puesto que se apreciara 

mejor los motivos decorativos de la cerámica.   

Análisis y dibujo de la cerámica    

 Este análisis comprende 8 dibujos cerámicas las cuales fueron seleccionadas por 

tener motivos decorativos recurrentes, de toda nuestra muestra de 53 vasijas.   

 El material cerámico que se dibujó, son 8 vasijas completas que tienen 

decoración, y motivos estilísticos resaltantes, estos dibujos se realizaron en papel 

milimetrado, con un peine de dibujo; finalmente se anexaran al proyecto de tesis.   

Elaboración del informe final    

Una vez reunida toda la información, se procedió con la elaboración de un informe 

Final en donde se expondrán de manera sistemática y clara todo el proceso de la 

investigación, en la cual se responderán las interrogantes expuestas, presentando nuestros 

resultados y finalizando con las conclusiones de la investigación.  
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III. RESULTADOS 

3. BG 

Todos los datos recuperados son procesados en el área de gabinete los cuales nos 

permitieron conocer las características morfo-decorativas de las vasijas de los entierros 

de la Plataforma Uhle del año 2017, que a continuación se detallarán 

 

Figura 6. Plano de Planta de Plataforma Uhle 

 

Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
 

 

3.1.ANÁLISIS DE LA CERÁMICA DECORATIVA 

 

3.1.1. Contexto de la Tumba 58 

Corresponde a una sepultura tipo cámara de forma rectangular. Tiene 1,70 m de 

largo por 0,85 m de ancho, con el eje mayor orientado de sur a norte. Presentó tres 

hornacinas que contenían vasijas como parte del ajuar funerario. Las hornacinas tenían 

forma plano convexa, con 0,53m de alto por 0,46m de ancho, enlucidas tanto dentro como 

por fuera. El relleno se compone de tierra, arcilla y arena semicompacta, seguidas por una 

capa de adobe antes de hallar la osamenta y toda su parafernalia.      
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Figura 7. Tumba 58 de Plataforma Uhle. 

        
 

Nota: Proyecto Arqueológico Hacas de Moche. 
 

 

 

 

FICHA N° 1  

N.º de ficha  1  Filiación Cultural  Moche IV  

Fecha  14 /03/19  Cuadricula  17-19S/2-4f  

Unidad / Ambiente  Tumba 58/ H1  N° caja  304  

N.º de Código  2324  
 

Matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa    

Forma de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Labio redondeado  Forma del  

cuerpo  

Escultórico  

Tipo de borde  Expandido  
 

Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello expandido  
 

Grosor  5 mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  
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Decoración de la   vasija  Interno    tratamiento 

superficial  
Pulido  

Externa  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  

Iconográficos  

Representa “Dios de las  

Montañas”  

Colores 

empleados  
Roja ocre y 

blanco crema  

DESCRIPCIÓN   

 Vasija de cuerpo escultórico con representación mítica. La parte superior de la vasija representa la 
cabeza del “Dios de las Montañas” con el tocado formado por dos tallos de manihot esculenta “yuca” y 

una diadema en forma de media luna, los aretes toman la forma de serpiente, mientras que el cuerpo del 
personaje representa la raíz de la “yuca”.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  Ancho del cuerpo 

vasija  
21.7 cm  

31 cm  43 cm  

Diámetro vasija  6 cm  Peso  2600 gr  

Observaciones 

adicionales:  
El rostro se encuentra decorado con pintura roja ocre y blanco crema, el 

cuerpo de la vasija presenta protuberancias en ambos  

lados  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

           
  

Ficha 1. Análisis de la Tumba 58/H1- 2324. 
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FICHA N° 2  

N.º de ficha  2  Filiación  

Cultural  

Moche III-IV  

Fecha    Cuadricula  17-19S/2-4F  

Unidad/ Ambiente  Tumba 58 /H2  N° caja  308  

N.º de Código  2337  Matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerradas  Tipo de asa  Asa estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la  

vasija  

Interno    Tratamiento superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  
 

Color  Presente  

Motivos  

Iconográficos  

representado cinco  

“corredores” mochicas  

Colores empleados  Blanco y crema  

DESCRIPCIÓN  

La vasija presenta una decoración pictórica en color blanco-crema, donde está representado a 

cinco “corredores” portando un tocado con representación de un felino y diadema semicircular, un 

escudo, sujetando en la mano izquierda una balsa y en la derecha un objeto no determinado. A su vez, 

en la parte superior de la vasija, entre ambas agarraderas se aprecia la misma representación del tocado 

de los personajes. En lo que respecta al asa estribo, está se encuentra pintado de color rojo ocre.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  Ancho del cuerpo vasija  16.1 cm  

29.7 cm  No presenta  
Diámetro vasija  2.7 cm  Peso  801.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  
Algunas partes de la pintura de su decoración se encuentran deterioradas.  

Registrado por: Sara Narcizo  
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                                                                                 Foto 
 

                      
 
 

Ficha 2. Análisis de la Tumba 58/H2- 2337. 

 

FICHA N° 3  

N.º de ficha   3  Filiación   

Cultural   

Moche IV  

Fecha     Cuadricula    17-19S/2-4E  

Unidad/Ambiente    Tumba 58/H2  N° caja    308  

N.º de Código   2336  Matriz    Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija   Cerradas  Tipo de asa   Estribo  

Tipo de vasija   Botella  Ubicación del asa     Sobre cuerpo  

Tipo de labio   Redondeado  Forma del cuerpo     Globular  

Tipo de borde   Recto  Tipo de base   Plana  

Tipo de gollete    Cuello recto  Grosor    2 mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   vasija    Interno    Tratamiento 

superficial    
Pulido    

Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

    

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



25 

Tipo de Técnica   Pictórica  Color   Presente  

Motivos  
Iconográficos   

Diseños geométricos  Colores empleados   Rojo ocre sobre 
blanco crema  

Descripción   

La tercera parte superior del cuerpo se encuentra delimitado por un círculo en la parte central de un 
diámetro de 2,1 cm, que está rodeado de 9 círculos de un diámetro de 0,6 cm, que está delimitado por 3 
franjas circundantes de color rojo ocre de la primera franja de 1,3 cm. La segunda franja se encuentra a 
2 cm de diferencia de la primera línea, la segunda franja posee un diámetro de 1,2 cm, la tercera franja 
de color rojo ocre se encuentra a 0,5 cm de la segunda línea, la tercera línea posee un diámetro de 0,3 
cm, bajo esa franja tenemos 8 triángulos y 8 figuras de aves técnica, el gollete de color blanco o crema, 
mientras que en la parte superior del cuerpo se usaron los colores rojo ocre sobre blanco crema.   

MEDIDAS  

Altura de la vasija    Largo de la vasija  Ancho del cuerpo 

vasija   
  16 cm  

30 cm    No presenta  

Diámetro vasija    2,1 cm  Peso    786 gr  

Observaciones 

adicionales:   
El asa estribo se encuentra fracturado   pero completo.  

Registrado por: Sara Narcizo    

Foto  
 

 
 
 

Ficha 3. Análisis de la Tumba 58- 2336. 
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FICHA N° 4  

N.º de ficha  4  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III-IV  
Fecha    Cuadricula  

 
17-19S/2-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 58/H1  
 

N° caja  305  
 

N.º de Código  2325  
 

Matriz  Ñ  

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 
Categoría de vasija Cerrada  Tipo de asa  

 
Tubular  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Lateral  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Escultórico  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  
 

Grosor  3mm  

 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Técnica de manufactura  Moldeado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Interno    
tratamiento superficial  Pulido  

Externo  Presente  

Tipo de Técnica  Escultórico  Color  

 
Presente  

Motivos  
Iconográficos  Búho antropomorfizado  Colores empleados  

Rojo sobre 
blanco crema  

 
Descripción  

Cuerpo escultórico con representación hibrida. El cuerpo de la vasija representa un búho 

antropomorfizado sentado en rol pacifico, con boca y dientes de felino. El personaje tiene un chal que 

cubre la cabeza y los hombros; además el gollete, los ojos, dientes y el chal están pintados del color 

crema. Asimismo, sus manos corresponden a la técnica apliqué moldeado.   

 

MEDIDAS  

 
Altura de la vasija  Largo de la vasija  

Ancho cuerpo vasija del 11.1 cm  
  

20.6 cm  15 cm    
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Diámetro vasija  2.2 cm  Peso    516.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  El   asa lateral de la botella se encuentra fracturado.  

Registrado por: Sara Narcizo  
 
                                                                      Foto 
 
 

                     
 
 
 

Ficha 4.  Análisis de la Tumba 58- 2325. 

 

FICHA N° 5  

N.º de ficha  5  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III-IV  

Fecha    Cuadricula  17-19S/2-4E  
Unidad/Ambiente  Tumba 58/N4  N° caja  305  

N.º de Código  2326  Matriz  Ñ  
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma  del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  
Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2mm  

    

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Externo  Presente  
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Interna    

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Serpiente  Colores empleados  Rojo sobre crema  

Descripción  

La tercera parte superior del cuerpo de la vasija se encuentra delimitado por una línea de color rojo ocre 
y pintada de color blanco crema una línea rojo ocre divide el cuerpo del gollete. que se encuentra 
pintado de color blanco –crema. A la altura del hombro se observan decoraciones de serpientes.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  

Ancho del cuerpo 

vasija  12.1 cm  
16.4 cm  No presenta  

Diámetro vasija  5,6 cm  Peso  534 gr  

Observaciones 

adicionales:  
La pintura de la vasija se encuentra desgastada por lo que se aprecia poco su 

color  

Registrado por: Sara Narcizo  

                                                                            Foto  

  

Ficha 5. Análisis de la Tumba 58 /N4-2326. 
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FICHA N° 6  

N.º de ficha  6  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III  

Fecha    Cuadricula  2-3S/14E  

Unidad/Ambiente  Tumba 58/OF-1  N° caja  312  

N.º de Código  2345  Matriz  O  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerradas  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa    
Sobre el cuerpo  

Tipo de labio  Apuntado u ojival  Forma del cuerpo  Escultórico  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2 mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Moldeado  Tipo de cocción  Oxidante  
 

Decoración de la vasija  
  Interno    

Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Representación un “Pato 

Muscovy” o “Pato criollo”  Colores empleados  Blanco crema y 
rojo ocre  

Descripción  

Vasija de cuerpo escultórico con representación ornitomorfa con representación de un “pato criollo o 

joque”; el gollete de color blanco crema, mientras que en la parte superior del cuerpo usaron los colores 

blanco crema sobre rojo ocre y en el pecho rojo ocre sobre blanco crema, con círculos y pequeñas líneas 
curvas. El pico con su uña y la cresta, corresponden a la técnica apliqué moldeado. Además, se pueden 
observar líneas incisas en la cola, ala y cresta.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  

Ancho del cuerpo 

vasija  11.4 cm  
20.8 cm  23 cm  

Diámetro vasija  3.5 cm  Peso  860.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  La base plana de la vasija se encuentra desgastada por uso intenso  

Registrado por: Sara Narcizo  
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Foto  

 
Ficha 6. Análisis de la Tumba 58/ OF.01- 2345. 

 

FICHA N° 7  

N.º de ficha  7  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  17S/2E  

Unidad/Ambiente  Tumba 58 /U1  N° caja  312  

N.º de Código  2346  Matriz  L  

Características 

morfológicas        

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
 

Ubicación del asa    
 

Tipo de labio  Redondeado  
 

Forma del cuerpo  
Escultórico  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello expandido  
 

Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Moldeado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la 
vasija  

  Interno   
  Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  
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TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Escultórica  
 

Color  

 

 

Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Anciana cargando a un niño  
Colores empleados  

Rojo sobre blanco 
crema  

Descripción  

Vasija de cuerpo escultórico la cual representa a un personaje a una anciana cargando un niño y 
cubriéndolo con una capa, además se aprecia al niño completamente descansando con sus facciones muy 
pronunciadas. 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  

Ancho del cuerpo 

vasija  7.1 cm  
14.1 cm  No presenta  

Diámetro vasija  4.8 cm  Peso  246.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  
El cuerpo de la vasija escultórica se encuentra fracturado, pero completa y la 

pintura un poco desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo  
 

 
                                                                         Foto  

 

 
Ficha 7. Análisis de la Tumba 58/ U1- 2346. 
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FICHA N° 8 

N.º de ficha  8  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  17-19S/2-4E  

Unidad/Ambiente  
Tumba 58/H2  

N° caja  312  

N.º de Código  2343  Matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del 

asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  biselado  
Forma del 

cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto 
  

Grosor  

 
3mm  

 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  modelado  
Tipo de cocción 

 

  
Oxidante  

Decoración de la 

vasija 
 

 
  Interno    

Tratamiento 

superficial  Pulido  Externo  Presente  

  TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica   Pictórica  Color    

Motivos  
Iconográficos  

  
Representando un ave rapaz 

sobrevolando paisaje  
Colores 

empleados  
Rojo sobre blanco 
crema  

 

Descripción  

El cuerpo de la vasija presenta una decoración pictórica en color blanco-crema, donde está representado 
un ave rapaz, sobrevolando un paisaje desértico donde destacan montañas, dunas de arena, cactus y 
serpientes; todo esto pintado de color rojo.  
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MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del 

cuerpo vasija  

  
16.2 cm  

30.5 cm  No presenta  

Diámetro vasija  2.8 cm  Peso  732.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  El cuerpo de la vasija se encuentra facturada y también el asa estribo  

Registrado por: Sara Narcizo  
 

Foto  

 
Ficha 8.Análisis de la Tumba 58/ H2 - 2343. 

 

 

FICHA N° 9  

N.º de ficha  9  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III-IV  

Fecha    Cuadricula  
17-19S/2-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 58 / H2  N° caja  307  

N.º de Código  2334  Matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cuenco  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Carenado  
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Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

oxidante  

Decoración de la vasija  
Interno  Presenta  Tratamiento 

superficial  Alisado  
externo  Presenta  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Diseños geométricos  Colores empleados  

Rojo ocre 
sobre blanco 

crema  
Descripción  

Cuenco de cuerpo carenado, en la parte superior del cuerpo presenta decoración pictórica rojo ocre sobre 
blanco. Tiene diseños geométricos, con ocho pares de líneas sinuosas diagonales de un promedio de 0,7 
cm de ancho.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  15.4 cm  
9.8 cm  7. 5 cm  
Diámetro vasija  12 cm  Peso  503 gr  

Observaciones adicionales:  
 

La pintura de la vasija se encuentra desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo   

 

          

Foto  
 

 
 

Ficha 9.Análisis de la Tumba 58/ H2 - 2334. 
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FICHA N° 10  

N.º de ficha  10  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III-IV  
Fecha    Cuadricula  17-19S/2-4E  

Unidad /Ambiente  Tumba 58/H2  N° caja  307  

N.º de Código  2333  Matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cuenco  
Ubicación  del  
asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Carenado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

  Interno  Presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  rojo  

Motivos  
Iconográficos  Diseños geométricos  Colores empleados  Rojo ocre sobre 

blanco crema  

Descripción  

Cuenco de cuerpo carenado. En la parte superior del cuerpo presenta decoración pictórica, rojo ocre 
sobre blanco crema. Tiene diseños geométricos, con seis pares de líneas sinuosas diagonales de un 
promedio de 0.4 cm. de ancho, en la parte interior del cuello de la vasija se observan también diseños de 
líneas diagonales de color rojas  

MEDIDAS  

Altura de la vasija   Largo de la vasija  

Ancho del cuerpo 

vasija  11,4 cm  
8 cm  6,8 cm  
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Diámetro vasija  11 cm  Peso  512,5 gr  

Observaciones 

adicionales:  La pintura del cuerpo de la vasija se encuentra desgastada  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

 
Ficha 10. Análisis de la Tumba 58/H2 - 2333. 

 

FICHA N° 11  

N.º de ficha  11  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  17-19S/2-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 58/H2  N° caja  307  

N.º de Código  2335  matriz  Ñ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Tubular  

Tipo de vasija  Botella  
Ubicación 

 del asa  
  

Lateral  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Escultórica  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Moldeado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la vasija  
 Interno    Tratamiento 

superficial  Pulido  Externo  Presente  
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Tipo de Técnica  Escultórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Anciano sentado  Colores 

empleados  
Rojo sobre blanco 

crema  

 

Descripción  

El cuerpo de la vasija representa un anciano sentado en rol pacifico, además tiene un chal que cubre la 
cabeza y los hombros. El gollete, los ojos y el chal están pintados de color blanco crema asimismo el 
cuerpo está pintado de color rojo.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  16 cm  
20.7 cm  14.5 cm  

Diámetro vasija  2,2 cm  Peso  541.0 gr  

Observaciones 

adicionales:  El   asa lateral de la botella se encuentra fracturado.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

   
 
 

Ficha 11. Análisis de la Tumba 58/H2 - 2335. 

 

3.1.2. Contexto de la Tumba 59 

Se trata de una tumba de fosa de 1.15 m de profundidad, excavada en el relleno 

del piso 1 del patio, a la cual se le habilitó una hornacina en el lado oeste.   

La matriz mide 1.76 m de largo por 50 cm de ancho, con el eje mayor en sentido 

norte-sur. La hornacina mide 60 cm. El relleno de la tumba estuvo compuesto por adobes 

enteros, cascote y tierra.    
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Figura 8.Tumba 59 de la Plataforma Uhle. 

 
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
 

FICHA N° 12  

N.º de ficha  12  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  3-4S/15-16E  

Unidad/Ambiente  Tumba 59//Z`5  N° caja  338  

N.º de Código  2472  Matriz  Nivel 3 (H1)  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Elipsoide  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  plana  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  

 

Tipo de cocción  
 

Oxidante  
 
 

Decoración de la 
vasija  

     Interno    
 Tratamiento 

superficial  

Alisado  
 
  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  
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Motivos  
Iconográficos  Franjas y alto relieve  Colores empleados  Marrón sobre 

crema  
Descripción  

Cántaro con decoración pictórica, presenta una franja color crema en el cuello y otra en el 
cuerpo de la vasija, también una decoración en alto relieve de círculos en la unión del cuello y el cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  11 cm  
17 cm  No presenta  

Diámetro vasija  7.5 cm  Peso  514 gr  

Observaciones 

adicionales:  La pintura de la vasija se encuentra desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

   
 
 

Ficha 12. Análisis de la Tumba 59/Z´5 - 2472. 
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FICHA N° 13  

N.º de ficha  13  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  3-4S/15-16E  

Unidad/Ambiente  Tumba 59/Z`5  N° caja  338  

N.º de Código  2478  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cuenco  Ubicación del asa    
  

Tipo de labio  Recto  Forma del cuerpo  Semiglobular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Redondeada  

Tipo de gollete  No presenta  Grosor    

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
 

Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la 
vasija  

  Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  Externo  Presente  
 

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Olas continuas  Colores 

empleados  Rojo y negro  

Descripción  

Cuenco de borde pintado con olas continuas de color negro y el cuerpo de color pasta anaranjada.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  15 cm  
8 cm  No presenta  

Diámetro vasija  13 cm  Peso  366 gr  

Observaciones 

adicionales:  La vasija se encuentra cubierta de sales y el color de la pintura desgatada  

Registrado por: Sara Narcizo  
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                                                                 Foto 
 
 

                         
Ficha 13. Análisis de la Tumba 59/Z´5- 2478. 

 

3.1.3. Contexto de la Tumba 61 

Se trata de una tumba de fosa de 90 cm de profundidad, excavada en el relleno del 

patio, rompiendo el piso 1. La matriz mide 2.05 m de largo por 47 cm de ancho, con el 

eje mayor en sentido norte-sur. El relleno de la tumba estuvo compuesto por adobes 

enteros, cascote y tierra.  

 

Figura 9. Tumba 61 de Plataforma Uhle. 

        
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 14  
 

N.º de ficha  14  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha  09/05/2019  Cuadricula  2-4S/3-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 61/A5  N° caja  340  

N.º de Código  2480  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  
 

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  
Ubicación del  

asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  escultórica  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS   

Técnica de manufactura  Moldelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la vasija  
  Interno  Presente  

Tratamiento 

superficial  Pulido  
externo    

TÉCNICAS DECORATIVAS   

Tipo de Técnica  Escultórica  Color  Presente  

Motivos Iconográficos   Rostro de un personaje  Colores empleados  
Rojo y crema  

 

Descripción  

Vasija escultórica, representa el rostro de un personaje con tocado a manera de penacho y un turbante con 

engobe, pintados color crema con motivos rojos que simulan los diseños textiles y la representación de 

un cangrejo. Tiene orejeras tubulares además de círculos rojos en el penacho.  

Para la parte de la frente del turbante presenta de color rojo diseños geométricos como triángulos 
escalonados.  
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MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  9 cm  
25 cm  14 cm  

Diámetro vasija  2.3 cm  Peso  622 gr  

Observaciones 

adicionales:  

La Vasija se encuentra fracturada y con algunas partes incompletas por 
pegar. 

 
Registrado por: Sara Narcizo  
 

Foto  
 

 
Ficha 14. Análisis de la Tumba 61/A5 – 2480. 

 

FICHA N° 15  

N.º de ficha  15  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  2-4S/3-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 61/A5  N° caja  340  

N.º de Código  2481  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Florero  
Ubicación del 

asa  
  

  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del 

cuerpo  Acampanado  
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Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello Evertido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de 

cocción  
Oxidante 

incompleta  

Decoración de la vasija  
  Interno  presente  

Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

                                                                          TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos Iconográficos   Franjas  Colores 

empleados  
Rojo y 
crema  

Descripción  

“Florero” con decoración interna y externa: en el exterior presenta pintura de color crema en la parte 

inferior del cuerpo y una franja del mismo color paralela. Dentro está decorada cerca del borde con franja 
de color rojo de fondo y motivos de color crema que parecen representar arboles de copa redonda. Bajo 
la franja roja hay una franja delgada pintada de color crema.  

  

                 MEDIDAS 

Altura de la vasija  Largo de la vasija  Ancho del 

cuerpo vasija  16 cm  
10 cm  No presenta  

Diámetro vasija  14.5 cm  Peso  343 gr  

Observaciones adicionales:  Vasija se encuentra fracturada y pintura desgastada.  
 

Registrado por: Sara Narcizo  

                                                                              Foto 
 

                             
 

Ficha 15. Análisis de la Tumba 61/ A5 –2481. 
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FICHA N° 16  

N.º de ficha  16  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  2-4S/3-4E  

Unidad/Ambiente  Tumba 61/A5  N° caja  340  

N.º de Código  2483  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa    

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular achatada  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Redondeada  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

  Interno    
 Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color    

Motivos 

Iconográficos   Bandas  Colores empleados  Rojo y crema  

Descripción  

Cántaro tiene una decoración pintada de rojo en la parte superior del cuerpo; franja ancha de 
pintura crema en el medio del cuerpo.  

 MEDIDAS  

Altura de la 

vasija  
Largo de la vasija  

Ancho del cuerpo 

vasija  12 cm  
18.5 cm  No presenta  

 
Diámetro vasija  7.2 cm  Peso  921 gr  

Observaciones 

adicionales:  La vasija presenta la pintura desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo 
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                                     Foto  
 

                 
Ficha 16.  Análisis de la Tumba 61/ A5 – 2483. 

 

3.1.4. Contenido de la Tumba 62 

Se trata de una tumba de fosa de 90 cm de profundidad, excavada en el relleno de 

patio, rompiendo el piso 1. La matriz mide 2.05 m de largo por 47 cm de ancho, con el 

eje mayor en sentido norte-sur. El relleno de la tumba estuvo compuesto por adobes 

enteros, cascote y tierra. 

 

Figura 10. Tumba 62 de Plataforma Uhle. 

            
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 17  
 

N.º de ficha  17  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  3-6S/6-7E  

Unidad/Ambiente  Tumba 62/Z`5  N° caja  341  

N.º de Código  2484  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  
 

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  redondeado  Forma del cuerpo  Carenado  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
 

Técnica de manufactura  Moldeado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración  de  la 
vasija  

  Interno    Tratamiento 

superficial  Pulido  
externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  
 

Tipo de Técnica  Escultórico – pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Guerrero viste turbante  Colores empleados  

Rojo y crema  

Descripción  

Vasija cuerpo carenado sobre el cuerpo hay una aplicación escultórica de un guerrero que viste turbante, 
tocado y orejeras circulares, sentado con las piernas cruzadas, pintado de rojo y crema, portando un escudo 
circular. El cuello y el asa están pintados de rojo, el cuerpo de la vasija de color crema, presenta decoración 
de color rojo consiste en dos guerreros con sus panoplias sentados frente a frente. Alrededor de ellos se ha 
dibujado tres ajíes, un cántaro envuelto en una redecilla, una porra y una lanza venados el asa estribo y 
gollete está pintado de rojo.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  10.5 cm  
23 cm  12.5 cm  
Diámetro vasija  2.5 cm  Peso  703 gr  

Observaciones 

adicionales:    

Registrado por: Sara Narcizo  
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Foto  
 

 
 

Ficha 17. Análisis de la Tumba 62/ Z´5 –2484. 

 

3.1.5. Contexto de la Tumba 64 

Se trata de una tumba de fosa de 1.08 m de profundidad, excavada en el relleno 

del patio, rompiendo el piso 1. La matriz mide 2m de largo por 63 cm de ancho, con el 

eje mayor en sentido norte-sur.   

Aparentemente tiene un sello compuesto de tierra de color marrón oscuro, de 

consistencia variable, ubicado al sur de la tumba. El relleno de la tumba estuvo compuesto 

por arena, tierra, adobes enteros y algunos cascotes de adobe. Descansa sobre una 

superficie de adobes que podrían formar parte de un muro de una ocupación anterior.  

 

Figura 11. Tumba 64 de la Plataforma Uhle. 

                     
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 18  

N.º de ficha  18  
Filiación  

Cultural  
Moche  

Fecha    Cuadricula  4-5S/16-
17E  

Unidad/Ambiente  Tumba 64/ Z`5  N° caja  342  

N.º de Código  2489  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  abierta  Tipo de asa  No 
presenta  

Tipo de vasija  Copa  
 

Ubicación del asa  

   

Tipo de labio  Biselado  
 

Forma del cuerpo  Carenado  

Tipo de borde  No presenta  
 

Tipo de base  Pedestal  

Tipo de gollete    Grosor    

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la vasija  

Interno  
    Grado de cocción  Oxidante 

incompleta  

Externo  presente  
 

Tratamiento 

superficial  Alisado  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  No presenta  Colores empleados  Rojo  

Descripción  

Copa de cuerpo carenado, pintado de rojo la parte media del cuerpo hasta inicio de la base pedestal  

MEDIDAS  
 

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo vasija  17 cm  

10 cm  No presenta  
Diámetro vasija  15,5 cm  Peso  618  

Observaciones adicionales:    
 

Registrado por: Sara Narcizo   
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                                       Foto  
 

  
Ficha 18. Análisis de la Tumba 64/Z´5- 2489. 

 

FICHA N° 19  

N.º de ficha  19  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  4-5S/16-17E  

Unidad/Ambiente  Tumba 64/ Z`5  N° caja  342  

N.º de Código  2490  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación 

 del asa  

  
  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2 mm  
 
 
 

    

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



51 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la 

vasija  
  Interno    Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franjas  Colores 

empleados  Rojo y crema  

Descripción  

Cántaro presenta decoración, pintura crema desde el cuello hasta la mitad de cuerpo; Franja pintada de 
rojo en la unión del cuello y el cuerpo, otra en la mitad del cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija   Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  12 cm  
8 cm  No presenta  

Diámetro vasija  8 cm  Peso  807 gr  

Observaciones 

adicionales:  La vasija se encuentra completa y con la pintura desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

 
Ficha 19. Análisis de la Tumba 64/ Z´5- 2490. 
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3.1.6. Contexto de la Tumba 65 

Se trata de una tumba de 1.01 m de profundidad acondicionada dentro del muro 

1, para lo cual han cavado inicialmente una fosa y al encontrarse con el muro han roto la 

cabecera, acondicionando una cámara de forma rectangular irregular. La matriz mide 1.8 

m de largo por 65 cm de ancho, con el eje mayor en sentido este-oeste. El relleno de la 

tumba estuvo compuesto por arena y tierra de consistencia semicompacta. Descansa sobre 

una superficie de adobe que forman parte del muro 1.    

 

Figura 12. Tumba 65 de la Plataforma Uhle. 

 
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 

 

FICHA N° 20  

N.º de ficha  20  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  16-17S/19-0E  

Unidad/Ambiente  Tumba 65/ Z`4-A4  N° caja  343  

N.º de Código  2494  Matriz  Nivel 1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  
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Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Mixta 
  

Decoración de la 
vasija  

  Interno    
Tratamiento 

superficial  
Alisado  

 Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franja  Colores empleados  Rojo-Blanco crema  

Descripción  

Cántaro fragmentado, presenta decoración blanco-crema la parte mesial hasta el labio de la vasija, franja 
roja en la parte media del cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  13.2 cm  
No presenta  No presenta  
Diámetro vasija  7 cm  Peso  201  

Observaciones 

adicionales:  
Se encuentra fracturado la vasija, el cuello no está completo y solo se tiene un 

fragmento del cuello de la vasija.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

 
 

Ficha 20. Análisis de la Tumba 65/ Z´4, A4 - 2494. 
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FICHA N° 21  

N.º de ficha  21  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  16-17S/19-0E  

Unidad/Ambiente  Tumba 65/ Z`4-A4  N° caja  343  

N.º de Código  2495  Matriz  Nivel 1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa    

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación del asa    

  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la  
Interno    

Tratamiento 

superficial  Alisado  
vasija   Externo  

Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franja  Colores 

empleados  
Rojo ocre – blanco 

crema  
Descripción  

Cántaro que presenta un decoración rojo-ocre sobre blanco crema representando una franja en la parte 
proximal del cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija   Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  7 cm  
18. 4 cm  No presenta  

Diámetro vasija  8 cm  Peso  699 gr  

Observaciones 

adicionales:  

Vasija se encuentra fragmentada y con la pintura desgastada.  
 

 
Registrado por: Sara Narcizo  
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Foto  
 

 
 

Ficha 21. Análisis de la Tumba 65/ Z´4-A4-2495 

 

 

FICHA N° 22  

N.º de ficha  22  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  16-17S/19-0E  

Unidad/Ambiente  Tumba 65/ Z`4-A4  N° caja  344  

N.º de Código  2499  Matriz  Nivel 1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  “Florero”  Ubicación del asa    
  

Tipo de labio  

 
Redondeado  

 
 

 

Forma del cuerpo  Acampanado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  
 

Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  
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Decoración de la 

vasija  

  Interno  
 

Presente  
 Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  

 
Presente  

 
 

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  
 

Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franjas  

Colores 

empleados  

 

Rojo ocre- blanco 
crema  

 

Descripción  

Florero decoración interna – externa: en la parte interna presenta una banda de color blanco crema seguida 

por una delgada franja en color rojo-ocre. En la parte externa la decoración blanco-crema (engobe), se 

extiende desde la base hasta la parte mesial o media de la vasija. 

 

MEDIDAS  

Altura de la vasija   Largo de la vasija  
 

Ancho del cuerpo 

vasija  

  
15 cm  

10.1 cm  
  
 
 

Diámetro vasija  20.5 cm  Peso  617 gr  
 

Observaciones 

adicionales:  Vasija se encuentra completa y la pintura desgatada.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

  

  

Ficha 22. Análisis de la Tumba 65/Z´4-A4 - 2499. 
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3.1.7. Contexto de la Tumba 66 

Se trata de una tumba de fosa 117 cm de profundidad, a la cual han acondicionado 

una fila de adobes al este, al sur y al oeste y que junto con el paramento sur del muro 1 le 

dan forma a una especie de cámara. La matriz mide 1.8 m de largo por 65 cm de ancho, 

con el eje mayor en sentido norte-sur. El relleno de la tumba estuvo compuesto por arena 

y tierra de consistencia entre semicompacta y compacta. Descansa sobre una capa de 

arena que podría formar parte del relleno de una celda constructiva.   

 

Figura 13. Tuba 56 de Plataforma Uhle. 

 
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N ° 23  

N.º de ficha  23  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  14-16S/18-19E  

Unidad/Ambiente  Tumba 66/ Z`4  N° caja  347  

N.º de Código  2512  Matriz  3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Biselado  Forma del cuerpo  Globular achatado  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de la 
vasija  

  Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color    

Motivos  
Iconográficos  Franja  Colores empleados  Rojo y crema  

 

Descripción  

Cantara decoración pictórica, el cuello está pintado de color crema. La mitad superior del cuerpo está 
pintado de rojo con motivos triangulares de color crema están en el hombro de la vasija. En La mitad 

del cuerpo está pintada con una franja de color crema.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  16 cm  
 Ancho del cuerpo 

vasija  8 cm  
Largo de la vasija   

 
Diámetro vasija  6.5 cm  Peso  428 gr  

Observaciones 

adicionales:  
Vasija se encuentra completa y pintura desgastada  

 
  

Registrado por: Sara Narcizo   
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                                                                                 Foto 
 

                             

Ficha 23. Análisis de la Tumba 66/Z4 - 2512. 

3.1.8. Contexto de la Tumba 68 

Se trata de una tumba ubicada a 96 cm de profundidad, acondicionada en el relleno 

del piso 1, que en esta zona estuvo compuesto por arena de consistencia suelta. La matriz 

mide 2 m de largo por 80 cm de ancho y un espesor relativo de 46 cm, con el eje mayor 

en sentido norte-sur. Descansa sobre la misma capa de arena.   

                      

Figura 14. Tumba 68 de Plataforma Uhle. 

                  
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 24  

N.º de ficha  24  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  18-0S/1E  

Unidad/Ambiente  Tumba 68/A4/A5  N° caja  348  

N.º de Código  2516  Matriz  2  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa    

Tipo de vasija  cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Biselado  
Forma del cuerpo  

carenado  

Tipo de borde  evertido  Tipo de base  plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   vasija  
Interno    

Tratamiento 

superficial  

 
Alisado  

 
 

Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Alto relieve (loro)  Colores empleados  Rojo ocre- blanco 

crema  
Descripción  

Cántaro que presenta decoración pictórica rojo-ocre sobre blanco crema representando franjas en torno al 
labio y en la unión del cuerpo con el cuello, de la cual se desprenden líneas verticales, que van a dividir 
al cuerpo en tres paneles. En dichos paneles se representa en alto relieve un loro (para cada lado), el cual 
se encuentra de perfil, sosteniendo un objeto con la pata, con el cuerpo blanco y algunos detalles en color 
rojo-ocre.   

MEDIDAS  

Altura de la vasija  25.6 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  22 cm  
Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  12 cm  Peso  1243 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija fragmentada, con la parte del cuello fracturada y faltando pegar  
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Registrado por: Sara Narcizo  

                                                                        Foto 
 

                            
Ficha 24.  Análisis de la Tumba 68/A4-A5 - 2516. 

 

 

 

FICHA N° 25  
 

N.º de ficha  25  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  18-0S/1E  

Unidad/Ambiente  Tumba 68/ A4/A5  N° caja  348  

N.º de Código  2517  Matriz  2  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  
 

 Categoría  de  
vasija  Cerrado  Tipo de asa    

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Biselado  
Forma del cuerpo  

Elipsoide  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
 

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  
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Decoración de  
la   vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  
 

Tipo de Técnica  Pictórica  Color    

Motivos  
Iconográficos  

Rostro de un personaje  

(unku)  Colores empleados  Rojo ocre – blanco 
crema  

Descripción  

Cántaro cara-gollete Presenta decoración pictórica rojo-ocre sobre blanco-crema, usando el rojo ocre 
para resaltar detalles del rostro, turbante y lo que sería un unku en el cuerpo de la vasija. El rostro del 
personaje está pintado en el contorno de los ojos, de las mejillas y el mentón, así mismo, la parte superior 
del turbante, presenta dos franjas en rojo-ocre que delimitan un espacio de fondo blanco-crema, en el 
cual hay una secuencia de círculos en diferentes tamaños en color rojo-ocre. En el cuerpo, franjas en 
rojo-ocre, se presentan en forma horizontal y vertical.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija   33.4 cm  Ancho del cuerpo 

vasija  20.5 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  11 cm  Peso  2121 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija fracturada, faltando pegar y presenta la pintura desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

 
 

Ficha 25. Análisis de la Tumba 68/A5 - 2517. 
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FICHA N° 26  

N.º de ficha  26  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III  

Fecha    Cuadricula  18-0S/1E  

Unidad/Ambiente  Tumba 68/ A4/A5  
N° caja  349  

N.º de Código  2518  Matriz  2  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  

 Sobre cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Escultórico  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de 

manufactura  Moldeado  
Tipo de cocción  

Oxidante  

Decoración de  
la   vasija  

Interno   
  Tratamiento superficial  Alisado  

Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Escultórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Prisionero desnudo  Colores empleados  Crema- 

rojonegro  
 

Descripción  

Vasija escultórica con asa-estribo-gollete, que representa un prisionero desnudo, sentado, con las piernas 

cruzadas, con las manos atadas a la espalda y una soga de color crema amarrada al cuello. Presenta pintura 

negra utilizada posiblemente para dibujar tatuajes en el rostro, cuerpo y pierna. Los elementos 

representados en las piernas son lagartijas.  

Cuello con gollete delgado. Cuello y asa están pintados de color crema.  
 
 MEDIDAS   

Altura de la vasija   21 cm 
Ancho del cuerpo vasija  8 cm  

Largo de la vasija   12 cm 

Diámetro vasija   2.8 cm Peso  685.5 gr  
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Observaciones 

adicionales:  
 Vasija con pintura desgastada.   

Registrado por: Sara Narcizo    

                                                                                  Foto  
                      

                               
                    

                     
Ficha 26. Análisis de la Tumba 68/ A4, A5 - 2518. 

 

 

FICHA N° 27  

N.º de ficha  27  
Filiación  

Cultural  

Moche  

III  
Fecha    

 
Cuadricula  18-0S/1E  

Unidad/Ambiente  Tumba 68/ A4/A5  
 

N° caja  349  

N.º de Código  2519  Matriz  2  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Sobre 
cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del 

cuerpo  Carenado  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
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Técnica de manufactura  Modelado  
 

Tipo decocción  Oxidante  

Decoración de la vasija  

Interno 
  

  

Grado decocción  Pulido  
externo  

 Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictóricas  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Lifes o serpientes  Colores empleados  

Crema - rojo  

 

Descripción  

Botella.  Con ligero reborde a manera de gollete en el borde del cuello. Está completamente pintada con 
un engobe crema, incluida la base. En la mitad superior del cuerpo se han pintado 4 paneles con motivos 
que parecen ser lifes o serpientes y motivos escalonados, de color rojo.  
 
 MEDIDAS   

Altura de la vasija   19.5 cm  Ancho del 

cuerpo vasija  10 cm  
Largo de la vasija   No presenta  

 
Diámetro vasija   3 cm  Peso  582 gr  

Observaciones adicionales:   Vasija sin ninguna fractura.  
 

 

Registrado por: Sara Narcizo    

                                                                                 Foto 

                                    

 

Ficha 27. Análisis de la Tumba 68/ A4, A5 - 2519. 
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3.1.9. Contexto de la Tumba 70 

Es una tumba de cámara con una hornacina al noroeste, acondicionada en el 

relleno del piso 1, que en esta zona estuvo compuesto por arena semicompacta.   

La matriz mide 1.85 m de largo por 46 cm de ancho más 60 cm de ancho de la 

hornacina, y 2.13 m de profundidad, con el eje mayor en sentido norte-sur.   

Descansa sobre una cama de adobes que podrían ser parte de la cabecera de un 

muro ancho o de un relleno arquitectónico correspondiente a la ocupación anterior. Tuvo 

un sello de adobes.   

 

Figura 15. Tumba 70 de Plataforma Uhle. 

 
 

Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 28  
 

N.º de ficha  28  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  350  

N.º de Código  2522  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  
 

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  
Ubicación  del  
asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Irregular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  pedestal  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
 

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de  
la   vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS   

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Dos” corredores”. Uno de ellos 

representa el colibrí y el  
otro al águila  

Colores empleados  Rojo ocre- crema  

Descripción  

Presenta decoración pictórica rojo-ocre para el asa y la base, mientras que blanco-crema para el cuerpo. 

Dentro del cuerpo se representa, en línea fina y color rojo-ocre. Una escena de dos personajes como 

dos corredores. Uno de ellos representa el colibrí y el otro al águila, en ambos casos antropomorfos. 

Ambos personajes están con el torso desnudo, sujetando algún objeto en ambas manos, con el brazo 

derecho flexionado y levantado y el izquierdo flexionado hacia el torso. Así mismo las piernas 

flexionadas con las rodillas, pies y pantorrillas pintadas. En ambos casos visten también un tocado en 

media luna sujetado por una especie de cinta por debajo del cuello y un taparrabo el cual está sujeto a 

un cinturón.  

Ambos personajes se encuentran con las alas desplegadas hacia atrás. 
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                                                                MEDIDAS 

Ficha 28. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2522. 

 

FICHA N° 29  

N.º de ficha  29  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  350  

N.º de Código  2525  Matriz  5  

 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  
 

Florero  
Ubicación del 

asa  
  

  

Tipo de labio  
 

Redondeado  
Forma del 

cuerpo  Acampanado  

 
Altura de la vasija 

   27.9 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  9.5 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  2.4 cm  Peso  717.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  El asa estribo se encuentra fracturado.  

Registrado por: Sara Narcizo  

                                                                            Foto   
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Tipo de borde   Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete   Cuello evertido 
  

Grosor  2mm  

   

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica manufactura de  Modelado  Tipo de 

cocción  Oxidante  

Decoración de vasija  

   Interno  Presente  
 Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

 
   

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica   Pictórica  
 

Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

 
Diseños escalonados y bandas  Colores 

empleados  Rojo ocre - crema  

Descripción  

Florero en la parte interna presenta decoración pictórica rojo-ocre y blanco-crema en la parte proximal 
de la misma. Representa una franja blanca como base y sobre ella diseño de escalonados tenues en 

paneles, dentro del borde interior de la vasija. En la parte externa, presenta decoración pictórica blanco 
crema desde la base hasta la parte distal de la vasija.  

 
  

MEDIDAS  

Altura de la vasija   12.6 cm  
Ancho del cuerpo 
vasija  17 cm  

Largo de la vasija    

Diámetro vasija   23.3 cm  Peso  864 gr  

Observaciones adicionales:   La pintura de la vasija se encuentra desgastada  

Registrado por: Sara Narcizo   

                                                                       Foto 

                        

Ficha 29. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2525. 
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FICHA N° 30  

N.º de ficha  30  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  350  

N.º de Código  2526  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Florero  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Acampanado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Pedestal  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Interno  Presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presenta  

Motivos  
Iconográficos  Peces y franjas verticales  Colores empleados  

Rojo ocre blanco 
crema  

Descripción  

En la parte interna presenta decoración pictórica blanco-crema sobre rojo-ocre. En la cual se presenta 
una escena naturalista de un biotopo fluvial el cual incluye dos grupos de cuatro peces que van en el 
mismo sentido, los cuales son separados por eneas o totoras, esta delimitación está representada por dos 
franjas paralelas en color blanco-crema. En la parte externa de la base y la parte distal y mesial de la 
vasija, presentan decoración pictórica blanco-crema. Cabe mencionar que la base pedestal también 
presenta franjas verticales de color rojo-ocre y cinco perforaciones ordenadas en forma de cruz.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  12.2 cm  
Ancho del cuerpo vasija  17.5 cm  

Largo de la vasija    
Diámetro vasija  20.1 cm  Peso  630 gr  

Observaciones 

adicionales:  La pintura de la vasija se encuentra desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo  
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Foto  
 

     

Ficha 30. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2526. 

 

 

FICHA N° 31  

N.º de ficha  31  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  351  

N.º de Código  2527  Matriz  5  

CARÁCTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Lateral  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación asa  Lateral  

Tipo de labio  Biselado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la vasija  
Interno    

Tratamiento superficial  Alisado  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presenta  
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Motivos  
Iconográficos  Escalonados cursivos  Colores empleados  Rojo ocre crema  

Descripción  

La botella presenta el cuello y la mitad superior del cuerpo pintado de rojo. El asa. La unión del cuello y 
el cuerpo y la zona media del cuerpo están pintados de crema. La mitad inferior del cuerpo no presenta 
engobe ni decoración. La mitad superior ha sido decorada con ocho paneles de motivos escalonados 
cursivos.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  23 cm  
Ancho del cuerpo vasija  14.5 cm  

Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  2.8 cm  Peso  668.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  Botella completa con fracturas en el cuerpo.  

Registrado por: Sara Narcizo 

Foto 
  

  
Ficha 31. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2527. 

 

FICHA N° 32  

N.º de ficha  32  
Filiación Cultural  Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  351  

N.º de Código  2528  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICA  

Categoría  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Lateral  
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Tipo de labio  Biselado  Forma del cuerpo  
Globular achatado  
horizontalmente  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la   
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  
Motivos  
Iconográficos  Wachaque (fauna lacustre)  Colores empleados  Rojo – crema  

Descripción  

Hibrido botella-cántaro oblongo de cuerpo globular achatado horizontalmente. El cuerpo tiene forma de 
cántaro de cuello expandido y está cubierto de un engobe color crema. El asa estribo, la unión del cuello 
y cuerpo del “cántaro” y la base se han pintado de color rojo. El cuerpo está decorado con una escena de 
wachaque o albufera pintada de color rojo, que incluye plantas de enea, dos peces, tres garzas y una flor. 
  
 MEDIDAS  

Altura de la vasija   24 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  10.5 cm  
Largo de la vasija   16.5 cm  

Diámetro vasija   2.3 cm  Peso  825 gr  

Observaciones 

adicionales:  
 Botella completa con una rajadura en el cuerpo.  

Registrado por:  Sara Narcizo   

 
 

              

Foto  
     

       

Ficha 32. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2528. 
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FICHA N° 33  

N.º de ficha  33  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente Tumba 70/ Z'4  N° caja  351  

N.º de Código  2529  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija    
Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Florero  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Acampanado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Interno  Presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  
externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Motivos escalonado cursivo  Colores empleados  Rojo –crema  

Descripción  

Florero que en el exterior presenta engobe crema en la mitad inferior del cuerpo. Dentro está decorado 
cerca al borde con una franja roja sobre la cual se han hecho 18 paneles decorados con un motivo 
escalonado cursivo. Bajo la franja roja hay una línea pintada de crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  11 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  16.5 cm  
Largo de la vasija    
Diámetro vasija  23 cm  Peso  713 gr  

Observaciones 

adicionales:  Florero está completo, pero con rajaduras.  
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Registrado por: Sara Narciso 
                                                                     Foto 
 

                
Ficha 33. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2529. 

 

FICHA N° 34  

N.º de ficha  34  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    

 
Cuadricula  19S/18E  

Unidad/ Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  351  

N.º de Código  2530  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Estribo  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Sobre cuerpo  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  
  

Alisado  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica    Color  Presente  
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Motivos  
Iconográficos  

Motivos escalonados dobles  
Colores empleados  

Rojo Crema  

 

Descripción  

Botella que presenta el asa estribo está pintada de color rojo, así como los motivos del cuerpo y la base. 
El cuerpo está pintado de crema y los motivos rojos que lo decoran son 16 paneles de motivos 
escalonados dobles invertidos, debajo de una franja roja.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  27 cm  
 Ancho del cuerpo 

vasija  9.5 cm  
Largo de la vasija   

 
Diámetro vasija  2.5 cm  

 
Peso  776 gr  

Observaciones 

adicionales:  
Esta completo y en buen estado de conservación  

 
Registrado por: Sara Narcizo  
 
                                                                            Foto 
 

                  
 
 

Ficha 34. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2530. 
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FICHA N° 35  

N.º de ficha  35  
Filiación  

Cultural  
Moche  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  351  

N.º de Código  2531  Matriz  5  

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

  
Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Expandido  
 

Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuellos expandidos  
 

Grosor  3mm  

 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

 

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  Externo  Presente  
 

 

TÉCNICAS DECORATIVAS  

 
Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos Iconográficos  Banda  Colores empleados  Rojo-amarillo  

Descripción  

Cántaro con decoración pictórica la cual presenta una banda amarilla hecha en la parte media del cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  6 cm  Ancho del cuerpo 
vasija  9 cm  

Largo de la vasija   
  

Diámetro vasija  6.5cm  Peso  555 gr  

Observaciones 

adicionales:  Cántaro completo con parte del borde despostillado.  
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Registrado por: Sara Narciso   

 
                                                                       Foto 

                 

Ficha 35. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2531. 

 

 

FICHA N° 36  

N.º de ficha  36  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  352  

N.º de Código  2532  Matriz  5  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cuenco  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Carenado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Redondeada  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
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Técnica de manufactura  Modelado   Tipo  de  
cocción  oxidante  

 Decoración  de  la  
vasija  

Interno  presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  
externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Motivos escalonados y 
triangulares  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Vasija que presenta la parte interna del cuello presenta una capa de pintura crema sobre la cual se han 
criado pares de líneas paralelas diagonales de color rojo. En la parte externa el cuello y la mitad superior 
del cuerpo tienen engobe crema sobre el cual se han pintado paneles de motivos escalonados y 
triangulares.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  8 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  
10.5 cm  

Largo de la vasija    

Diámetro vasija  15 cm  Peso  475 gr  

Observaciones 

adicionales:  
Vasija que está completa pero gran parte de la pintura del diseño 

escalonado se ha perdido.  

Registrado por: Sara Narcizo  

                                                                               Foto 
 

              
 
 

Ficha 36. Análisis de la Tumba 70/ Z´4-código 2532. 
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FICHA N° 37  

Nº de ficha  37  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  352  

N.º de Código  2534  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  Lateral  

Tipo de vasija  Botella  Ubicación del asa  Lateral  

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Recto  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello recto  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la  
vasija  

Interno    

Tratamiento superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Diseño escalonado cursivo  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Botella con asa lateral tubular, que presenta el cuello, asa y mitad superior del cuerpo están pintados de 
rojo. La zona media tiene una franja de color crema. Los motivos pintados en la mitad superior del 

cuerpo, de color crema, son paneles de un diseño escalonado cursivo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  21 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  13 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  2.5 cm  Peso  648  gr  

Observaciones 

adicionales:  Esta aparentemente completa pero fragmentada.  
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Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  

  

Ficha 37. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2534. 

 

 

FICHA N° 38  

N.º de ficha  38  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  354  

N.º de Código  2537  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación del 

asa    

Tipo de labio  Biselado  
Forma del 

cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Globular  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  
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Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presenta  

Motivos Iconográficos  Franja  Colores 

empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media del cuerpo, La parte superior del cuerpo y 
el cuello están pintados de calor crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  20 cm  
Ancho del 

cuerpo vasija  14.5 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  8 cm  Peso  594.5 gr  

Observaciones adicionales:  
 

  

Registrado por: Sara Narcizo   

 
 

        

Foto  
    

   

Ficha 38. Análisis de la Tumba 70/ Z´4 - 2537. 
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FICHA N° 39  

N.º de ficha  39  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  354  

N.º de Código  2538  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 Categoría  de  
vasija  Abierta  

Tipo de asa  
No presenta  

Tipo de vasija  “Florero”  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma  del cuerpo  

Acampanado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  
Pedestal 
sonajera  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado   Tipo de 

cocción  Oxidante  

Decoración de la vasija  

Interno  Presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  pictórico  Color  presente  

Motivos  
Iconográficos  Escalonado cursivo.  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Florero que presenta en el exterior engobe crema en la mitad inferior del cuerpo. Dentro está decorada 
cerca del borde con una franja roja sobre el cual se han hecho paneles decorados con un motivo escalonado 
cursivo. Bajo la franja roja hay una línea pintada de crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  12 cm  
Ancho  del cuerpo vasija  14 cm  

Largo de la vasija    
Diámetro vasija  17.5 cm  Peso  651 gr  

Observaciones adicionales:  
 

Pintura de la vasija se encuentra desgatada  
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Registrado por: Sara Narcizo   

                                                                  Foto 
 

         
        
Ficha 39. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2538. 

 

 

FICHA N° 40  

N.º de ficha  40  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  
 

N° caja  354  

N.º de Código  2539  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación  del 

asa    

Tipo de labio  Biselado  
 Forma  del  

cuerpo  
Globular  achatado  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  
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 Decoración  de  la  Interno  
  

Tratamiento 

superficial  Pulido  

 vasija   Externo  
Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos Iconográficos  
Franjas y Motivos 

escalonados cursivos  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta dos franjas horizontales paralelas de color crema en la zona media del cuerpo. La 
parte superior del cuerpo está pintado de rojo sobre el cual se han hecho motivos escalonados cursivos 
de color crema. El cuello está pintado de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  23 cm  

Ancho  del cuerpo 

vasija  12.5 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  7cm aproximadamente  Peso  869 gr  

Observaciones adicionales:  
  

Vasija completa. No se puede sacar el diámetro del borde porque este se 
ha deformado durante la cocción.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto 
  

                        

Ficha 40. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2539. 
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FICHA N° 41  

N.º de ficha  41  
Filiación  

Cultural  Moche  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  354  

N.º de Código  2545  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  cántaro  Ubicación asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  
externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  No se logra observar  Colores empleados  Engobe crema  

Descripción  

Cántaro que presenta engobe de color crema en el cuerpo y la mitad superior del cuerpo. 

El grado de conservación impide ver si hay motivos pintados sobre el cuerpo.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  22.5 cm  
Ancho  del cuerpo 

vasija  12 cm  
Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  7 cm  Peso  569 gr  

Observaciones 

adicionales:  
  

La vasija está completamente fragmentada.  
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Registrado por: Sara Narcizo 

Foto  
 

  

Ficha 41. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2545. 

 

 

FICHA N° 42  

N.º de ficha  42  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/ Z'4  N° caja  354  

N.º de Código  2546  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  
Cerrado  Tipo de asa  No Presente  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  Forma del cuerpo  Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  
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Decoración de la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Alisado  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franja y círculos  Colores empleados  Rojo- crema  

Descripción  

Cántaro que presenta pintura de color crema en el cuello. La mitad superior del cuerpo (hombro) tiene 
una capa de pintura roja sobre la cual se han hecho 10 círculos de color crema; debajo hay una franja de 
color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  20cm  
Ancho   del cuerpo 

vasija  12 cm  
Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  7.5 cm  Peso  775 gr  

Observaciones 

adicionales:  La vasija está completa, pero presenta rajaduras en el cuerpo.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

  

Ficha 42. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2546. 
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FICHA N° 43  

N.º de ficha  43  
Filiación  

Cultural  

Moche IV  

Fecha    Cuadricula  19S/18E  

Unidad/Ambiente  Tumba 70/Z'4  N° caja  354  

N.º de Código  2549  Matriz  4  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación de asa    

Tipo de labio  Biselado  
Forma   del cuerpo  Globular achatado 

horizontalmente  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presenta  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Franjas y motivos 
escalonados cursivos  

Colores empleados  Rojo- crema  

Descripción  

Cántaro que presenta dos franjas paralelas horizontales de color crema en la zona media del cuerpo. La 
parte superior del cuerpo está pintado de rojo sobre el cual se han hecho motivos escalonados cursivos de 
color crema. El cuello está pintado de color crema.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  23 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  14.5 cm  
Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  10 aproximadamente  Peso  865 gr  

Observaciones adicionales:  Vasija Completa. No se puede sacar el diámetro con exactitud del borde 
porque este se ha deformado durante la cocción.  

Registrado por: Sara Narcizo   
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                                                                         Foto  

                  
         
Ficha 43. Análisis de la Tumba 70/Z´4 - 2549. 

 

3.1.10. Contexto de la Tumba 71 

Se excavo una cámara de forma irregular, esta se fue reduciendo en base a muros 

de   adobes que formaron encajonamientos, la cámara funeraria propiamente dicha, tenía 

2.30 m de largo por 0.80 m de ancho y 0.90 m de profundidad. Fue rellenada con arena 

adobes, escazas piedras y las diversas ofrendas que conformaron la tumba. z 
  

Figura 16. Tumba 71 de la Plataforma Uhle. 

        
Nota: Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. 
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FICHA N° 44  

N.º de ficha  44  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  356  

N.º de Código  2551  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  
Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello Evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la 

vasija  

Interno    

Tratamiento superficial  Pulido  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franja y motivos circulares  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintada de crema sobre la cual se han hecho 8 motivos circulares color rojo, el cuello está pintado 
también de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  20 cm  
Ancho del cuerpo 

vasija  9 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  6.5 cm  Peso  981 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija completa con presencia desgaste de la pintura.  

Registrado por: Sara Narcizo  
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Foto  
 

            
Ficha 44. Análisis de la Tumba 70/C5 - 2551. 

 

FICHA N° 45  

N.º de ficha  45  
Filiación  

Cultural  Moche  

Fecha    Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  356  

N.º de Código  2552  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación 

 del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
 Forma   

 del  
cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor    

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  oxidante  

Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  pulido  
Externo  Presente  
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TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franjas  Colores 

empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo y 
el cuello están pintados de color crema; no se distinguen de motivos elaborados en el cuerpo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  18.5 cm  

Ancho del 

cuerpo vasija  9 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  7.5 cm  Peso  735.5 gr  

Observaciones adicionales:  
 

Vasija completa y presenta pintura desgastada.  

Registrado por: Sara Narcizo   

 

                                                                  Foto 

              

Ficha 45. Análisis de la Tumba 70/C5 - 2552. 
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FICHA N° 46  

N.º de ficha  46  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  
 

N° caja  356  

N.º de Código  2553  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓFICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  
 

Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  cántaro  
 

Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  globular achatado  

horizontalmente  

Tipo de borde  Expandido  
 

Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura    Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   vasija  Interno    Tratamiento 

superficial  Pulido  
externo  presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  

 
Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Motivos escalonados 
cursivos  

Colores empleados  
Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta de base plana con 4 aplicaciones a manera de patas soporte. Presenta una franja de 
color crema en la parte media del cuerpo. La parte superior del cuerpo está pintado de rojo sobre cual se 
han hecho motivos escalonados cursivos de color crema; el cuello está pintado de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  18.5 cm  
Ancho del 

cuerpo vasija  11.5 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  8.5 cm  Peso  548 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija completa. fractura en la parte de borde del cántaro  

Registrado por: Sara Narcizo  

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



95 

Foto  

                  

Ficha 46. Análisis de la Tumba 70/C5 - 2553. 

 

 

FICHA N° 47  

N.º de ficha  47  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  4S/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  356  

N.º de Código  2550  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa  Anular  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma  del  

cuerpo    

Tipo de borde  expandido  Tipo de base    

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
externo  Presente  
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TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  presente  

Motivos Iconográficos  
Franja   y   motivos 

escalonados cursivos  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color crema en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintado de rojo sobre el cual se han hecho motivos escalonados cursivos de color crema. El cuello 
está pintado de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  23.5 cm  

Ancho del cuerpo 

vasija  13.5 cm  
Largo de la vasija  No presenta  

Diámetro vasija  8.5 cm aproximadamente  Peso  949 gr  

Observaciones 

adicionales:  
Diámetro del borde esta deformado por la cocción. Está  completa pero 

presenta rajaduras en el cuerpo  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

  

Ficha 47. Análisis de la Tumba 70/C5- 2550. 
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FICHA N° 48  

N.º de ficha  48  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    
Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/C5  N° caja  357  

N.º de Código  2555  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICOS  

Categoría de vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presente 

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plano  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   vasija  
Interno    

Tratamiento superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franjas y motivos circulares  Colores empleados    

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media deI cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintada de crema sobre la cual se han hecho motivos circulares y se ha dibujado una soguilla en la 
unión del cuello y el cuerpo cuyos extremos han sido "amarrados" y "cuelgan" sobre el cuerpo, de color 
rojo; el cuello está pintado de color crema.  

MEDIDAS  
 

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  9.5 cm  
19 cm    

Diámetro vasija  6.3 cm  Peso  801 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija Completa; borde despostillado.  
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Registrado por: Sara Narcizo   

Foto  
 

       
Ficha 48. Análisis de la Tumba 70/C5 - 2555. 

 

FICHA N° 49  

N.º de ficha  49  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  357  

N.º de Código  2557  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  
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Decoración de la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  pulido  
Externa  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Franja y motivos circulares  
Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintada de crema sobre la cual se han hecho 10 motivos circulares de color rojo El cuerpo está 
pintado de color rojo, el cuello de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  9 cm  
20 cm    

Diámetro vasija  8 cm  Peso  755.5 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija completa y con un poco desgaste de la pintura.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
 

  
Ficha 49. Análisis de la Tumba 71 /C5-2557 
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FICHA N° 50  

N.º de ficha  50  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  4s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  358  

N.º de Código  2558  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  cántaro  
Ubicación del asa  

  

Tipo de labio  redondeado  Forma del cuerpo  Globular 
alargado  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  pulido  
externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos Iconográficos  Franja y motivos circulares  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color rojo en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintada de crema sobre la cual se han hecho 9 motivos circulares de color rojo; el cuello esta también 
pintado de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  19 cm  
Ancho del 

cuerpo vasija  9 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  8.5 cm  Peso  717 gr  

Observaciones adicionales:  
 

Vasija Completa, despostillado en el borde  

Registrado por: Sara Narcizo   
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                                                                    Foto 

           
      

Ficha 50. Análisis de la Tumba 71 /C5-2558 

 

FICHA N° 51  

N.º de ficha  51  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  
Fecha    Cuadricula  4S/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  358  

N.º de Código  2559  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

 Categoría  de  
vasija  Cerrado  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación del asa  

  

Tipo de labio  Redondeado  
Forma   del cuerpo  

Globular  

Tipo de borde  Expandido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello Expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  oxidante  

Decoración de la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



102 

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  

Motivos   escalonados 
cursivos  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una franja de color crema en la zona media del cuerpo. La parte superior del cuerpo 
está pintado de rojo sobre el cual se han hecho motivos escalonados cursivos de color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  9.5 cm  
20 cm    

Diámetro vasija  8.4 cm  Peso  739 gr  

Observaciones 

adicionales:  Vasija completa  y sin fracturas.   

Registrado por: Sara  Narcizo   

Foto  
  

       
Ficha 51. Análisis de la Tumba 71 /C5-2559. 
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FICHA N° 52  

N.º de ficha  52  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  2s/11e  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/ C5  N° caja  359  

N.º de Código  2563  Matriz  C3N1  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Abierta  
Tipo de asa    

Tipo de vasija  Florero  
Ubicación  del 

asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Globular alargado  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Plana  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   vasija  

Interno  Presente  
Tratamiento 

superficial  Alisado  Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórica  Color  Presente  

Motivos Iconográficos  Franjas  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Florero con decoración. En el exterior presenta engobe crema. Dentro está decorado cerca del borde con 
una franja de color crema. Bajo la franja crema hay una crema hay una franja delgada pintada de rojo.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del cuerpo 

vasija  17.5 cm  
9 cm    

Diámetro vasija  21 cm  Peso  589gr  

Observaciones adicionales:  Vasija completa. Fractura en el interior del florero.  

Registrado por: Sara Narcizo 
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Foto  
 

        

Ficha 52. Análisis de la Tumba 71 /C5-2563. 

 

FICHA N° 53  

N.º de ficha  53  
Filiación  

Cultural  Moche  

Fecha    Cuadricula  2S/10E  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/C5  N° caja  362  

N.º de Código  2574  Matriz  Hornacina 2  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  Ubicación del asa    

Tipo de labio  Redondeado  
Forma del cuerpo  

Escultórico  

Tipo de borde  Evertido  Tipo de base  Anular  

Tipo de gollete  Cuello evertido  Grosor  3mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Moldeado  Tipo de cocción  Oxidante  

Decoración de la   

vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



105 

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Escultórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Representación pétalos de flor  Colores empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro con diseño pictórico de pétalos color crema al contorno del cuerpo de la vasija, también presente 
franjas color crema alrededor del cuello color crema.  

MEDIDAS  

Altura de la vasija  14.5 cm  

Ancho del cuerpo 

vasija  7 cm  
Largo de la vasija    

Diámetro vasija  6 cm  Peso  320 gr  

 FICHA N° 53  

Observaciones 
adicionales:  El borde del cuello de la vasija se encuentra fracturado.  

Registrado por: Sara Narcizo  

Foto  
                      

                   

Ficha 53. Análisis de la Tumba 71 /C5-2574. 
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FICHA N° 54  

N.º de ficha  54  
Filiación  

Cultural  

Moche  

IV  

Fecha    Cuadricula  4S/10E  

Unidad/Ambiente  Tumba 71/C5  N° caja  363  

N.º de Código  2575  Matriz  Hornacina 3  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Categoría de vasija  Cerrada  Tipo de asa  No presenta  

Tipo de vasija  Cántaro  
Ubicación del 

asa    

Tipo de labio  redondeado  
Forma del 

cuerpo  Globular  

Tipo de borde  expandido  Tipo de base  Ovoide  

Tipo de gollete  Cuello expandido  Grosor  2mm  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS  

Técnica de manufactura  Modelado  Tipo de cocción  Oxidante  

 Decoración  de  la  
vasija  

Interno    
Tratamiento 

superficial  Pulido  
Externo  Presente  

TÉCNICAS DECORATIVAS  

Tipo de Técnica  Pictórico  Color  Presente  

Motivos  
Iconográficos  Franjas  Colores 

empleados  Rojo-crema  

Descripción  

Cántaro que presenta una decoración una franja a mitad del cuerpo color roja y el cuello está pintado color 
crema y una franja que cubre el contorno del cuello color rojo y otra en forma de lazo.  
 

MEDIDAS  

Altura de la vasija  Largo de la vasija  
Ancho del 

cuerpo vasija  9.5 cm  
16.5 cm    

Diámetro vasija  7 cm  Peso  624 gr  

Observaciones adicionales:  
 

Vasija completa con una fractura en el cuerpo.  
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Registrado por: Sara Narcizo   

                                                                         Foto 
 

           
    
Ficha 54. Análisis de la Tumba 71 /C5-2575. 

 

3.2. Cuadros estilísticos: Cuadro de la cerámica analizada 

3.2.1. Descripción 

Tabla de cantidad de vasijas en cada tumba, según la forma del cuerpo de la    

vasija:   

Según los datos analizados con respecto a las vasijas según la forma del cuerpo, 

las mismas que fueron halladas en las diferentes tumbas numeradas (58, 59, 61, 62, 64, 

65, 66, 68, 70, 71, respectivamente).Se obtuvo que, de un total de 54 vasijas, en la tumba 

58 se encontraron 11 vasijas, las cuales fueron 6 de cuerpo globular y 5 de cuerpo 

escultórico;en la tumba 59 se hallaron 2 vasijas, las cuales fueron globular y elipsoide 

respectivamente; en la tumba 61 se encontraron 3 vasijas, las mismas que fueron 

escultórico, globular y acampanado cada una; en la tumba 62 solo se halló una vasija de 

cuerpo carenado; por otro lado en la tumba 64, se encontró 2 vasijas las cuales fueron 

globular y carenado; en la tumba 65, fueron 3 las vasijas encontradas, las mismas que 

eran de cuerpo globular, acampanado y ovoide cada una; en la tumba 66 se encontró una 

vasija de cuerpo globular; así mismo en la tumba 68 se encontraron 4 vasijas, las cuales 

fueron, 1 de cuerpo escultórico, 1 de cuerpo elipsoide y 2 de cuerpo carenado; a su vez, 

en la tumba 70, fueron hallados 16 vasijas, las cuales eran 10 de cuerpo globular, 4 de 
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cuerpo acampanado, 1 carenado y 1 irregular; finalmente en la tumba 71,se encontraron 

11 vasijas, las cuales 1 era escultórica y 10 de cuerpo globular.   

 

Tabla 1. Resultados de la cantidad de vasijas (forma de cuerpo). 

 
 

En el grafico se puede mostrar que tanto en la tumba 70 y 71 se encontraron 10 

vasijas de cuerpo globular respectivamente, la tumba 58 en la que se halló 6 vasijas de 

cuerpo globular y 5 vasijas de cuerpo escultórico, mientras tanto en la tumba 68 se 

encontraron 2 con cuerpo carenados; por otro lado, en las demás tumbas (59, 61, 62, 64, 

65, 66) tienen la misma cantidad de vasijas (1 respectivamente) según la forma del cuerpo 

 

Figura 17. Resultados en   gráficos de la cantidad de vasijas (formas de cuerpo). 
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Tabla de cantidad de vasijas según la clasificación de vasijas (cerrada o 

abiertas):   

Con respecto al cuadro, de un total de 54 vasijas, se determinó que según el tipo 

de la forma de la vasija 27 fueron cantaros (la mayoría), 15 eran botellas, se hallaron 7 

floreros, 4 cuencos y 1 copa. En la tumba 70 se encontraron 16 vasijas; en las tumbas 58 

y 71 se hallaron un total de 11 vasijas en cada tumba; seguido de 4 vasijas en la tumba 

68; y se encontró 3 vasijas en las tumbas 61 y 65, 2 en las tumbas 59 y 64, y por último 

en las tumbas 62 y 66 se encontró 1 vasija en cada tumba.   

 

Tabla 2. Resultados de la cantidad según el tipo de vasijas (abiertas o cerradas). 

 

En el grafico se puede observar que, en la tumba 71 se observa que se hallaron 10 

cantaros; en las tumbas 58 y 70, se observan 6 botellas y 6 cantaros respectivamente, en 

la tumba 65 y 68 se hallaron 2 cantaros y 4 vasijas (2 botellas y 2 cantaros, 

respectivamente). Mientras que el resto de tumbas se encuentran en el mismo rango.   
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Figura 18. Resultados en gráficos de la cantidad según el tipo de vasijas (abiertas o 

cerradas). 

 

 

3.2.2. Decoración 

Tabla de cantidad de vasijas según la decoración (Engobe, Diseños 

estilísticos, motivos recurrentes):   

Según el análisis realizado a 54 vasijas, se determinó que, en su mayoría se 

trataban de vasijas con decoración pictórica, las mismas que fueron halladas de la 

siguiente manera; de la tumba 58, 6 vasijas tenían decoración pictórica y 5 eran vasijas 

escultóricas; en la tumba 59, solo se obtuvieron 2 vasijas pictóricas; a su vez en la tumba 

61 se encontraron 2 vasijas pictóricas y 1 vasija escultórica; por otro lado, en las tumbas 

62, 64, 65 y 66 (1, 2, 3 y 1, respectivamente) se encontraron vasijas con decoración 

pictórica; en la tumba 68, se hallaron 2 vasijas pictóricas, 1 escultórica y 1 pictórica - 

escultórica; en la tumba 70, se encontraron 16 vasijas pictóricas; y por último en la tumba 

71 se obtuvieron 10 vasijas pictóricas y 1 vasija escultórica.   
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Tabla 3. Resultados de la cantidad según el tipo decoración. 

      

Del gráfico se puede concluir que en todas las tumbas se hallaron vasijas con 

decoración pictórica (45), de las cuales la mayoría de vasijas con esta decoración se 

encontraron en la tumba 70 (16 vasijas), seguido de las tumbas 58 y 70 de las que se 

obtuvieron 11 vasijas de cada tumba; en la tumba 68 se encontraron 4 vasijas; y en las 

demás tumbas (59, 61, 62, 64, 65 y 66) se encontró un rango de 1, 2 y 3 vasijas en cada 

una.   

 

Figura 19. Resultados en gráficos de la cantidad según el tipo decoración. 
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3.2.3. Fases: 

Tabla Cantidad de vasijas por fase en cada tumba    

De un total de 54 vasijas analizadas, se determinó que la mayoría de vasijas 

halladas (42) en las tumbas pertenecían a la fase Moche IV, en donde se obtuvo una 

mayoría de vasijas en las tumbas 70 y 71 (14 y 10 respectivamente), seguido de la fase 

Moche III-IV (5 vasijas obtenidas de la tumba 58), cuatro vasijas no se pudieron definir 

y por último se determinó la fase Moche III con 3 vasijas (1 en la tumba 58 y 2 en la 

tumba 68).   

 

Tabla 4. Resultados de la cantidad según las fases estilísticas de la cerámica. 

 

En el grafico se observa que, en la tumba 70 se encontraron 16 vasijas (14 

pertenecientes a Moche IV y 2 no pudieron ser definidas); tanto en las tumbas 58 y 71 se 

obtuvo un total de 11 vasijas, de las cuales una pertenecía a Moche III, cinco eran de 

Moche III-IV y Moche IV, cada fase mencionada pertenecía a la tumba 58; y 10 vasijas 

fueron de Moche IV y una no fue definida, estas pertenecían a la tumba 71. En la tumba 

68 se encontraron 2 vasijas de Moche III y 2 vasijas de Moche IV; en las tumbas 61 y 65 

se hallaron 3 vasijas en cada tumba, las cuales pertenecían a Moche IV; seguidas de las 

tumbas 59 y 64 en las cuales se encontraron 2 vasijas en cada una las mismas que 

pertenecieron a Moche IV; por último, tanto en las tumbas 62 y 66 solo se encontró 1 

vasija en cada tumba, pertenecientes a la fase Moche IV.   
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Figura 20. Resultados en gráficos de cantidad según las fases estilísticas de la 

cerámica. 
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IV. DISCUSIÓN 

4. K 

4.1. Fases estilísticas III y IV de la cerámica Mochica presente en la Plataforma 

Uhle excavaciones del año 2017. 

 

El estudio del material ceramográfico de las tumbas de la Plataforma Uhle nos ha 

permitido conocer las fases estilísticas que predominaron en este contexto funerario. Cabe 

indicar que los resultados de esta investigación han ayudado a complementar este análisis 

haciéndolo los más detallado posible.   

 Dentro de los contextos funerarios se encontró que las tumbas 58 y 68 su cerámica 

estaba definida por las fases estilísticas III y IV de Moche, mientras que la cerámica de 

las tumbas 59,61,62,64,65,66,70 y 71 pertenecen solo a la fase estilística IV de Moche 

(Cuadros 7 y 8).   

 La importancia de este estudio de cerámica radica básicamente en que, si bien se 

han reportado por algunos arqueólogos el estudio de fases estilísticas de cerámica en 

Moche, no se han llevado a cabo muchos trabajos centrados en caracterizar la cerámica 

de contextos funerarios.   

  Las vasijas pictóricas encontradas en Plataforma Uhle en los contextos 

funerarios están representadas por escenas de diseños Mochicas. Estas vasijas de los 

contextos funerarios comparten características generales y pertenecen a una formal 

cultural que apuntan a una forma propia del lugar representado ahí ya que ninguno de los 

objetos asociados permite establecer conexiones con otros (Uhle y Kaulicke 2014).   

 Según las descripciones de Larco (1966) los Mochicas fueron los que movilizan 

el pueblo hacia el progreso para que, llegado el Periodo III y IV de su cerámica — en la 

que encontramos los más bellos ejemplares escultóricos de la antigüedad peruana —, 

alcance la cúspide en sus instituciones políticas, sentimientos religiosos y 

manifestaciones intelectuales. Refinados en la creación artística, no hay duda, pues, de 

que los más grandes escultores del antiguo Perú fueron los Mochicas. Aunque usaron 

solamente dos colores en su cerámica — crema con rojo —, los dibujos que la exornan, 

y que no tratan únicamente de decoración geométrica, sino de escenas del quehacer 

cotidiano, de carácter religioso y de toda su vivencia, ponen de manifiesto que fueron 

hábiles en el pincel.   

 En consecuencia, la diversidad de estilos cerámicos era la expresión de la 

diversidad de culturas arqueológicas, en tanto, los cambios estilísticos desde las 
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expresiones más arcaicas hasta formas e iconografías más evolucionadas reflejarían 

fielmente la historia en términos políticos y étnicos (Makowski 1995: 171).   

 Asimismo, nuestra cerámica analizada cumple un papel que destaca la morfo-

decoración de las vasijas. Si hablamos de categorías de las vasijas estas están distribuidas 

en vasijas abiertas y cerradas dentro de las cuales estos datos indican que las formas que 

se encontraron eran cantaros, botellas, “floreros”, copa y cuencos. La mayor cantidad que 

sobresalen son los cantaros y luego las botellas en nuestra muestra analizada.   

La tumba 58 tiene (cántaros, botellas y cuencos); tumba 59 (cuenco, cántaro); 

tumba 61(florero, botella, cántaro); tumba 62 (solo botella); tumba 64 (cántaro, copa); 

tumba 65 (cantaros, florero) tumba 66 (cántaro); tumba 68 (cántaros, botellas,); tumba 70 

(cántaros, botellas, cuenco, floreros); tumba 71 (cántaros, florero), según los cuadros 3 y 

4.   

 Además, según la forma del cuerpo de las vasijas los datos nos indican que en 

mayor cantidad se encuentran cuerpos globulares, también se identificó cuerpos 

escultóricos, elipsoidales, acampanados, carenados, ovoides e irregulares en las vasijas 

analizadas en las diferentes tumbas (cuadros 1 y 2).   

 Según las excavaciones en la Plataforma Uhle, las vasijas representan una gran 

variedad de formas como botellas, cantaros, vasos, cuencos, ollas y platos con pedestal. 

Si bien no se registran todas las usadas en general, comparten las esenciales y principales 

de las formas más comunes de este periodo.   

Las más numerosas entre las vasijas son las botellas, en particular aquellas con 

asa estribo. Su uso podría vincularse con el de los cantaros, con lo cual concuerdan las 

proporciones mayores (Uhle, 2014).   

  Dentro de los contextos funerarios Mochicas se han registrado muchas formas 

de vasijas las botellas de un solo pico con asa estribo, asa lateral además de cantaros 

tienen cuello divergente, y también los llamados floreros (Kauclike 2004).   

 La muestra fue obtenida de las excavaciones en un sector ubicado en el Área 

Urbana localizada en la planicie que separa las Huacas del Sol y de la Luna. Igualmente 

pocos son los estudios sobre la producción de la cerámica en cualquiera de sus categorías 

siendo la mayoría orientada a las botellas de asa estribo, una forma estrictamente ritual. 

Los cántaros y las ollas tienen una presencia constante en todos los pisos registrados Las 

tinajas, al igual que las formas anteriores, tienen una presencia regular en las diferentes 

ocupaciones, asociados a cerámica de estilo Moche IV según la secuencia de Larco. En 
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cuanto a los cuencos y platos, que son las formas menos numerosas en toda la muestra, 

(Carranza y Gayoso 2004).   

 Nos centraremos en el núcleo urbano del sitio Huacas de Moche, donde si bien 

es abundante la evidencia de una actividad artesanal especializada, optamos por analizar 

y comparar tres talleres que ofrecen contextos más claros en lo que respecta a la 

distribución espacial y al proceso productivo. Veremos que esos talleres, cerámica de uso 

ritual (asociada a la fase estilística Moche IV), Gran parte de esta se halla en contextos 

funerarios, es decir, asociada a prácticas de enterramiento. Unas vasijas decoradas fueron 

colocadas en las tumbas a lo largo de toda la cámara o fosa, (Rengifo y Rojas 2004).   

Continuando con nuestros datos nos indican que en la decoración para las fases 

estilísticas III y IV de las vasijas analizadas en su mayoría son pictóricas pertenecientes 

en todas las tumbas, además de vasijas escultóricas en las tumbas 58, 61,68 y71. 

Asimismo, se reconoció una vasija pictórica-escultórica en la tumba 62 (Cuadros 5 y 6).   

Larco (1948) propuso que dentro de la fase estilística III y IV la cantidad de 

ceramios se multiplican en relación con la primera etapa, y lo mismo ocurre con los 

motivos decorativos. Los exponentes máximos del arte cerámico mochica se encuentran 

en este grupo representados por el estilo que llamo “Huaca del sol” y que son maravillosos 

en todo sentido. En cuanto a formas hay pequeñas esculturas antropomorfas y zoomorfas 

con asa estribo y cantaros de asa estribo globular. Los ceramios son de líneas armónicas 

y proporcionadas.   

Los colores de esta cerámica son: marrón, rojo, crema y anaranjado. En cuanto a 

decoración los motivos geométricos y las bandas. Muchos se simplifican, como 

triángulos, signos escalonados etc. Aparecen los relieves antropomorfos, zoomorfos, de 

carácter religioso y los geométricos que dan belleza a la cerámica.   

Debemos indicar que la calidad de la cerámica al interior de la producción 

artesanal Moche es variable, la producción masiva de vasijas de alta calidad decoradas 

con exquisitos diseños de línea fina y sorprendentes representaciones antropomorfas, 

zoomorfas. La importancia de los estudios sobre la cultura Moche ha sido proponer que 

los ceramios decorados, que se encuentran en contextos funerarios, los cuales han sido 

descritos como objetos rituales o de elite. (Chapdelaine y Pimentel 2007).   

 

4.2. Sitios arqueológicos que presentan las fases estilísticas III y IV de la 

cerámica Mochica 
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Plataforma Uhle 

Desde los hallazgos de Uhle en la Huaca de la Luna, los últimos diez años han 

producido una cantidad enorme de datos y de contextos que han revolucionado la visión 

de esta cultura, particularmente en cuanto al aspecto funerario. Esta enorme cantidad, 

mucho de ella aún no convenientemente presentada, prohíbe una síntesis detallada, por lo 

cual sólo se presentan algunos aspectos. Uno de los aspectos de gran relevancia es la 

enorme cantidad de piezas con representaciones figurativas tanto modeladas como 

pintadas, incisas, etc. en una multitud de soportes como cerámica, Frecuentemente se 

distingue cerámica no funeraria y funeraria, ésta última elaborada exprofesamente para 

su función exclusiva de acompañar al individuo , esta  categoría es la cantidad y la calidad 

de los objetos asociados que a su vez puede reflejarse en variaciones más complejas de 

estructura y tratamiento del individuo: la «riqueza» (Kaulicke 1997:34).   

Y continuando con la tradición Mochica de entierros de élite, Las asociaciones 

ascienden en cantidad y mejoran su calidad, destaca una gran heterogeneidad estilística 

expresada en una variedad de formas (platos, botellas, cántaros, vasos, ollas, crisoles) y 

estilos cerámicos. Las botellas decoradas con este estilo en su mayoría habrían sido 

halladas de un solo sitio arqueológico: San José de Moro, el cementerio y centro 

ceremonial regional Mochica; Pintura Mochica de Línea Fina para distinguir a un 

conjunto de piezas cerámicas que fueron decorada con gran maestría y con las técnicas 

más refinadas, de la cerámica genéricamente decorada con representaciones pictóricas, 

es decir con diseños pintados sobre la superficie o el engobe de la vasija; En el estilo 

Mochica Polícromo podemos distinguir dos variedades:    

Las piezas que son versiones polícromas de la cerámica de Línea Fina o cerámica 

Mochica con detalles decorativos en colores. En lo que se refiere al estudio de los aspectos 

formales, las variaciones y líneas de evolución estilística de la Línea Fina nos dan la 

oportunidad única de estudiar una unidad de producción limitada, circunscrita, 

seguramente muy cercana a, o dependiente de las élites (Castillo 2009).   

El estilo mochica ha logrado perpetuar durante casi 700 años (Mochica I - V) un 

mensaje de identidad de élites gobernantes y un ideal político. Hemos intentado 

decodificar los  principios centrales del mensaje, a partir de la iconografía Mochica IV y 

V (aprox. 400 - 800 d.C.), empezando por la organización simbólica del espacio social. 

los artefactos y las construcciones en el estilo Mochica se caracterizan en la mayoría de 

casos por una marcada sofisticación tecnológica, y en la cerámica, aquella diferencia es 
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más flagrante aún: pastas finas, engobes de color, ambientes de cocción perfectamente 

controlados, confección de molde, etc., caracterizan la producción de los alfareros 

mochica, y lo que es más importante aún, las formas de recipientes remiten a usos 

exclusivamente ceremoniales (botellas, cántaros, cancheros, vasos acampanados o 

tazones). Ello explicaría la recurrencia muy limitada del estilo Mochica en las primeras 

fases, salvo contextos funerarios de élite y ciertos espacios en la arquitectura ceremonial 

(Uceda 2003: 348). Mientras que la evidencia arqueológica apunta a asegurar que los 

estilos de élite cambiaban en sus rasgos más saltantes, según cambiaba la organización 

social y política, los estilos utilitarios podían permanecer prácticamente invariables con 

el paso del tiempo, para la costa norte, los cambios en las diferentes culturas se pueden 

establecer desde la perspectiva de los indicadores de la élite dominante, la cual es su 

cerámica fina mortuoria (Uceda et al 2006).  

La Tumba 18 presenta dos entierros en la misma cámara: la Tumba 18-B de la 

fase Moche III y la Tumba 18-A de la fase Moche IV esta presenta cerámica que incluye 

cántaros escultóricos de figura de un prisionero, además de tres botellas de asa estribo 

con decoración pictórica.   

La Tumba 20 corresponde a la fase Moche IV presenta un cántaro con una 

decoración pictórica de corbata y serpiente, también botella con asa estribo que representa 

un felino (Chauchat, 2003).   

Siguiendo con las excavaciones para el año 2005 se registró un cántaro tomado de 

la tumba número 15, con representaciones de loros en relieve.   

Para la tumba 30 en el lado norte, se encontró dos cuencos pictóricos los otros 

cuatro cantaros que presentan relieve en forma de guerreros Mochica.   

En caso de las botellas la cantidad de dos botellas con cabeza de felino y dos 

botellas en forma de personajes humanos con caras tatuadas (Chauchat, 2005).   

En las temporadas siguientes destaca la tumba 56, donde se registró variedad de 

cantaros pictóricos con diseños escalonados, además de cuencos y floreros decorados con 

diseños de círculos continuos.   

Las botellas escultóricas de la muerte (calaveras) de asa estribo están presentes en 

la tumba 57 (Chauchat, 2009).   

 

Pacatnamú    
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Pacatnamú ha sido frecuentemente visto como un centro ceremonial y peregrinaje, 

sin embargo, es claro que se trata de una de las concentraciones más vastas de arquitectura 

ceremonial y que sirvió de centro de actividad religiosa y política para la población del 

valle bajo del Jequetepeque.   

Asimismo, la muestra de entierros moche de Pacatnamú es difícil evaluar la 

cronología de los periodos. La mayoría de los entierros no contienen cerámica que podía 

ser asignada a una de las fases de Larco (1948).a excepción de los entierros 20 y 64, cada 

uno contiene una botella de asa estribo eso podría clasificarlo en la fase III (o fase tardía 

II), por la cronología de Larco, así estos dos entierros pueden asignarse a estas fases.   

 En el intento para evaluar la cronología de los entierros en nuestra muestra, 

comparamos sus cerámicas con las cerámicas excavadas en los entierros 46 y 60 de 

Moche en Pacatnamú. Particularmente relevantes son los entierros que están dentro de las 

fases estilísticas IV y III ambos que parecen ser establecidos por la cronología de Larco 

(Donnan y Cock 1997).   

 El contenido de los entierros superpuestos de Pacatnamú, sugiere que no hubo un 

tiempo transcurrido significativo entre los entierros superiores e inferiores en ninguno de 

los grupos.   

 Estos contenían cerámicas de cantaros de cara antropomorfa que tenían ojos estilo 

moche, entierros con cerámica Moche similares a los de otros entierros en el cementerio 

de huaca Dos Cabezas en Jequetepeque.   

Dentro de las cerámicas asociadas a los entierros de las tumbas 46 y 60 destacan: 

Los cántaros con cara gollete principalmente con punción e incisión continuaron siendo 

representados en el estilo Moche.   

Además, sobresalen cerámicas podrían coincidir con un dibujo muy similar en el 

archivo Moche que son bandas de diseños geométricos.   

El estilo y la complejidad de los dibujos de la línea de fondo Moche cambiaron a 

lo largo del tiempo, al igual que las actividades y los personajes que se representaron que 

es de la escena de los corredores mochicas.   

Sipán    

La plataforma funeraria es uno de los tres componentes arquitectónicos 

principales del área monumental del complejo arqueológico Huaca Rajada-Sipàn, el cual 

está ubicado en la parte media del valle Chancay-Lambayeque (Alva y Donnan 1993).     
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 Las investigaciones arqueologías permitieron recuperar diferentes contextos 

funerarios de elite Mochica asociado a diferentes fases y jerarquías.   

 Se excavo la tumba del viejo señor de Sipán el registro de la sección Sur de la 

plataforma, nuestras excavaciones descubrieron agrupaciones superficiales de ofrendas y 

restos de sacrificios: pequeños conjuntos de vasijas de cerámica que surgieron en la tierra 

restos desintegrados de madera que sellaban pequeños recintos de adobe donde 

descubrimos una variedad de cántaros de cara gollete y también cántaros pictóricos de 

diseños geométricos lineales, circulares o líneas.   

 Para la tumba 15 correspondes a la fase III de la cultura Mochica de Sipan, las 

características estilísticas que presenta la cerámica, específicamente las botellas 

escultóricas asociados a este contexto funerario. Estas son de asa estribo con reborde en 

el gollete de color rojo, muestra representación de un búho de postura parada.   

 Además, la tumba 16 está asociada ofrendas de cerámica, dentro de las vasijas 

abiertas se reconocen cuencos, mientras que dentro de las vasijas cerradas incluyen ollas, 

cántaros y una botella. En los cántaros se muestran decoración de simple trazo de diseños 

geométricos lineales, circulares o líneas onduladas pintadas; por otro lado, existen 

cántaros que llevan motivos zoomorfos en el cuello representando el rostro de un zorro, 

también escultóricos de rostros antropomorfos y cántaros que tienen decoración pintada 

y en relieve que definen diseños fitomorfos de frutos vegetales. En cuanto botellas son de 

asa estribo escultóricas representando el fruto del maní.   

San José de moro    

El sitio arqueológico de San José de Moro se encuentra dentro del valle de 

Jequetepeque, provincia de Chepén.    

 En época Mochica esta zona no estuvo asociada directamente con ninguna 

estructura, sino que estaba más bien al pie de la mayoría de los montículos, formando una 

explanada donde se realizaban entierros de élite y donde se realizaban rituales (Castillo, 

2006).   

 Las Tumbas Mochica Tardío estás destacan:   

Cámara funeraria M-U30. Mochica Tardío, Se registró cerámica asociada como: 

Las ollas aparecen en grandes cantidades (en promedio 1 cada 5 metros cuadrados de 

excavación), sobre todo asociadas con la ocupación Mochica Tardío y en particular con 

su periodo final. Son de formas variadas, aunque suelen ser formalmente semejantes entre 

los núcleos y parecería que su función fue plenamente utilitaria, puesto que por lo general 
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han aparecido tiznadas de carbón. La alta concentración de ollas en la posición 

estratigráfica que separa la ocupación Mochica Tardía de la Transicional, nos ha llevado 

a pensar que fueron abandonadas simultáneamente, y que pertenecerían   

Entre el material cerámico recuperado se documentaron 6 cántaros de cocción 

reductora y 3 platos de cocción oxidante. De estos cántaros sólo uno era del tipo cara-

gollete con el motivo del «rostro de murciélago», 2 de ellos tenían «asitas falsas 

perforadas» en el hombro y otros 2 «asitas falsas» sin perforar; por su parte el más 

pequeño exhibía un mejor tratamiento de pulido en la superficie. A excepción de un plato 

que se halló a la altura de la cabeza del individuo.   

 Las clásicas tumbas en forma de bota de San José de Moro. Precisamente, entre 

los hallazgos más destacados figuran 2 tumbas de bota, registradas bajo la nomenclatura 

de la tumba M-U1304 contenía un importante ajuar funerario de 25 ceramios, entre ellos 

3 piezas policromas, así como una botella de asa estribo y cuerpo carenado del estilo  

Mochica de línea fina. Detalle de un cántaro cara gollete, una vasija antropomorfa, 

Vasijas con representaciones zoomorfas de dos búhos y una llama y una botella asa 

estribo.  

La tumba M-U1407 también se trata de una tumba de bota del periodo Mochica 

Tardío. Al igual que en el caso anterior, El ajuar funerario se componía de 5 vasijas 

colocadas hacia el lado sureste de la tumba, cerca del hombro derecho del individuo 

principal. Entre éstas se identificó una botella de doble cuerpo y asa puente de cocción 

reductora con diseño impresos en el cuerpo y pintura blanca, un cuenco de cocción 

reductora, una olla pequeña de cocción oxidante y 2 cántaros también de cocción oxidante 

que presentaban asitas perforadas en el hombro.   

La cerámica Moche Tardía fase estilísticas III y IV, encontrada casi 

exclusivamente en San José de Moro, mostraba un repertorio iconográfico reducido y 

estaba acompañada de cerámica con decoración policroma. En síntesis, las diferencias en 

la cerámica no solamente se encontraban en la forma y el contenido iconográfico, sino 

también en la calidad global de las cerámicas (Castillo, 2007).   
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V. CONCLUSIONES 

El análisis de cerámica asociada a contextos funerarios en la plataforma Uhle de 

Huaca de la Luna, dentro del estudio morfo-decorativa nos permite concluir lo siguiente:   

1. Los resultados del análisis de la cerámica de las fases Mochica III y IV obtenida 

de las tumbas de la Plataforma Uhle durante las excavaciones en el año 2017, nos 

permite observar que para la fase estilística Mochica III existe menos cantidad de 

vasijas por tumba, pero con mayor calidad y complejidad en su iconografía, 

mientras que para fase estilística Mochica IV las vasijas aumentan en cantidad, 

pero a su vez no pierden su calidad.  Esto nos permite inferir que las vasijas para 

Mochica III y IV se han elaborado de manera sofisticada con mejor tecnología y 

diseños más complejos, además de la cantidad y calidad de la cerámica, dicho 

aspecto se puede apreciar más en las botellas de asa estribo, lo cual obedece a 

entregar un buen producto a personas de alta jerarquía o de elite.   

2. Asimismo, la cantidad que tenemos registradas en cuanto a morfología y 

decoración de la cerámica son las botellas escultóricas y pictórica- escultórica 

registradas tanto para la fase estilística Mochica III como para la IV. Durante la 

fase Mochica IV se registran la mayor cantidad de cántaros pictóricos, además 

grupos de menores proporciones como: una copa, “floreros” y cuencos en su 

mayoría también con decoración pictórica.   

3. Pero para la fase IV existe mayor diversificación de formas de vasijas lo que tiene 

que ver en cuanto a decoración pictórica es estrictamente bandas y figuras 

escalonadas para cantaros, cuencos y “floreros”. En cambio, para las botellas 

diseños pictóricos de guerreros, corredores Mochica y de fauna silvestre, además 

sobresalen las figuras escultóricas antropomorfas, es de esperar que en una 

producción detallada y bien elaborada de vasijas sea resultado de grupos 

concentrados bajo cierto poder. Es entonces que este aumento de proporciones de 

vasijas es producto de que los nuevos grupos de poder (la elite) tienen el control 

sobre un número de grupos de especialistas alfareros.   

4. También los diseños y motivos recurrentes que permitan establecer a la cerámica 

Moche de otros estilos Moche en la costa norte que se ven presentes a lo largo de 

su decoración. Si bien es cierto en la gran mayoría de entierros encontrados en la 

costa norte adoptan ciertas características de la cerámica Moche en cuanto a 

formas, pero en decoración sobresalen las particularidades estas se ven reflejadas 
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a lo largo de su amplia iconografía (Corredores, guerreros Mochica, huacos 

retratos, prisioneros, motivos escalonados y bandas) y detalles estilísticos también 

encontrados en el sitio de Huaca de la Luna e inclusive la misma Plataforma Uhle.   

5. Para culminar las  decoraciones que supervivan como arcaísmos y estilos propios 

dentro de  la Plataforma Uhle tienen un factor muy importante ya que a lo largo 

de la excavaciones de Uhle  nos da entender que existieron decoraciones y formas  

con estilos propios de estilo Mochica tardío que se mantienen presentes en la 

cerámica asociada a los entierros, y además  de los lugares como Pakatnamú, San 

José de Moro, Sipán que comparten algunos diseños estilísticas tanto escultóricos 

como pictóricos, ( cantaros cara gollete) y la misma variedad de formas de las 

vasijas (botellas con asa estribo cantaros, ollas, cuencos ) y que son sitios con 

ocupación  Mochica.   
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