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RESUMEN 

los contextos funerarios registrados en Pampas Gramalote, manifiestan un patrón 

recurrente al momento de enterrar a sus muertos, el mismo se dio como respuesta a una 

tradición que se venía empleando desde el Precerámico y que se desarrolla aún en el Periodo 

Inicial o Formativo. Para asegurar este patrón de enterramiento era necesario realizar una 

suerte de dependencia de rituales funerarios, marcado por una ideología institucionalizada_

que se vinculaba principalmente al entorno ma~ino, los astros, el cosmos y otros agentes 

sobrenaturales (culto al anima), realizando ceremonias solemnes hacia la muerte con el fin de 

entender, unificar y asegurar los lazos parentales entre el mundo de los vivos y los muertos, 

empleando tradiciones y costumbres adquiridas. Este tipo de ceremonias era de entorno 

grupal, participando toda la población, evidenciando lazos sociales y religiosos a un nivel 

macro dentro de la organización. la tradición mortuoria. identificada en Gramalote también 

era compartida por otros grupos sociales de la costa central y norte, que se estaban 

desarrollando sincrónicamente reflejando una clara cosmovisión religiosa regional, expresando 

lazos sociales extensivos. 

ABSTRACT 

The funerary contexts registered in Pampas Gramalote, show a recurring pattern 

when burying their dead, the same occurred in response to a tradition that had been in use 

since the Preceramic and continues even in the lnitial Period or Formative. To ensure this 

pattern of burial was necessary to perform a sort of dependence of funeral rituals, marked by 

an institutionalized ideology that is mainly linked to the marine environment, the stars, the 

cosmos and other supernatural agents (worship anima), making solemn ceremonies to death 

in order to understand, unify and secure parental ties between the world of the living and the 

dead, using traditions and habits acquired. Such ceremonies was group setting, participating 

whole population, demonstrating social and religious at a macro level within the organization 

ties. The burial tradition identified in Gramalote was also shared by other social groups in the 

north and central coast, which were developed synchronously reflecting a clear regional 

religious worldview, expressing extensive social ties. 
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PRESENTACION 

Señores miembros del jurado: 

Cumpliendo con el reglamento establecido por la Escuela Académico Profesional de 

Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo se pone en su consideración el presente 

proyecto de tesis llamado "Patrones funerarios y prácticas Mortuorias en el sitio Pampas 

Gramalote, Valle de Moche"; el cual es presentado para optar al título de Licenciado en 

Arqueología. 

Este proyecto tiene como referencia el estudio de los contextos funerarios excavados 

en el sitio Pampas Gramalote, en el cual se tratara de entender la dinámica social y las 

creencias ligadas a las prácticas funerarias del sitio. Es necesario mencionar que tomaremos el 

estudio de los entierros desde un aspecto Socio - Cultural, tomando una corriente Post 

Procesual para entender la simbología de las prácticas funerarias, las relaciones de parentesco 

y la organización social de Pampas Gramalote. 

El presente proyecto está dirigido hacia el público en general, con la finalidad de 

incrementar el conocimiento sobre aspectos sociales e ideológicos en el periodo inicial, para el 

valle de Moche. Con esto se espera impulsar el interés de futuras investigadores, para un 

mejor entendimiento de las sociedades pasadas que poblaron el territorio Peruano. 

El autor. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades prehispánicas tempranas desde sus inicios han tratado de manifestar 

sus creencias y costumbres en diferentes elementos que generasen una identidad, lo cual les 

permitió que se diferenciaran de otras sociedades, grupos o comunidades contemporáneas. 

Así, es posible que los elementos decorativos de la cerámica temprana (con diseños figurativos 

y con representaciones naturalistas) registrada en sitios como Ancón, Guañape, Gramalote, Las 

Salinas de Chao, Puemape, entre otros; apunten hacia la generación de una identidad local a 

través de símbolos y códigos. Del mismo modo, pero de una manera más compleja y 

articulada, los sitios con arquitectura pública y ceremonial, como es el caso de Pampa Las 

Llamas-Moxeque, · Sechín Alto, Las Aldas, etc; son ejemplos de manifestaCiones de cambios 

sociales dados por la constitución de una ideol9gía establecida. 

Las prácticas mortuorias o prácticas funerarias son también manifestaciones sociales 

que se conforman en el contexto de un grupo, donde la identidad dada por una sociedad a un 

individuo se genera a partir de sus roles sociales, ideológicos, políticos y económicos (Gil 

2002). 

Estas características sociales se ven reflejadas en las prácticas mortuorias, que es el 

principal interés en este trabajo. El culto a los ancestros, por un lado, y el patrón de 

enterramiento, por el otro; son componentes primarios para intentar dar a luz sobre las 

creencias y manifestaciones sociales particulares que desarrolló la comunidad de Pampas 

Gramalote. Resulta razonable pensar que la descripción y comparación de las prácticas de 

culto a los ancestros, de diferentes sociedades andinas, pueden ser cruciales para entender no 

solo la organización de estas sociedades sino también su transformación (Dulanto 2002: 37). 

las prácticas de culto es uno de los temas más complejos que estudia la arqueología, pues 

estas prácticas solo se restringe al entierro mismo, es decir, la tumba o entierro, el cuerpo y los 

artefactos asociados, dejando de lado las actividades prescritas, donde se reflejan las creencias 

y principios ordenadores de una sociedad (Castillo 2000: 02). Esto último, solo se puede 

estudiar indirectamente (ibíd.). 

En el registro arqueológico no se observa huellas de culto a los ancestros, por lo que la 

arqueología con ayuda de una perspectiva teórica, material etnográfico y etnohistórico puede 

indagar y dar luz sobre pensamientos y creencias que acontecieron. la evidencia etnohistoria 

proviene principalmente del análisis de descripciones de rituales contenidas en un grupo 

selecto de documentos que nos informan sobre el pensamiento y las practicas andinas 

relacionadas con la muerte y la ancestralidad (Dulanto lbíd). La comparación y la 
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complementación con el registro etnográfico, que es más completo, nos puede permitir 

formular una imagen ideal de la organización de culto a los ancestros que resulte útil para 

casos de diferentes regiones y periodos de los andes (Salomón 1995:315). Además, gracias a 

los datos etnográficos se tiene la posibilidad de presenciar, en la actualidad, aspectos de cómo 

era practicada una ceremonia funeraria hace más de 500 años (Kauffman 2010). 

El papel principal de este trabajo es tratar definir un patrón1 funerario dado por 

características de ubicación, arquitectura, posición, orientación, forma de enterramiento, sexo, 

edad y ofrendas; observar si este fue local o compartió algunas similitudes con otras 

sociedades contemporáneas. Por otro lado, se pretende definir si hubo cambios importantes 

tanto diacrónicos y sincrónicos en el caso de los patrones funerarios del sitio. Otro aspecto 

importante, será definir si hubo un mecanismo cultural que nos indique una distinción social al 

interior de la sociedad de Pampas Grama lote. 

Para la realización de este trabajo se hizo un registro de los enterramientos 

excavados a lo largo de la historia de las investigaciones en Pampas Gramalote desde la década 

de 1970, desde los hallazgos por S. Pozorski en 1973 - 1974, donde se registraron 3 entierros; 

posteriormente, en el 2005 con Brian Billman y Jesús Briceño por el Proyecto Cerro Oreja, 

donde registraron 2 entierros; y, finalmente, las excavaciones realizadas por G. Prieto {2010 y 

2011) en el sitio, logrando registrar un total de 39 tumbas, sumando 43 individuos debido a 

que algunos contextos funerarios presentaron más de un individuo. 

A continuación, se presenta el planteamiento del problema con las variables que 

condicionan e intentan justificar la investigación; seguidamente, las hipótesis y objetivos 

planteados. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El periodo inicial, especialmente en la costa norte, va estar marcado por la aparición 

de las sociedades complejas, caracterizadas por la aparición y desarrollo de la agricultura de 

irrigación, la aparición de la cerámica y textilería, que se dieron a los largo de la costa desértica 

durante este periodo {Pozorski y Pozorski 1987), donde la proliferación de complejos 

arquitectónicos con montículos y plazas de carácter público y ceremonial se exteniente. Pero 

este avance social y tecnológico, también estaría evidenciado en el interior de los valles, 

1 La palabra "Patrón" infiere significados diversos, pero para el presente trabajo se ha utilizado según su 
estructura, que según la RAE se entiende por patrón a un tipo u objetos recurrentes, como un modelo 
que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Los elementos semejantes se repiten de una manera 
predecible. · 
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posiblemente, para aprovechar las tomas o salidas de canales de agua. Esto hablaría de un 

asentamiento hacia el interior del valle y la disminución de los asentamientos costeros en 

número y en magnitud, donde la agricultura sería la principal fuente de subsistencia con una 

red de intercambio (Costa -valle medio). las aldeas ubicadas cerca al litoral marino abastecían 

de proteínas como pescados y mariscos (Pozorski y Pozorski 1979b, 1987: 115).Bajo esta 

perspectiva, se abriría un modelo entre Jos sitios, con arquitectura monumental y las aldeas 

ubicadas en el litoral marino, ya que estos últimos dependerían de los primeros llegando a ser 

una especie de "satélites" para los primeros (Pozorski 1979; Pozorski and Pozorski 1998). El 

problema radica en que solo se han hecho trabajos de productos alimenticios para corroborar 

este modelo, pero en cuanto a contextos funerarios estudiados no se ha podido corroborar los 

datos que impliquen que si estos tendrían un principal vinculo o influencia de sitios del valle 

medio, o que cada sociedad - del valle medio y las aldeas en el litoral - tenían una propia 

identidad al momento de enterrar a sus muertos. lastimosamente no hay mucho registro de 

contextos funerarios para el Periodo Inicial o Formativo para el valle medio de Moche para 

hacer una comparación directa, uno de Jos pocas referencias se aprecien en el valle medio de 

Virú, con la tradición Guañape, donde Thomas Zoubeck en su tesis doctoral (Zoubeck 1998) 

describe algunas de las similitudes que compartían algunos entierros a mediados y finales del 

pre cerámico y que se desarrollan hasta en periodo inicial temprano y medio, ya que la manera 

de enterrar a sus muertos para este periodo es muy similar en otros valles cercanos y muy 

parecidos a Pampas Gramalote lo que indicaría una tradición empleada que viene siendo 

manifestada por sitios costeros desde el Precerámico medio. las Principales características 

denominadas por Zoubeck incluyen: 1) la excavación de un pozo especial, de forma ovoide o 

circular delimitados por piedras donde se colocaron al o Jos individuos; 2) Jos enterramientos 

en Jos pisos de las casas; 3) la posición flexionada; 4) la falta de un patrón en la orientación; S) 

el uso de pigmento rojo en algunos pocos individuos; 6) el uso de fibras vegetales y envoltorio 

de textiles como mortajas; 7) la inclusión de elementos ligados a la vida cotidiana, usados 

como probables ofrendas. Entre otros aspectos, Zoubeck menciona el hecho importante sobre 

la ausencia de objetos de cerámica en los contextos funerarios para el Periodo IniCial 

Temprano al menos en el valle medio de Viru (Zoubek 1997: 348). 

Por Jo mencionado el estudio de prácticas funerarias y patrones de enterramiento en 

Pampas Gramalote servirá como indicador socio cultural, para entender temas organización, la 

dinámica social y las tradiciones que se observan en el comportamiento funerario; entonces la 

primera inquietud estará ligada a entender de forma directa o indirecta la importancia de 

rituales o ceremonias en cuanto a sus deudos se refiere. Esto nos determinara el impacto 

social que tenía el fallecimiento o la pérdida de un individuo en esta aldea de pescadores, pues 
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cada individuo cumplía un rol dentro de la sociedad ya dicha. la importancia de quien está 

enterrado allí (ancianos, adultos, hombres, mujeres, niños) será vital para saber el grado de 

importancia que la comunidad daba a sus pobladores, los lazos que afinidad dentro y fuera de 

ella. Este será un medio para pretender entender aspectos sociales, políticos y religiosos que 

se enmarcaran en una ideología compartida por los pobladores de Gramalote. Segundo 

identificar un patrón de enterramiento recurrente en el sitio. Con dicho patrón se podrá dar un 

alcance al comportamiento funerario en Pampas Gramalote, además se podrá observar si 

estas formas de enterramiento respondían a cánones estrictamente locales, O si estaban 

enmarcabas dentro en una tradición que se venía desarrollando o complejizando para dicha 

época y abarcaba varios sitios de la costa Peruana. Para la segunda inquietud se relacionaran 

temas ligados al análisis de las tumbas y los individuos; asociando temas de posición, 

orientación, artefactos asociados (ofrenda), forma de la tumba (arquitectura), edad, sexo. 

Tercero registrar el tipo de organización social recurrente mediante la distribución de los 

entierros registrados en el sitio, si Gramalote es solo una aldea de pescadores básica o si ya 

contaba con un sistema organizado más liado en cuanto a la distribución de sus entierros. la 

consiga será observar la colocación espacial de las tumbas en el sitio analizando, si existe un 

patrón de enterramiento en diferentes espacios arquitectónicos (viviendas, patios, corredores, 

ambientes, espacios rituales o cementerios) en las diferentes fases de ocupación. los 

resultados nos dirán si Gramalote acondicionaba espacios representativos para enterrar a sus 

muertos y como implicaría este aspecto para referirnos al tipo de organización social que 

existía en Gramalote. 

Por los descrito, enfocaremos temas funerarios y por ende practicas mortuorias 

realizados en Gramalote, siendo esta una aldea de pescadores, donde la base de su economía 

giraba principalmente a la extracción y consumo marino; además la ideología se estaría 

institucionalizando y complejizando, teniendo como referencia al mar particularmente por su 

cercanía, acondicionando elementos que el mar propicia como elementos simbólicos. lo 

importante de este trabajo será en intentar abrir el debate por medio de sus entierros, si 

Pampas Gramalote estaba desarrollando un conjunto de creencias y organización netamente 

local o si estaba dentro de una red social más amplia que abracaba grandes territorios de la 

costa norte y central del Perú durante el periodo inicial. Entonces la problemática de la 

investigación gira entorno a las siguientes interrogantes: 
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l. ¿Cuál fue el rol de las prácticas rituales funerarias en Pampas Gramalote? 

2. ¿Podemos caracterizar un patrón funerario al interior de Pampas Gramalote? ¿Fue 

este patrón -si existió- parte de una tradición funeraria extendida o existen diferencias 

con otros asentamientos? 

3. ¿Que nos puede decir el patrón de ubicación de los cuerpos enterrados en Pampas 

Gramalote respecto a la organización social del sitio? 

HIPÓTESIS: 

1) los ritos funerarios, fueron profesamente realizados para revelar un tipo de 

unificación social independiente; estos ritos estaban inmersos dentro de un 

conjunto de creencias y comportamientos que obedecían a cánones 

estrictamente socio - culturales; donde las familias o grupos de personas unidas 

por vínculos de parentesco y afinidad eran los principales actores en reproducir 

estos sucesos simbólicos. 

2) El patrón funerario en Pampas Gramalote corresponde a una tradición que viene 

siendo practicada desde épocas tempranas (Precerámico) utilizando las propias 

casas para enterrar a sus deudos; dentro de fosas y en el relleno de arquitectura 

de la vivienda. los personajes enterrados en dicho espacio, eran miembros de las 

mismas familias que ahí residían. Estas familias cumplían un rol fundamental en 

cuanto a actividades dentro y fuera de la organización Grama lote, es por ello que 

era necesario transmitir los comportamientos sociales a sus deudos mediante 

roles ceremoniales. Estos actos rituales solemnes a sus deudos pertenecían a una 

expresión ideológica posiblemente extendida, que se estaba desarrollando a los 

largos de varios sitios dentro de este periodo. 

3) El patrón de ubicación en Gramalote era estrictamente doméstico, pues al no 

contar con un lugar específico, llamémosle "cementerio"; la sociedad aldeana, 

enterraba a sus deudos dentro de sus propias viviendas, donde la conexión 

familia - hogar (espacio arquitectónico) se ostentaba, dándole un índole 

importante a los lazos familiares y de parentesco por parte de todo el grupo. 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

1.1 Caracterizar un patrón y la dinámica de los entierros, para tratar de entender la 

organización social de Pampas Gramalote. Además, interpretar por medio de sus 

contextos funerarios el desarrollo de una ideología que existía y que empezaba a 

institucionalizarse eri varios lugares de la costa. 

2. Objetivos específicos 

2.1 Entender de forma directa e indirecta el impacto que tenían las practicas 

funerarias, ya sean rituales o ceremoniales, al momento de realizar el acto de 

enterrar a sus deudos. 

2.2 Caracterizar el patrón de enterramiento en los diferentes sectores de Pampas 

Gramalote, Definiendo si hubo cambios notables durante el lapso de tiempo en 

el que se desarrolló. 

2.3 Determinar por medio de sus entierros ,si Pampas Grama lote estuvo ligado o 

tuvo una notable influencia de un sistema cultural más amplio y complejo. 

2.4 Determinar en qué espacios arquitectónicos enterraban a sus difuntos, si habían 

zonas específicas o si los pobladores enterraban en cualquier espacio o zona del 

sitio. 

Ya dichas las hipótesis y objetivos, el paso siguiente será abordar la presente tesis en 

cuatro partes: 

la primera parte será referida a las generalidades del valle de Moche y por ende el 

sitio de Pampas Gramalote, ahondando temas de ubicación política, geografía, flora y fauna; y 

vías de acceso, es decir referencias físicas del valle y sitio. 

la segunda parte se tocará y analizará aspectos teóricos - metodológicos, en donde 

se enfocaran temas ligados a la muerte y como ha sido abordado el tema por las disciplina 

antropológica científica; también la importancia de los ritos funerarios en sociedades pasadas 

y como influyeron dentro de ella. En esta parte se enfatizara la escuela teórica, siendo el 

Postprocesualimo la teoría empleada para abordar el tema de la muerte, los ritos y demás 

componentes culturales. También se ha presentado relatos y crónicas narradas por los 

primeros españoles que observaron. las prácticas mortuorias de los Incas, interpretando dicho 
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material para acercarnos a la cosmovisión del Mundo Andino; además se tomara los 

antecedentes de investigación del sitio y el trabajo de campo y laboratorio. 

la tercera parta trata en definir, analizar y caracterizar los entierros registrados en 

Pampas Gramalote; tomando aspectos arquitectónicos para los entierros y aspectos sociales 

para los individuos, identificando y caracterizando el patrón de enterramiento del sitio. 

Además se tomaran los resultados y análisis de los trabajos de antropología física, para indagar 

el sexo, la edad, indicios de actividad, causas de muerte y patologías. El resultado final será 

demostrar la esencia de la sociedad Grama lote por medio de sus contextos funerarios. 

Finalmente en la cuarta parte se expondrá la discusión y las conclusiones, que 

busquen entender el componente primordial del tema, que es identificar un Patrón de 

enterramiento y la importancia de las actividades o prácticas mortuorias dentro de la 

organización social de Gramalote. 
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Abreviaturas utilizadas en el texto: 

PAPG- Proyecto Arqueológico Pampas Grama lote 

P.A.C-C- Proyecto Arqueológico Chan - Chan 

P .A.C. O - Proyecto Arqueológico Cerro Oreja 

C.A- Conjunto Arquitectónico 

PG -Pampas Grama lote 

AF - Antropología Física 

CAP- Conjunto Arquitectónico Público 

UD- Unidad Domestica 

RAE- Real Academia Española 

CF- Contexto funerario 
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PARTE1 

GENERALIDADES 

Capítulo 1- MARCO GEOGRAFICO DEL VALLE DE MOCHE 

Capítulo 2- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
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CAPÍTULO 1 

MARCO GEOGRÁFICO DEL VALLE DE MOCHE 

1.1. Ubicación Geográfica y política. 

Políticamente, la cuenca del río Moche se sitúa dentro de las provincias de Trujillo, 

Otuzco y Santiago de Chuco, en el departamento de la libertad, abarcando una extensión 

total de 2108 km2. Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre el paralelo 07º47' 

y 08º15' de latitud sur, y los meridianos 78º 16'y 76º08'de longitud oeste de Greenwich 

(ONERN 1973}. Geográficamente, el valle de Moche por el norte con la cuenca del río Chicama, 

por el sur con la cuenca del río Víru, por el este con los ríos tributarios del río Santa y por el 

Oeste con el Océano Pacifico. (Fig.l y 2} 

1.2. Medio Ambiente. 

1.2.1. Geomorfología y Edafología. 

la cuenca del rio Moche, desde sus orígenes constituyo una gran cuenca de 

sedimentación, siendo afectada por sucesivos hundimientos y erosiones, lo cual le 

ha permitido una deposición de sedimentos tanto marinos como continentales. 

En cuanto a su estructura, la cuenca ha soportado eventos geológicos de diversa 

magnitud, con movimientos orogénicos y epigénicos; como consecuencia de ellos 

se ha originad el levantamiento en los andes y el desarrollo de las diversas 

estructuras geológicas tales como fallas y pliegues tanto longitudinales como 

transversales. 

Edafológicamente los suelos de los valles costeros son variados, los que va de 

acuerdo con su origen geológico y grado de fertilidad natural que poseen, se 

extienden desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1000 m.s.n.m. Así 

tenemos los suelos de los valles agrícolas de la costa que generalmente son de 

origen aluvial, de textura moderadamente fina a gruesa. Presentan una 

profundidad variable, su drenaje por lo general es bueno y regularmente fértil. 

los suelos de las pampas eriazas tienen origen eólico y aluvial. Mayoritariamente 

son regosoles de textura gruesa y tiene un grado de fertilidad muy bajo. 

El resto de suelos son pampas, colinas y montañas pre - áridas y con suelos 

litosólicos, pedregosos, esqueléticos y de bajo grado de fertilidad (ONERN 1973} 
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1.2.2. Hidrología 

El río de Moche pertenece a la hoya hidrográfica del Océano Pacifico. Tiene sus 

orígenes en los andes del departamento de la libertad, en la laguna Grande a más 

de 3980 m.s.n.m., en las cercanías del distrito de Quiruvilca en el cerro Pelón 

Chico. 

Sus afluentes principales son; la margen derecha Jos ríos o quebradas de Motíl (82 

km2),0tuzco (l84-km2), Combay (496 km2) y Catavy (106 km2), (ONERN 1973) 

la cuenca abarca un área de 2708 km2, de la aproximadamente el 52% 

corresponde a su cuenca húmeda, tiene un recorrido sinuoso con su 

escurrimiento superficial entre enero y mayo, teniendo un periodo de sequía 

entre julio y septiembre; y durante Jos meses de enero a marzo se dan las 

mayores descargas pluviométricas. El régimen de descarga que lo caracteriza es 

torrentoso e irregular, por lo que crea problemas a los agricultores que 

aprovechan sus aguas como recurso. 

la cuenca del río Moche es de forma alargada, ensanchándose a medida que el río 

se acerca a su desembocadura. Su longitud máxima de recorrido desde su 

nacimiento hasta su desembocadura es de 100 km aproximadamente y llega a 

alcanzar los 25 km de ancho. 

1.2.3. Clima 

El clima en la cuenca del río Moche, es muy variable debido a la corriente de 

Humboldt y al anticiclón del Pacifico Sur, presentando un clima muy árido y semi

cálido en la costa, hasta un clima muy húmedo y frío en las montañas (ONERN 

1973). 

El promedio anual de temperatura de las estaciones cercanas. al. litoral. es. de 19. S 

oc, estando los valores promedio mensuales sujeto a una oscilación muy marcada 

durante el año. Dichos valores son mayores en verano, con su punto más al en el 

mes de marzo (22, 7 oq y menores en inviernos. El punto más bajo se manifiesta 

en el mes de julio (17 oq (ibíd.: 49). 

El clima es cálido en los meses de verano, algo húmedo en inviernos, el que se 

forma una neblina de relativa intensidad produciendo lloviznas fuertes y largas. 
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El otoño, igual que en primavera es variado, en las montañas y al medio día es 

más cálido, por las tardes la brisa marina tornan el clima nuevamente frígido. 

1.2.4. Ecología 

El sitio Pampas Gramalote, que es objeto de estudio, se ubica en la cuenca baja 

del valle de Moche, cuya configuración meridional presenta una formación 

desierto pre -montano, esta es la más cercana al mar y posee los mejores suelos 

agrícolas, poseyendo condiciones excelentes para la agricultura intensiva (ibíd.: 

54). Se extiende hasta los 500 m.s.n.m. 

1.2.5. Flora 

La flora del sitio se reduce a gramíneas, específicamente la grama salada 

(Distichlisspicata) y plantas semi acuáticas como la "totora" 

(Scirpuscalifornicus), "carricillo" (Phragmites australis), caña brava (Gynerium 

saggitatum), achupalla (Tillandsia sp; Tillandsia purpúrea), registrada en grandes 

proporciones en el sitio de Pampas Gramalote, posiblemente el poblador la uso 

como combustible. En los alrededores del sitio crecen especies alimenticias como 

la "lúcuma" (Pouterialucuma), "algarrobo" {Prosopispallida), "guayaba" 

(Psidiumguajava) y la "palta" (Perseo americana). Actualmente se cultivan 

especies como el "algodón" (Gossypium barbadense), "zapallo loche" 

(Curcubitamoschata) y la "calabaza" (Lagenaria sp.). Otras especies silvestres que 

crecen alrededor son: el "chilco" (Baccharislanceolata), "tomatillo" 

(Lycopersiconsp.), "chupe chupe" (Passif/orasp.), "camporco" (Enceliacanescens) 

y "pata de gallina" {Eieusine indica). El sistema de vegetación de lomas está cerca 

de las inmediaciones del sitio, donde crecen especies como el "pájaro bobo" 

(Tessariaingrifolia), "sapote" (Caaparisscabrida), "palo verde" 

(cercidiumpraecox), "azote de cristo" (Parkinsoniaaculeata). 

1.2.6. Fauna. 

La fauna, está caracterizada principalmente por los peces que habitan en el litoral, 

como: "raya" (Milobatidaesp.), "torna" (Sciaena deliciosa), "suco" 

(Paralonchorusperuanus), "corvina"(SciaenagilbertJ1, "lisa" (Mugilsp.), "chita" 

(Anisitremusscaoularis), "tollo" (Mustelussp), "jurel" (Trachurusmurphy), 

"mojarrilla" (Stelliferminor), "tramboyo" (Lalbrisomussp.) y "pejeblanco" 

(Caulolatilus cabezón). También existen moluscos entre los cuales destacan: 
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"Caracol" (Stramonitachocolata), "caracol negro" (Tegulaatra), "caracolito 

negro" (Prisogasterniger} y "conchita" (Donaxperuvianus}, y los crustáceos que 

más destacan són: "cangrejo violáceo" (Piatyxanthusorbignyi} y el "muy-muy" 

(Emerita análoga). Algunas aves también habitan el sitio; el "alcatraz" o 

"pelicano" (Pelecanusthagus}, "pardela" (Puffinustenuirrostris), "gaviota" 

(Larusbelcheri), gallinazo (Mimuslongicaudatus}, "águila pescadora" 

{Pandionhaliaetus), "lechuza" {Giaucidiumperuanun} y "guanay" 

( Phalacrocorxbougainvillii). 
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Fig. 1 ubicación del valle de Moche y de sitios arqueologicos costeros del periodo inicial. Imagen 
Costeria PAPG. 
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Fig. 2 ubicación de principales sitios del periodo inicial en el valle de Moche .. Imagen coretesia del PAPG. 

Página 1 24 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAPÍTUL02 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

El sitio arqueológico Pampas Gramalote se ubica en el departamento de la Libertad, 

provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco, poblado menor de Huanchaquito. Sus 

coordenadas UTM son 9'104,494.00 N - 708.824.00E. El sitio se encuentra sobre una terraza 

aluvial a 13 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 330 metros lineales de la orilla 

de playa. En la actualidad el sitio está rodeado en sus cuatro frentes por construcciones 

modernas que han alterado el paisaje y el propio contexto arqueológico. Hacia el norte el sitio 

limita con viviendas de material noble y adobes de barro. Hacia el este colinda con una trocha 

carrozable utilizada por dos granjas. Al sur este existen instalaciones abandonadas de una 

tercera granja. Por el sur el sitio presenta nivelaciones modernas hechas con maquinaria 

pesada, las cuales destruyeron un conjunto arquitectónico en superficie registrado por los 

esposos Pozorski (T. Pozorski y S. Pozorski 1979a}, el cual también fue registrado por Petronila 

Velásquez en 1987. En este sector también se han construido muros de concreto que delimitan 

propiedades privadas. Finalmente por el oeste el sitio ha sido ligeramente destruido por la 

construcción de la avenida aviación y la colocación de postes de alumbrado eléctrico. (Fig. 3 y 

4) 

Antiguamente el sitio limitaba por el norte con una quebrada del mismo nombre la 

cual desembocaba al mar; hoy en día es una avenida principal del poblado menor de 

Huanchaquito. Por el este y el sur el sitio limitaba con las planicies de la terraza aluvial y las 

ligeras colinas que sobre ella se forman. Finalmente por el oeste limita con una extensa playa 

con humedales y diversas plantas, que separaba al sitio del mar (Prieto 2011: 3}. (Fig. S) 

Actualmente el sitio, es una superficie casi plana que se. diferencia del resto de. la 

zona por presentar un color gris oscuro, característico de la descomposición orgánica. En 

superficie no hay montículos u otra estructura visible, pero si se puede observar cabeceras de 

muros conformado por rocas de grandes de 30 cm x 20 cm. pero en líneas generales el 100% 

de contextos arqueológicos se encuentran bajo tierra. lo que llama la atención es que el sitio 

no ha sido alterado por afectaciones culturales como el huaqueo, pues este es inexistente en 

el área (Prieto 2014: 17}, pero lo que sí es claro que la única afectación son las invasiones 

modernas. Hacia la zona central se puede ver claramente la presencia de dos enormes 

rectángulos los cuales fueron limpiados de la capa arqueológica para construir galpones de 

granjas. Posteriormente estos fueron removidos de su lugar y todo el desmonte de las 

estructuras y de otras instalaciones, agrupándolos en cuatro grandes montículos de desmonte. 
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Hacia el extremo sur del sitio, aún queda en pie un tanque de agua de concreto (Prieto·20ll: 

4), en necesario mencionar que en este mismo sector muy cerca del tanque, al finalizar el 

proyecto de excavación de la temporada 2011, se ha dejado descubierto gran parte de la 

Unidad 2 que corresponde a dos áreas de residencia doméstica, con el fin de poner en 

evidencia los hallazgos, realizando un trabajo de puesta en valor y conservación, colocando 

paramentos y cubiertas para no dañar los contextos expuestos. Esta obra se logró con 

gestiones externas e internas por parte del director del Proyecto, Mencionamos esto porque 

en la actualidad es observable los paramentos y cubiertas en el lado sur, muy cerca al tanque 

de agua. (fig. 6) 

2.1. Vías de acceso. 

Se puede acceder al sitio de dos maneras. Una siguiendo la Vía de Avitamiento de la 

ciudad de Trujillo en el tramo que parte del Terminal pesquero de Buenos Aires, distrito de 

Víctor Larco. La distancia aproximadamente es de 5.5 km desde el terminal. Se llega a un punto 

donde la Vía de Avitamiento inicia una ligera elevación en pendiente sobre una terraza marina. 

Sobre ese punto, hacia el este se podrán observar los muros del sitio arqueológico "El calvario 

de los Incas" del complejo Chan Chan; por el oeste se puede observar el mar del pacífico y la 

entrada de una trocha carrozable en dirección noroeste. Dicha trocha debe seguirse 

aproximadamente 1 km de largo, y a su término, justamente hacia el lado derecho se observa 

el sitio Pampas Grama lote. Otra vía de acceso parte desde la autopista que une Huanchaco con 

Trujillo, a la altura de sector conocido como la "curva de Huanchaquito" antes de las luces que 

proyectan al Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos. Se observa un 

acceso vía una trocha carrozable que conduce al poblado menor de Huanchaquito. Siguiendo 

esta vía, hacia el oeste se puede acceder a la avenida Aviación, el cual colinda con el sitio de 

Pampas Gramalote, la cual se ubica a una distancia de 400 metros aproximadamente en 

dirección sur (Prieto 2011: 3). 
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Fig. 3 Ubicación del sitio Arqueológico Pampas Gramalote en el poblado menor de Huanchaquito, 
distrito de Huanchaco. Foto aérea desde google earth. 
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Fig. 4 Ubicación del sitio Arqueológico Pampas Grama/ate en el valle de moche en base a la Carta Geogrófica Nacional 
de l. G. N. imagen cortesía del PAPG. 

Página 1 28 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~-

.. ~ ... J 

" 

flt.. 

:A- . . . : j¡¡¡} . 

• 
• 

Pampas Gramal"ote 

..... .:. 

Fig. 5 Vista aérea del sitio Arqueológico Pampas Grama/ate en 1942. Servicio Aerofotogrófico Nadonal (SAN) 
Proyecto 104.6, 1942. Imagen cortesía del proyecto PAPG. 

Fig. 6. Vista aérea actual del sitio Arqueológico Pampas Grama/ate. Imagen Google Earth 2013. 
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PARTE2 

ASPECTOS TEÓRICOS- METODOLÓGICOS 

Capítulo 3- TEORÍA ARQUEOLÓGICA SOBRE LA MUERTE 

Capítulo 4- LA MUERTE COMO SÍMBOLO E IDENTIDAD DE UNA SOCIEDAD 

Capítulo S- EL RITUAL EN LOS CONTEXTOS FUNERARIOS 

Capítulo 6- ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SITIO 

Capítulo 7 -METODOLOGÍA (TRABAJO DE CAMPO Y DE GABINETE) 
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CAPÍTULO 3 

TEORÍA ARQUEOLÓGICA SOBRE LA MUERTE 

los entierros humanos son uno de los contextos más frecuentes estudiados por 

los arqueólogos. Así, a lo largo de los años los arqueólogos han desarrollado un paradigma 

complejo para describir y analizar los entierros humanos (Binford 1971:6). En la década de 

los setenta con l. Binford, A. Saxe, J. Tainter principalmente propusieron a partir de la 

Nueva arqueología la denominada "arqueología de la muerte" o "Funerary Archaeology", la 

cual comenzó a tratar el tema funerario como un medio para acercarse al entendimiento de 

diversas sociedades. Si bien este tema nos puede dar un alcance óptimo para entender el 

tipo de organización social que practica un determinado grupo humano, este no debe 

tomarse como un todo, más bien como una parte o característica para entender 

comportamientos socio- culturales de una determinada sociedad. 

3.1. Gordon Childe y la crítica a la arqueología tradicional 

la arqueología tradicional e histórica ofertaba una interpretación sencilla y 

asimilable de lo funerario mediante la analogía formal; siendo sus materiales utilizados para 

proponer idiosincrasias culturales que generalmente definían periodos cronológicos y que, 

en casos extremos, constituían criterios de demarcación étnica. Este pragmatismo tenía el 

correlato de evitarse análisis cuantitativos rigurosos, que la erudición o la autoridad de las 

jerarquías academias contemplaban con escepticismo (lull 1997: 65). Este tipo de 

arqueología tradicional proponía que los restos funerarios expresan el mundo intangible de 

las creencias religiosas, interpretando metafóricamente en clave ideológica. Es por eso que 

la arqueología histórico-cultural en cuanto a temas ligados a las prácticas funerarias, es 

tomada de manera pragmática, ya que no es capaz de incluir componentes de implicancia 

social entre los deudos y los que se encargaban de realizar el trabajo funerario, dejados de 

lado. Es por eso, que otros investigadores comienzan a creer evidente y directa. la. relación 

entre la esfera funeraria y la esfera de los vivos, como es el caso de Gordon Childe, que 

consideraba el ritual y su referente religioso como simples mecanismos que asegurarían la 

continuidad de las condiciones de reproducción de los sistemas sociales (Gordon Childe 

1944). El autor referido argumenta que a mayor progreso de la cultura material, menor era 

la energía social intervenida en los enterramientos, es decir el gasto público en las 

necrópolis era inversamente proporcional al desarrollo de la tecnología (Chile op cit). Claro 

está, que la década de los cuarenta, con Childe, se trata de complejizar el tema funerario, 
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ahondando el tema relación entre el actor primario (la sociedad que realiza las prácticas y 

trabajos funerarios), con el actor secundario (referido al deudo depositado en una tumba). 

El tema tiene que ver netamente entre la sociedad y el desarrollo de trabajo y tecnológico, 

minimizando el factor ideológico, como los rituales. 

3.2. La nueva corriente "la arqueología de la Muerte", el enfoque Procesualista 

Después de la época de los cuarenta con Gordon Childe, nada realmente 

relevante, es decir en el plano teórico hizo hincapié para entender el tema funerario. Fue 

en los años setenta con (A. Saxe 1970, L. Binford 1971 y J. Tainter 1973), que los 

arqueólogos vuelven a prestar atención a las premisas teóricas de las prácticas funerarias. 

Aquí nace la propuesta Teórica- metodológica denominada "Arqueología de la Muerte", en 

el seno del debate epistemológico inaugurado por la New Archaeology (Lull 1997: 66). Esta 

nueva forma de entender el mundo funerario se genera por el convencimiento de que las 

estructuras implícitas en las practicas funerarias expresan la realidad social en toda su 

complejidad (Lull op. cit). En cuanto al ritual funerario esta nueva corriente lo toma como 

un criterio de.identificación.social.del individuo en dos direcciones:.fiel epitafio de quien fue 

y reconocimiento o consideración de los roles que mantuvo, por parte de la sociedad. 

Esta nueva corriente concuerda en afirmar que el entierro de un individuo 

requiere de la construcción de una identidad (Binford 1971, Saxe 1970), es decir que el 

individuo muerto, será tratado como tal, según las actividades que haya tenido en vida. Con 

esta argumentación se diría que el estudio de las prácticas funerarias resalta la importancia 

del individuo dentro de su sociedad, así como el deber que tienen sus descendientes de 

materializar su importancia y rango por medio del tratamiento funerario (Brown 1995a: 

1995b, Davis 2003; Dillehay 1995a; Langebaek 1992; Quilter 1989). 

A. Saxe (1970) concluye que la variabilidad de restos funerarios se relaciona con 

una serie conscientemente seleccionada de distinciones que son coherentes con las 

identidades sociales que tenía el individuo fallecido durante su vida, ya que cada persona 

social estaba determinada por las características propias de cada sistema social. 

L. Binford (1971: 235) afirma que la forma y la estructura que caracterizan las 

prácticas funerarias de cualquier sociedad están condicionadas por la forma y complejidad 

de las características organizativas de esta sociedad. Del mismo modo argumentaba que a 

mayor complejidad. de la. organización social, mayor seran las formas y estructuras de las 
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prácticas funerarias, contraponiendo al dicho por Grodon Chile en la década de los 

cuarenta. 

Así mismo, Binford {1971) consideró que la composición funeraria refleja la 

complejidad social del grupo que lo realizo, partiendo del hecho que la cultura material es 

el reflejo directo del comportamiento humano. Por ello el autor sugiere que, para grupos 

cazadores- recolectores, el sexo y la edad. del individuo serían. atributos importantes que 

deben tenerse en cuenta para el tratamiento que reciba en el momento de su muerte y que 

la posición social aparece definida únicamente en términos de consideración o 

reconocimiento de los roles que el muerto tuvo en vida, argumentando su hipótesis: 

"There wi/1 be a high degree of isomorphism between the complexity of the 

structure of status on a socio - cultural and ceremonial funeral complexity with respect to 

the differential treatment of people occupying different positions of status" (lbíd.: 226)2
• 

J. Tainter acoge las líneas teóricas de A. Saxe y l. Binford, ampliando el significado 

de algunas categorías operativas insinuadas y no desarrolladas por dichos autores. Tainter 

desarrollo la categoría del "gasto de energía" o esfuerzo invertido en el ritual de 

enterramiento, el cual considero determinante para el establecimiento del rango, pues la 

jerarquización determina el grado estructural de una sociedad; Estableciendo una 

interdependencia entre la energía intervenida en las obras funerarias y la complejidad 

social (Tainter 1973, 1975, 1977 y 1978). 

Bajo esta perspectiva esta época está marcada por el desarrollo de la Nueva 

arqueología o Procesualismo, donde los investigadores mencionados crean una corriente 

teórica para entender la organización, anexando la identidad, el reconocimiento, el estatus 

y el esfuerzo ritual que se les daba a los deudos, desde el punto de vista del contexto social. 

Considerando que las deposiciones funerarias sintetizan materialmente al fallecido como 

persona social y constituyen un <fiel epitafio> de lo que fue en vida, y de que las personas 

sociales se ajustan a la estructura social que las sanciona (lull1997: 67). 

2 "existirá un alto grado de isomorfismo entre la complejidad de la estructura de estatus en un sistema socio -

cultural y la complejidad del ceremonial funerario en lo que respecta al tratamiento diferencial de las personas 

que ocupan distintas posiciones de estatus" (ibíd.: 226). 

Página 1 33 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



3.3. La práctica Mortuoria "simbólica" desde el Post Procesualismo 

la nueva corriente "arqueología de la muerte" expresada en todo el boom de la 

nueva arqueología trajo críticas y especulaciones, desde el punto de vista de aquellos que 

comenzaban a tener una inclinación post-moderna. Uno de los primeros en iniciar este 

proceso de críticas es Humpherys, argumentando que le resultaba inadmisible la 

pretendida relación entre las cosas materiales y las personas, y que tal propuesta surge tan 

sólo del contexto social de los propios investigadores (Humphreys 1981: 4 y 5). Al tomar 

solo al individuo dentro de .contexto social, se estaba dejando de lado el aspecto metafísico 

o estructural, que se reflejaba en Jos rituales o ceremonias de muerte. Es así que Bloch, 

plantea tomar algunos aspectos que tratasen de la complejidad ritual de ciertas sociedades, 

es decir en relación con una jerarquización de rangos individuales o colectivos producida a 

lo largo del desarrollo histórico (Bioch 1981:.137). 

Pero mucho más antes que estos investigadores, Peter Ucko pone en manifiesto 

algunos componentes etnográficos que pondrían en ojo de crítica a la arqueología de la 

muerte Procesual. Así mismo podemos encontrar numerosos ejemplos en los que la 

cantidad y calidad de las asociaciones funerarias no corresponde con la posición o riqueza 

que tuvieron los individuos en vida (Ucko 1969). Ucko, hace un estudio etnográfico y 

arqueológico en África, con un grupo llamado Nankanse en Ghana, donde propone que 

objetos como una flecha o un brazalete no siempre son símbolo de individuos ricos; por el 

contrario estos artículos son objetos favoritos de la persona que estaba en vida y son 

colocados en las tumbas para que acompañen a la persona (Ucko 1969: 265). Como Rattray 

dice: "esta costumbre podría lanzar una nueva interpretación de la razón por la que estos 

artículos se encuentran en las tumbas" (/bid 1932:186). Otro aspecto que propone Ucko es 

que por desgracia, a menudo las identidades sociales más complejas se pierden cuando el 

análisis funerario Ópera por la ecuación simplista de que a más mano de obra, más ofrenda 

mortuoria; y que el material exótico es igual a mayor estatus o que indicaría que una 

sociedad es estratificada (Ucko 1969}. De esta manera se contrapone a Tainter y con él, a la 

arqueología Procesual. Tainter argumenta la regla de más gasto de energía en la 

construcción de una tumba o la producción de bienes funerarios es el reflejo 

necesariamente de un estatus más alto. Para Ucko esto es totalmente erróneo. 

Entonces, la arqueología Procesual o New Archaeo/ogy al dejar de lado aspectos 

esenciales como la importancia de la religiosidad, porque para ellos esto era visto como 

temas especulativos; la arqueología post- moderna tenía la necesidad de llenar los básicos 
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teóricos- metodológicos que encontraba en el procesualismo en lo que se refiere en temas 

funerarios. Para los arqueólogos del mundo post moderno, los restos funerarios no 

reflejaban directamente las normas del sistema social y tampoco el estatus individual (Lull 

1997: 68). Ante esta conjetura de postulados y vacíos, la arqueología "posmo" con lan 

Hodder a la cabeza comienza con la nueva ola arqueológica, tanto crítica, contextua!, 

indígena, interpretativa y social, a lo que se denominaría Postprocesual. Hodder incide en 

que el análisis arqueológico ha de intentar descubrir los esquemas simbólicos que se 

encuentran detrás de los elementos materiales, ya que la estructura del sistema social 

reside en los principios simbólicos que relacionan las diversas partes del sistema (Hodder 

1982). Dado que la cultura material no refleja directamente las normas de organización de 

un sistema social (Hodder 1986, Shanks y Tilley 1987, tomado de Lull1997: 67). Esta crítica 

teórica empezó inmediatamente después de establecido el Procesualismo, entre fines de 

los años setenta e inicios de Jos ochenta. la discrepancia se hizo más paulatina y creciente, 

cuando se propuso que las jerarquías socioeconómicas no se expresan necesariamente en 

un tratamiento sustancialmente diferente a los cadáveres, más bien estas respondían a 

causas simbólicas que encontrarían respuesta en la esfera ideológica (Lull op. Cit). Es así 

que aspectos estructurales y simbólicos vuelven a tomar énfasis, pues con Childe y la New 

Archaeology o Procesualismo se había dejado de lado. Era el momento de apostar por algo 

más etnográfico, antropológico y contextua! o cultural, tomando lo simbólico y metafórico 

para entender el campo funerario dentro de una sociedad. Es así que nace la Arqueología 

Postprocesualista adoptando métodos hermenéuticos y enfatizando la importancia de la 

ideología y el poder, mediante categorías tales como la clase, género y etnicidad. 

3.4. El "paisaje", "el ancestro" y "el vivo"; La Arqueología del siglo XX 

la crítica del Postprocesualimo se enfatizó a Jo largo de toda la década de los 

ochenta, retomando la ideología y agregando lo simbólico de las prácticas funerarias. Para 

Hodder y compañía las prácticas funerarias no deben ser entendidas para observar el rango 

del muerto, si no las implicaciones sociales, políticas y económicas que este tipo de 

prácticas tenían para los descendientes del muerto (Brown 1975, Chapman 1995, Dillehay 

1995a y 1995b, Drennan 1995). 

Las perspectivas Procesuales y Postprocesuales resultaron ser muy simplistas para 

algunos arqueólogos del nuevo milenio, que trataron temas ligados al estudios funerarios. 

Estos nuevos investigadores enfatizan la corriente post - moderna y añaden nuevos 

enfoques, argumentando que el estudio de contextos funerarios hacia un grupo no siempre 
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refleja las diferencias sociales, económicas y políticas, pues el tratamiento funerario puede 

expresar las condiciones de la muerte, la identidad o las transformaciones tecnológicas a 

los largo del tiempo. {Brown 1995; Dillehay 1995; Drennan 2001; O'shea 1995; Pearson 

2000). Este nuevo milenio hace un llamado de atención a las interpretaciones simplistas y 

lineales, ya que hay diferentes situaciones que pueden dar origen a patrones funerarios 

distintos o similares en un cementerio {Valverde 2007: 3). Para Drennan resolver algunas 

interrogantes como, si los entierros son reflejo de una sociedad igualitaria,-o si por medio 

se estos, se puede demostrar el estatus; resultaría muy complejo y ambiguo, tanto por los 

datos mortuorios y por la definición de condiciones teóricas {Drennan 2001: 224). Es por 

eso que se debe tener las pautas y precauciones necesarias, al momento de sacar 

conclusiones al usar los patrones funerarios como medio para entender una sociedad. Para 

ello es necesario ahondar el tema funerario desde el estudio de otras fuentes 

interpretación. 

En los últimos años se ha venido haciendo una crítica a las propuestas previas que 

han aportado en el estudio de las practicas funerarias, argumentando que el estudio de las 

prácticas funerarias se refiere a la visión sesgada que tiene el arqueólogo al interpretar el 

pasado, pues los arqueólogos hacen teoría social del pasado a partir de la economía del 

capitalista del presente {Tilley 1998: 315). Parker Pearson influyente del nuevo milenio, 

propone que al hacer visible una tumba se establece una relación entre el paisaje, ancestro 

y vivo, donde los arqueólogos tienen que entender, que las sociedades pre capitalistas 

pueden tener un concepto diferente del territorio, cargado de significados y simbolismos 

distintos de los del hombre contemporáneo (Pearson 2000: 139) 

Como se aprecia, la arqueología ha tratado de tomar teorías antropológicas 

prudentes para entender los patrones funerarios y las prácticas mortuorias que han sido 

realizadas por diversas sociedades en el pasado. los patrones funerarios, el culto a la 

muerte, los rituales de muerte y las prácticas mortuorias, son objeto de estudio de la 

arqueología, para poder establecer cronologías, delimitar los lugares culturales y 

reconstruir el sistema social {Zoubek 1997). El culto a la muerte, a los muertos y la 

presencia de estructuras funerarias, no solo ponen en evidencia la importancia de quien allí 

está enterrado, si no también permite conocer que está pasando con la comunidad que 

ejecuta una práctica funeraria concreta {Pearson 2000). De allí que la arqueología se ha 

preocupado por conocer y estudiar las prácticas funerarias de diferentes sociedades en el 

pasado con el fin de entender aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos {Pearson 

2000). la arqueología es un medio de acercamiento o aproximación al pasado, basándose 
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únicamente de los restos materiales dejados por sociedades que existieron en un tiempo y 

espacio dado, donde realizaron actividades propias a su entorno. Aspectos como el temor, 

las emociones y otras expresiones abstractas no son evidencia material dejadas por estas 

sociedades, por lo tanto son difíciles de recuperar. Dichos aspectos condicionan el perfil 

ideológico que no debe estar apartado de la arqueología en temas funerarios, por el 

contrario debe estar referido o anexado del contexto social 
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CAPÍTUL04 

LA MUERTE COMO SÍMBOLO E IDENTIDAD SOCIAL 

Este capítulo explicara la importancia del simbolismo, reflejado en el tema 

funerario, interpretando nuestro análisis desde un punto de vista Postprocesual. 

El Postprocesualismo es una teoría arqueológica se hace relevante durante fines 

de los años setenta e inicios de los ochenta, como rechazo a la nueva arqueología que no 

apreciaba la "supra estructura" en los que estaban envueltos los contextos funerarios. Es 

entonces donde los enfoques Postprocesualistas comenzaron. a.tomar auge, considerando a 

la cultura como un conjunto de ideas y más específicamente a la cultura material no como 

un "reflejo de la adaptación ecológica o de la organización sociopolítica; sino también un 

elemento activo en las relaciones de grupo, así como para reflejar relaciones sociales" 

(Trigger 1992: 323). Desde este punto, los artefactos (parte material de una cultura) son 

considerados símbolos en acción. 

lan Hooder sería el principal exponente de esta nueva disciplina. Hodder era 

partidario de la arqueología procesual, pero no encuentra respuestas inmediatas, pues 

argumenta que la única forma de sacar algo claro acerca de las actividades del pasado era 

examinar las relaciones entre los patrones que mostraba el registro arqueológico y los 

procesos que tienen lugar en el presente (Johnson 2000: 133). Es así que Hodder hace unos 

trabajos etnográficos en África Oriental para estudiar la manera de cartografiar 

arqueológicamente las culturas vivientes y ver qué factores afectaban a los procesos de 

abandono de desechos, entre otras cosas. Con esto Hodder descubrió que para entender 

realmente lo que mostraban los niveles arqueológicos era necesario indagar las actitudes 

de la gente y en sus creencias (Johnson op. Cit). 

Hodder comienza a observar los vacíos teóricos y metodológicos de la arqueología 

procesual, para ello presenta pautas dentro de lo que denominaría arqueología 

Postprocesual. a) Materialismo e idealismo, esta dicotomía es trascendida en una 

arqueología postprocesual, en vez de dividir los datos en campos procesuales y normativos, 

estos se pueden emplear para estudiar las interrelaciones entre lo material y lo ideal, entre 

economía y cultura; b) proceso y estructura, la estructura es el medio y la consecuencia de 

la acción, por lo tanto las estructuras se utilizan e inducen al pensamiento y al proceso, 

aunque en el curso las estructuras se ven afectadas; e) Sociedad e individuo, el objetivo de 

la arqueología debe ser el estudios de las relaciones entre las estructuras generales de un 
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grupo cultural y las acciones y hechos individuales que ocurren dentro de cualquier de los 

contextos de ese grupo; d) Arqueología objetiva y subjetiva, reconocer los datos 

arqueológicos como hechos firmes, en el pasado real y objetivo; y también subjetivo y 

presentes; e) lo general y particular, la acción humana puede concebirse como una 

implicancia entre juicio e intencionalidad por el hecho de conectar reglas generales a 

contextos particulares. Resulta inadecuado que los arqueólogos equiparen la explicación a 

la identificación de reglas generales (Hodder 1987: 22-25; 1994: 167 -176). 

Al mostrar esta corriente el rechazo de la oposición entre material e ideal, es claro 

que se comienza a prestar interés aliado ideológico dentro de un contexto social, donde el 

individuo va a hacer un referente dentro de una sociedad, por medio de sus 

comportamientos estructurales. Pues para Hodder es necesario indagar en los 

pensamientos y valores del pasado, usando la empatía, argumentando que los arqueólogos 

lo practican procedan de donde procedan. Para eso toma el ejemplo de Collingwood, 

donde los arqueólogos tradicionales explicaban el emplazamiento de las fortificaciones 

romanas en la frontera norte de Inglaterra lo hacían en términos de una estrategia política 

y militar cambiante; dicho en otras palabras, concluían el asunto intentando imaginar los 

pensamientos de los comandantes y los lideres romanos, lo que Hodder interpreta como el 

empleo de la empatía para todos los arqueólogos (Johnson 2000: 137}. No se trata se seguir 

una línea estrictamente estructuralistas, indagando todo un paisaje de ideas y posibilidades 

abiertas a un contexto arqueológico que ya paso, pero enfatizando el contexto social y la 

estructura del comportamiento ideológico de una sociedad podemos dar un acercamiento 

a un componente organizativo de un grupo de personas, que tratan de manifestar 

momentos y situaciones en un determinado espacio contextua!, determinado por símbolos. 

Con este enfoque teórico, refiriéndonos al tema estrictamente funerario, la 

corriente Postprocesual tendría un significado simbólico para diferentes aspectos socio -

culturales, representados por un componente ideológico, ya que este respondía a 

elementos que estaba detrás de los elementos materiales. lo que importa entonces, es 

relacionar el contexto social y el símbolo oculto entendido como una metáfora, acogiendo 

al individuo como el componente primario, por ser el receptor y reproductor de una serie 

conductas sociales dentro de un todo organizado. No se pretende mostrar al individuo 

como ser pasivo que sigue las reglas sociales, por el contrario, ellos serán un medio 

importante para entender el mecanismo social. 
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4.1. La Muerte como símbolo social e identidad de una sociedad 

la muerte es un acto biológico, que significa el fin o la extinción de la vida, lo que 

marcaría el fin de todo individuo, pues así se conforma el ciclo vital de la vida. los motivos 

que causen este acto no van a cambiar lo ya concretado "la muerte", solo serán variables 

que son tomados como antecedentes al acontecimiento. lo que ocurra con el individuo 

después de muerto, corresponderá a circunstancias físicas, como la descomposición del 

cuerpo que causara contaminación a toda una sociedad. Toda esta perspectiva está dentro 

del concepto biológico, que toma al individuo como materia viva dentro de un ciclo 

particular. Pero desde el punto de vista antropológico la muerte va más allá que un simple 

acto físico y biológico, pues el individuo es un ser social por naturaleza, y al morir, este, es 

tratado como tal, ya que en vida cumplió diversos roles y actividades que favorecieron o no, 

a una sociedad. Desde este punto de vista el acto de morir va a manifestar un universo de 

comportamientos y actitudes, que se van a manifestar mediante ceremonias o 

celebraciones, dirigidas al individuo fallecido. Este acto funerario se le denomina "ritual 

funerario". 

Siguiendo con el tema antropológico, la muerte va a tener un gran impacto en una 

sociedad, causando manifestaciones emocionales diversas, de pena o lastima por aquel 

.·individuo que ha dejado un vacío simbólico dentro de una familia y por ende, de una 

sociedad. 

Cada grupo humano concibe la muerte de manera distinta, tanto la muerte 

individual como la colectiva, creando fantasías sobre la muerte, confiriendo un rostro 

imaginario a lo imperceptible, transmutando la realidad en metáfora (Gil 2002: 60). la 

muerte y su entorno quedan entonces revestidos de un componente "simbólico". Es 

entonces que el acto de morir que convierte en un hecho social y cultural, en torno al cual 

se constituyen sistemas de creencias y valores, enjambres de símbolos que provocan 

determinados comportamientos .en el espacio y tiempo, colectivos ,e individuales, más o 

menos codificados según los casos (ibíd.) 

De la muerte no se conoce mucho, pues este fenómeno es ajeno a uno mismo, 

solo se aproxima por experiencia visible, ajena, es decir como acompañante físico. Sin 

embargo, la concepción ideológica que priva sobre cualquier noción es que: 

"la muerte es la nada, el límite, la no existencia ontológica ... la eliminación de 

rasgos y anulación, desaparición de la vida y el devenir" (Espar 1995: 117) 

Página 140 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El acto de morir creara un conjunto de creencias sobre el individuo, una de ellas 

es saber hacia dónde ira el individuo después de muerto. Este tema infrahumano escapa a 

las posibilidades físicas de las demás personas que son testigos directos de algún 

acontecimiento funerario. Para ello se tendrá la necesidad de crear un conjunto de 

manifestaciones que traten de simular la idea de la pérdida, esto será manifestado por 

prácticas funerarias. Se entiende por prácticas funerarias, a todos los acontecimientos 

previos, mediantes y posteriores, que sean alusivos al enterramiento de un deudo. 

Dicho acto, se ve reflejado en diferentes sociedades pasadas y actuales, mediante 

ritos, cultos o ceremonias, que se realizan para enaltecer o dar un significado socio cultural 

al aconteciendo que acaba de suceder (Villa 1993:16). Es aquí donde la sociedad tomará las 

medidas necesarias para enfrentar psicológicamente la idea de que un individuo acaba de 

fallecer y no volverá más a estar con vida. Es así la necesidad de darle un carácter social y 

religioso a un hecho biológico (Villa ibíd.). El fallecimiento de un individuo dentro de su 

comunidad altera el orden social, pues este individuo tenía un rol social y realizaba 

actividades en beneficio de la misma comunidad, que al morir dejara vacíos 

representativos, como la capacidad de producción, y la consideración que tenía el grupo o 

familia hacia el deudo. 

Para cualquier sociedad la muerte no es un acto fácil de aceptar, para ellos las 

sociedades siempre han tratado de entender la realidad de la muerte, creando mecanismos 

ideológicos, para aproximarse a esta realidad abstracta. Para ello los miembros encargados 

de darle el último viaje físico al deudo manifestaran sus sentimientos y sus creencias por 

medio de ritos y/o ceremonias solemnes. Esto servirá para reafirmar los lazos de afinidad y 

parentesco de una sociedad. Este aspecto simbólico se manifestara mediante "ritos 

funerarios". 

Con el rito los deudos depositados pasaran a ser reconocidos, como antepasados 

memorables, dentro de las familias que conforman un grupo social. Desarrollando un 

verdadero culto a los antepasados. En sociedades andinas los muertos cuidaran de su 

comunidad en un sentido extenso, no solo de sus parientes más directos, sino de toda la 

comunidad (Gil 2002: 60} 

· Gil argumenta que así se mantendrá el Philum clásico de naturaleza social, los 

antepasados regenerarán al grupo, multiplicaran los contactos y la buena armonía entre el 

mundo de los vivos y los muert.os, entre la sociedad visible e invisible, satisfaciendo las 

necesidades materiales y espirituales de ambos (Gil ibíd.). 
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Con el culto a sus antepasados, los cuerpos pasaran a ser tratados como objetos 

sagrados, a los que los vivos ofrendaran continuamente en su memoria, sobre sus 

sepulturas, a los que revivirán a través de segundos funerales denominado "ceremonias", 

según Gil esto fue lo que constituyo el eje axial de la ideología religiosa andina. 

4.2. La Muerte en el Perú prehispánico. Crónicas y relatos. 

La muerte es un tema muy simbólico, de gran impacto socio cultural para una 

determinada sociedad. Pero como los antiguos pobladores Andinos tomaron este acto, y 

como reaccionaron ante ello. Que nos pueden decir al dato etnográfico y las crónicas 

respecto a la muerte. El manuscrito de Huarochiri (Avila 1598, publicado por Taylor en 

1966), nos cuenta de que en tiempos pasados se creía en la resurrección, así, al quinto día 

de muerto, el difunto volvería con sus parientes para no dejarlos jamás, consecuencia 

directa de que terminara sobreviviendo la escasez (Avila ibíd.: 27- 28). 

En "Ritos y tradiciones de Huarochiri" (Taylor 1987), en el culto a Pariacaca, relata 

la celebración de la Muerte, donde los pobladores ante la llegada de la época del Pariacaca, 

estos iban a adorar, todos los que tenían parientes, hombres y mujeres, que habían muerto 

durante el año, los lloraban diciendo "mañana vamos a ver a nuestros muertos junto a 

Pariacaco'' (Taylor 1987: 181). El Pariacaca era una Huaca, una suerte de Dios, donde se 

celebraban ceremonias en honor a la muerte, en una época especial, algo parecida a la 

pascua en aquella época, donde los pobladores aprovechaban esta época del año para 

adorar a sus familiares o parientes cercanos muertos durante el año. Los pobladores se 

referían a sus muertos "los transportamos mañana a Pariacaco para que ellos recibo allá". 

En esa noche los pobladores dejaban ofrendas e comida y de todo lo que percibía el ritual. 

Entonces decían "ahora vamos a llevarlos a Pariacaca para siempre; nunca más volverán". 

Adoraban a Pariacaca sacrificándole una llama pequeña llama o si no había llamas, coca que 

metían en grandes bolsas de cuero. Si los augurios eran favorables, decía a los parientes del 

muerto: "está bien"; si eran malos, les decía: "no está bien"; estáis contaminados por la 

culpa de vuestro muerto; vuestro muerto ha provocado la ira de Pariacaca; pedid perdón 

por esta culpa, si no se extenderá a nosotros (Taylor op. Cit.). 

El relato descrito corresponde a una. celebración tradicional de los Huacas cuando 

adoraban a sus muertos en su lugar de culto llamado Pariacaca, llevando ofrendas como 

camélidos y coca, además de abundante comida para la celebrar esta ceremonia mortuoria 

de culto a sus familiares muertos durante el año. El texto fue escrito en quechua, traducido 

al castellano a principios del siglo XVII. Esta redacción conserva la redacción espontanea de 
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sus informantes orales, que no pretendían un conocimiento erudito de su pasado (Taylor 

ibíd.: 9). 

Se ha tomado como referencia este relato para. poder indagar el tema. de la 

muerte y los ritos que se refieren al culto de sus ancestros, con el único objetivo de 

acercarnos a la cosmovisión religiosa que practicaba los antiguos pobladores antes de la 

llegada de los Españoles. 

Las crónicas son otros documentos de primera mano para entender la concepción 

de la muerte en plena conquista Española, argumentando y documentando casos de 

pueblos andinos que practicaban sus cultos mortuorios de manera tradicional sin la 

influencia Española. Las manifestaciones del significado de la muerte y el respeto a las 

ánimas o espíritus de los cuerpos depositados (familiares o parientes cercanos} eran objeto 

de impresión por estos cronistas. 

Cieza de León en su Crónica del Perú (1533), publicada en 1984, argumenta lo 

siguiente: 

"tenían conocimiento de la inmortalidad del ánima y que en el hambre había más 

de un cuerpo mortal, y engañadas por el demonio cump/lan su mandamiento (dar de comer 

y beber a sus muertas), parque él les hacía entender (según ellos dicen) que después de 

muertas habían de resucitar en otra parte que les tenía aparejada, adonde habían de comer 

y beber a voluntad, cama la hacían antes de que muriesen; ... , que las ánimas de las difuntos 

na morían, sino que para siempre vivían, y se juntaban allá en el otra mundo unos con otras, 

a donde, coma arriba dije, creían que se holgaban y comían y bebían, que es su gloria 

principal" (Cieza op cit: 264) 

Francisco López de Gómara en Historia general de las indias y vida de Hernán 

Cortés (1552), publicado en 1978, también argumenta: 

"cuando las Españoles habrían estas sepulturas y esparcían sus huesas, los 

rogaban las indias que na la hiciesen, par que juntas estuviesen al resucitar, ca bien creen la 

resurrección de las cuerpos y la inmortalidad de las almas" (López de Gómara op. Cit.: 184) 

Hernando Santillán {1563, 1968) señala que los Incas: 

"creían también que las muertas han de resucitar can sus cuerpos y va/ver a 

poseer la que dejaran, y par esa la mandaban echar consiga en las huesas, y les ponían a los 
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muertos todo lo que mejor tenían, porque creían que como salían de acá así habían de 

parescer sus ánimas más allá donde iban" (Santillán op cit: 112 -113) 

El tratamiento mortuorio y las prácticas ceremonial también. fueron. objeto de 

referencia por los cronistas Españoles. Tal es el caso del Padre Berbané Cobo da referencia: 

"y en muriendo ponían mucho cuidado en respetar su cuerpo, tanto que lo 

adoraban por dios y como al tal le ofrecían sacrificios. Para esto, en saliendo el ánima del 

cuerpo, lo tomaban los de su ay/lo y parcialidad ( ... ). Guardaban estos cuerpos los de su 

parentela, y teníanlos4 bien vestidos y aderezados, envueltos en gran cantidad de algodón, 

tapado el rostro, y no los mostraban sino por gran fiesta" (Cobo 1653, 196411: 163) 

El Padre Bernabé Cobo describe de manera contrariada un acto funerario 

realizado por una familia en un sus moradas: 

"costumbre fue muy universal en todos los naciones de indios, tener más cuenta 

con la morada que habían de tener después de muertos de muertos que en vida; pues 

contentándose para su habitación con tan humildes casas como consta de lo que en este 

libro queda dicho 1 Lib. XIV, caps. 111 y IV 1, sin dárseles nada por tenerlas grandes y lustrosas, 

ponían tanto cuidado en labrar y adornar los sepulcros en que se habrían de enterrar, como 

si en eso sólo estuviera toda su felicidad" (Cobo, 11653, Lib. XIV cap. XVIII! 1964 11, 271 -

272). 

El Licenciado Polo de Ondegardo enfatiza sobre el tipo de celebración que se 

realiza con los muertos presentes, este tipo de práctica es conocida como 

desenterramiento de sus difuntos señala: 

"es cosa común entre indios desenterrar secretamente los difvntos5 de las iglesias, 

o ciminterios6
, para enterrarlos en las Huacas, o cerros, o pampas, o en sepulturas antiguas, 

o en su casa, o en la del mesmo7 defvnto, para dalles de comer y beber en sus tiempos. Y 

3Parescer, Palabra empleada por Hernando Santilla en su cromca "relación del origen, 
descendencia política y gobierno de los incas" ... (1563), publicado en 1968. 
4 Tenianlos, palabra empleada del relato del Padre Bernabé Cobo en su crónica "Historia del 
nuevo Mundo" (1653) nueva publicación en 1964. 
5 Difvntos ( ·) 
6 Ciminterios( ·) 
7 Mesmo(·) 
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entonces beven8 ellos, y bay/an9 y cantan juntando sus deudos y allegados para esto" (Polo, 

11562? 1 191Gb: 194). 

Fray Martín M u rúa también describe un hecho similar, anotando actos idénticos: 

"Aun en los principios que se iba plantando la fe y la religión Christiana10 entre 

ellos, aunque traían los difuntos a enterrar en las iglesias y cementerios, después de noche 

volvían y los desenterraban secretamente, sin que llegase a noticia de sus curas, y los 

llevaban a sus Huacas, o a los cerros y pampas donde estaban sus antepasados y en las 

sepulturas antiguas, o en las casas de los difuntos, y allí los guardaban para darles a su 

tiempo de comer y beber; entonces, haciendo juntas de sus parientes y amigos, bailaban y 

danzaban con gran fiesta y borrachera" (M u rúa, 11613, lib. 11, cap. XXV 1 1987: 416). 

las crónicas relatadas líneas arriba, muestran una clara admiración de cronistas 

Españoles hacia la cosmovisión al momento de practicar un acto funerario en el mundo 

andino. Queda claro mencionar que los personajes Españoles, si bien, escribieron estos 

relatos al momento del contacto con sociedades que practicaban sus propias tradiciones en 

tiempos de los Incas, ellos escribieron y describieron sus crónicas con sus propios criterios 

occidentales, algunas veces alterándolos según sus propias creencias cristianas. las 

palabras "resurrección", "fe", "alma", "sepulcros", ''iglesia", entre otros, son referencia de 

una nueva cultura diferente a la Andina. las tradiciones indígenas no fueron muy bien 

acogidas por los Occidentales Europeos. Para ellos dichas actividades Andinas eran 

profanas y peligrosas para su religión, así que escribieron sus anécdotas siguiendo su propia 

idea evangelizadora. Un ejemplo claro de los relatos descritos en el Padre Cobo, aludiendo 

que en el siglo XVI lo generalizado en Occidente era enterrarse dentro de las iglesias, 

costumbre que fuera traspasada a las Indias, aunque no con buena acogida entre los 

indígenas (Gil 2002: 68). 

Sin hacer literatura de estos relatos, se puede dar un acercamiento al tipo de 

cosmovisión Andina en cuanto a sus propias prácticas funerarias. Alegando criterios de 

festines, tratamientos mortuorios, lugar de enterramientos y las creencias de la vida 

8 Beven(·} 
(-} palabras pertenecen al mismo autor (Bernabé Cobo}. 
9 Baylan, palabra empleada por Polo en su crónica "instrucción contra las ceremonias y ritos 
que usan los indios, conforme al tiempo de su infidelidad" 11562?, nueva publicación en 1916. 
1° Christiana, palabra empleada por Murúa en "Historia general del Perú /del origen y 
genealogía real de los reyes Incas" ... ! escrito en 1613, nueva publicación en 1987. 
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después de la muerte. Lo que no queda claro es la definición correcta que se le puede hacer 

a este tipo de acciones. 

Para Gil García (2002) define a la religión Andina como un "Animismo", es decir la 

presencia del alma o principio vital del alma, inmortal en cada individuo, así como en 

animales, plantas, montañas, astros y fenómenos atmosféricos y de la misma naturaleza. 

(Gil op cit: 66) 

Resulta enigmático conocer o recrear sobre las practicas rituales y funerarias en 

el mundo andino, mucho menos acercarnos al tipo de celebración que se dio en 

determinadas circunstancias de enterramiento, pero algo que nos queda claro es que las 

sociedades andinas han demostrado su capacidad organizativa a lo largo de toda su 

existencia, conmemorando fechas y momentos importantes, donde la muerte ha sido un 

motivo particular de primera categoría para demostrar sus tradiciones socios culturales que 

practicaban. Enterrar a un individuo era símbolo de memoria y unificación social, desatando 

una gama de códigos inadvertidos, no visibles y visibles que hacían que los lazos de sociales 

se establezcan, fortaleciendo aún más su organización. 

Los datos históricos descritos nos dan una referencia de celebridad y creencias 

antes temas ligados a la muerte, el tratar a un deudo como se debe (ser social) y con ello le 

acompañe una conmemoración ritual, hablaría de una sociedad unificada y organizada. La 

consideración del"anima" como componente conciliador entre el mundo de los muertos y 

de los vivos podría ser una aproximación clara para entender el tipo de ideología andina. 
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CAPÍTULOS 

EL RITUAL EN LOS CONTEXTOS FUNERARIOS 

Los ritos siempre han sido manifestaciones emotivas en diferentes momentos o 

situaciones, ya sean importantes o no, por parte de una sociedad o cultura. La necesidad de 

expresar sus creencias. ideológicas mediante un acto. significativo y simbólico ha hecho que 

el rito sea un medio para entender las creencias de un conjunto de personas que 

conforman una sociedad. los rituales pueden ser diversos según el tipo de celebración que 

una sociedad dispone. El ritual es un medio votivo de característica física y visual, realizado 

por personas conformantes de una sociedad determinada, donde el valor significante que 

está oculto, que no es visible, se manifiesta por medio de una ceremonia. Los rituales, están 

determinados según los temas y razones que acontezcan, por ejemplo, rituales 

arquitectónicos, paganos, de adoración a sus dioses, funerarios, entre otros, van a 

responder una creencia ideológica, donde los miembros que conforman una sociedad, será 

los principales reproductores de estas manifestaciones sociales. 

Por lo ya dicho, entendemos que el rito al ser un aspecto social, determinará el 

comportamiento de personas, dentro de un ámbito macro; pero lo que interesa, es 

entender que significado representa una acto ritual, dentro de un componente funerario, 

pues desde este punto de vista, el rito .forma parte de las prácticas funerarias, las cuales -se 

manifestarán en comportamientos ideológicos por medio de "símbolos sociales". 

Los rituales funerarios se conciben como prácticas socio - culturales, 

específicamente de la especie humana, relativas a la muerte de alguien y a las actividades 

funerarias, que de ella se derivan tales como velorios, rezos, entierros, cremaciones, 

momificaciones, edificaciones de tumbas y sacrificios humanos, entro otros. Pero sea cual 

sea la opción funeraria que se practique, este acto está caracterizado por un elaborado 

código de símbolos sobre la base del cual se construye la realidad social, producto de una 

cultura sincrética (Torres 2006: 109). 

Delci Torres argumenta que el lenguaje tiene mucho que ver, pues está presente 

en la celebración de este tipo de rituales, pues es gracias al lenguaje. es que el hombre 

aprende las cosas para construir su universo de sentido con leyes, habitas y costumbres con 

arreglo, a lo cual se posesiona no solo de los asible, sino también lo invisible, de lo que 

existe en naturaleza, pero que no es susceptible, a menos que se use la palabra para ser 

percibido (Torres 2006: 110). La autora argumenta que bajo esta premisa, el lenguaje no 
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solo supone un sistema de signos altamente elaborados, sino que reviste un hecho social, 

aludiendo que con esta perspectiva se puede intentar hacer una descripción total de las 

prácticas mortuorias 

Si bien, las practicas funerarias se manifestaran través de entierros, 

inhumaciones, cremaciones o simplemente de la disposición sumaria de los cuerpos, no 

suelen ser procesos casuales ni carentes de orden, si no, por el contrario, son generalmente 

actividades rituales y estandarizadas que involucran decisiones, una serie de pasos previos 

y posteriores al entierro, y por supuesto al entierro mismo {Castillo 2000: 2). 

La práctica funeraria es también vista como un rito de paso, donde se reconoce 

socialmente la nueva condición del desaparecido (Bioch y Parry 1982: 4-5). Es así que la 

muerte despertara en el individuo y en el grupo mismo una suma de pensamientos y 

fantasías colectivas,. las cuales se convertirán en creencias propias de la comunidad. y estas 

se verán expresadas en sus ritos funerarios. Michel Vovelle (1990) describe que los rituales 

o ritos funerarios son una especia de dialogo entre los vivos y los muertos (ibíd.:128-130). 

Así, los restos mortuorios pasaran a ser tratados como símbolos sagrados y los ritos 

funerarios van ser representados por medio de sentimientos (Brown 1964: 117). 

5.1. El ritual funerario como unificador social 

Los ritos funerarios es un tema que viene siendo objeto de estudio desde muchas 

décadas atrás, tomando como referencia a grupos, clanes, familias o sociedades pasadas. El 

antecedente tal vez más antiguo lo señala E. Morín para el Neanderthal. 

El investigador explica que las tumbas de mayor antigüedad corresponden al 

hombre de Neanderthal; argumentando que el acto de sepultar a los nuestros no indica 

solo el procedimiento que consiste en cubrir el cadáver para proteger al grupo de la 

-descomposición, si no que señala una actitud ritual, pues en ocasiones el muerto -es 

colocado en posición fetal, a veces acostado sobre un lecho de flores, en otros casos se 

encuentran cubiertos por una capa de ocre, y en algunos casos se han encontrado cubiertos 

o protegidos por un cúmulo de piedras y ofrendas en forma de alimentos y armas. Para 

Morín estas características son ofrecimientos funerarios que aparecen en algunos casos 

agregados a ajuares que visten y adornan al difunto (Morín 1992: 113) 

Morín argumenta que las sepulturas y rituales mortuorios testimonian la irrupción 

de la conciencia de la muerte en la comunidad humana, así como también una serie de 
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transformaciones antropológicas que permitieron y provocaron dicha irrupción (Morín op. 

Cit). 

El ritual funerario al ser un comportamiento netamente humano, será entendido 

como el procedimiento pre, mediante y posterior al enterramiento, pues el hombre al 

tomar conciencia de un acto fúnebre pondrá en uso todas las técnicas posibles que rijan en 

una determinada sociedad en el cual él es parte. Así la preparación de una tumba, la 

preparación del individuo, la fabricación de envoltorios, el lugar donde se entierre, el acto 

solemne (ceremonia) y las manifestaciones emocionales que ocurran mediante y después 

del entierro, serán expresados mediante un acto ritual. 

Pero todo los actos rituales no son iguales, pues estos cambian según el lugar, la 

época y las situaciones en el que este presentado el difunto. Dentro de una sociedad 

inclusive, el trato a sus difuntos no son exactamente iguales, pues aspectos como la edad, 

la clase social, el tipo de vida, y las actividades que hizo en vida, determinaran el tipo de rito 

que se practicara. 

Jeffrey Quilter en el sitio de la Paloma {1989), el autor argumenta que en 

sociedades de agricultores seminómadas, la posición social, edad y sexo determinan los 

ritos y el tratamiento funerario; Por otro lado, en grupos de agricultores sedentarios las 

formas de enterramiento son. determinadas por las cond.iciones. de la. muerte,. la posición y 

la afiliación social (Quilter 1989:44}. Para Quilter, las condiciones de la muerte de un 

individuo y su condición social, son factores importantes que se ven afectados en el modo 

de enterramiento. la muerte trágica o inesperada no es un factor determinante de las 

prácticas funerarias (Quilter ibíd.: 59-63). Pero como mencionamos párrafos anteriores, la 

teoría antropológica determinada por la condición social en vida, no siempre se va a 

manifestar en un entierro o tumba. 

Mencionada la postura de ritual funerario, entendido como una actividad 

ceremonial visible que conlleva a exponer un mundo de creencias dadas por una sociedad, 

este sería el verdadero agente que unifique a un grupo social. Si bien el rito se muestra 

como un medio para entender aspecto sociales de una comunidad, usado como el 

intermediario para plasmar un acto simbólico, que es lo que produce una unificación social 

expresada mediante el rito. lo que nos hace preguntarnos entonces ¿cómo es que se 

manifiesta la .unificación de un grupo de personas de una sociedad mediante el rito 

funerario? 
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Brown hace un estudio sobre el simbolismo de los sentimientos y las costumbres 

funerarias, en una Isla en Asia, llamada islas Andamán, donde el autor desarrolla su teoría 

de la sociedad, en la expresión ritual de los sentimientos, donde afirma que el llanto 

manifestado por los pobladores de esta pequeña isla es un símbolo no solo de tristeza, si no 

de lasos sociales. Donde este sentimiento no es de índole negativo de tristeza y pérdida, 

sino una emoción positiva de vinculación social. Brown, según su teoría de la sociedad, 

denomina a las emociones dentro de una propuesta ritual, argumentando que el llanto 

ritual: 

"An expression of this fee/ing dora union people, which is very important in a 

domestic life" (Radcliffe~Brown,-1964: 240)11
• 

En otras palabras, el objetivo del rito es afirmar la existencia de un vínculo social 

entre dos o más personas. Según el autor referido, las costumbres ceremoniales son los 

medios por los cuales la sociedad actúa sobre sus miembros individuales y mantiene viva en 

sus mentes un sistema seguro de sentimientos. Si la ceremonia de esos sentimientos no 

existiera, la organización social en su forma actual no podría existir (ibíd.) 

Brown insiste que los participantes que estén involucrados con este rito hará que 

se fortalezcan los sentimientos positivos que tienen los deudos y crearan sentimientos que 

antes estaban ausente (ibíd.) 

En algunas sociedades , los cultos a los muertos reflejan el miedo a que los 

difuntos regresen y por ello, la muerte se percibe también como un periodo de peligro en 

donde el alma. es potencialmente malévola y socialmente incontrolable (Bioch y Parry 

1982:4). Mediante el rito funerario y los cultos posteriores se busca que los muertos 

queden quietos y tranquilos; de allí la importancia de las ofrendas para "mantenerlos 

contentos" (Villa 1993: 58). En este caso el deudo dejara de estar en un estado peligroso o 

atormentante y por el contrario se convertirá en algo importante y transcendental para el 

grupo, transformando al muerto en un "ancestro." 

El culto al ancestro o al antepasado, en suma, infundirá coherencia en el mundo 

de los vivos, tanto en los actores sociales como en su discurso; asegurando el Philum social 

11 "una expresión de este sentimiento dará unión a las personas, que es de mucha 

importancia en una vida doméstica" (Radcliffe-Brown, 1964: 240). 
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estrechamente relacionado con las filiaciones de parentesco (Thomas 1993:617). Visto de 

esta manera los muertos pasaran a ser protectores del grupo, donde se realizaran 

actividades rituales en su nombre en que los cuerpos pasaran a ser tratados como objetos 

sagrados. 

Estos aspectos pudieron cambiar la forma de vida de los habitantes, pues esto 

reflejaría un conjunto de paradigmas y creencias, donde los pobladores o grupo de 

personas manifiestas sus creencias mediante símbolos sociales creando una identidad 

propia al momento de tratar a sus muertos, por ello, está el establecimiento de un espacio 

destinado o propicio para el reposo de los muertos. Así, las tumbas, cementerios, chullpas, 

cuevas y otros, más los objetos que acompañaban a los individuos, eran características 

propias de un sociedad en cómo tratar y enterrar a sus difuntos. 

la arqueología no estudia directamente temas como la muerte y los rituales, ya 

sean funerarios o no, estas características no son observables en el contexto arqueológico. 

Para los investigadores de esta rama, solo se restringen a la tumba o entierro en sí, 

asociando cada componente visible que acompañe al individuo depositado. la teoría 

antropológica demuestra que se puede dar una aproximación para entender estos agentes 

socio culturales, mediante propuestas etnográficas e históricas. Nunca sabremos 

definitivamente que se esconde detrás de una tumba o si los individuos depositados 

demostrarían su rol social en vida, lo que si se tiene claro, es que hay un énfasis dada por 

una sociedad al momento de sepultar a sus muertos. 

la teoría antropológica afirma que el tratamiento funerario estará reflejado según 

el tipo y la forma del enterramiento, determinado por factores económicos y sociales; esto 

se verá reflejado en el costo de trabajo que los deudos realicen al preparar la tumba que 

acogerá al deudo. Según Binford y Saxe esta es la mejor manera de entender el 

comportamiento social de un vivo al morir y realizarle una práctica funeraria. Es decir se 

marcara el entierro de un individuo según la condición social que tuvo en vida. Como se 

mencionó párrafos anteriores, esta perspectiva no parece ser la mejor manera de entender 

el mundo funerario, pues como mencionara Ucko la cantidad y la calidad de las 

asociaciones funerarias no corresponde con la posición o .riqueza que tuvieron los 

individuos en vida (Ucko 1969). Mucho menos se puede aplicar la teoría de Binford a una 

sociedad igualitaria en transición a una más jerarquizada, como la de Pampas Gramalote, 

pues esta aldea de pescadores recién estaba institucionalizando un complejo sistema de 

creencias sociales e ideológicas, donde el tema de la muerte no era ajeno. Como se ha 
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detallado, toda sociedad lamenta un perdida y manifiesta emociones que no escapan a una 

realidad social. Claro está que la sociedad de Gramalote ante la muerte creó un conjunto de 

agentes emocionales e ideológicos que corresponderían a su propio sistema de creencias. 

Estos se. manifestarían. mediante sus propios ritos funerarios, siguiendo un -sistema social 

amplio, donde todas las familias de la aldea eran participantes. 

Por lo ya mencionado, se han tomado aspecto teóricos simbólicos para explicar el 

campo funerarios registrado en el sitio de Pampas Gramalote, determinando aspectos 

sociales y culturales para entender la contexto funerario en sí, y la función que cumplieron 

los rituales dentro de la aldea de Gramalote, pues creemos que estos actos determinaron 

las condiciones sociales de Grama lote dentro de su sistema organizativo. 

En cuanto a las condiciones sociales, está claro que para esta época no hay una 

notoria diferenciación social, ya que no se han registrado entierros a lo largo de la costa 

norte, que ayuden a proponer que hubo un señor supremo o un líder importante en los 

sitios del Periodo Inicial Temprano como Pampas Gramalote. Esto sucede, debido a que aún 

estas sociedades están complejizándose y no llegan a ser un estado dominado por un poder 

corporativo, con aspectos políticos, ideológicos y económicos marcados. Bajo esta 

perspectiva estaríamos ante un complejo sistema de organización social comunitaria 

basados en lazos de parentesco, donde los rituales funerarios serian una característica 

ceremonial de carácter emotivo para unificar a-la sociedad. 
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CAPÍTUL06 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SITIO 

Los primeros indicios de reconocimiento del sitio de Pampas Gramalote fueron 

realizados en el año de 1973 por Charles M. Hastings dentro de los trabajos del proyecto 

Chan Chan- Valle de Moche dirigidos por Michael Moseley y Carol Mackey. (Pozorski y 

Pozorski 1979). 

El sitio fue excavado por primeras vez por S. Pozorski y Donald Weaver entre los 

años 1973 y 1974 (Pozorski y Pozorki 1979: 414; Briceño y Billamn 2008: 178; Prieto 2010:4-

-5), pero es S. Pozorski la que realiza la mayor parte de las excavaciones como parte de su 

tesis doctoral (Briceño y Billamn 2008: 178). Es por eso que excava un total de 23 cortes 

estratigráficos en todo el sitio, los cuales solamente dos fueron controlados, el corte 1 y el 

corte 2, donde el corte 2 fue utilizado, ya que el corte 1 presento fallas metodológicas 

(Pozorki 1976:46). 

En el corte estratigráfico 2 y a una profundidad de 1.66 m, en el estrato más 

temprano de la ocupación, se registró el entierro del individuo de sexo masculino de 30 -45 

años, colocado en un pozo con una posición flexionada, teniendo como ofrendas varios 

objetos, como un espejo de antracita finamente pulido y cubierto con una capa de 

pigmento rojo, esteras y tejidos (Pozorski y Pozorski 1979:417). Un total de tres entierros 

fueron registrados por S. Pozorski, los tres estaban en fosas irregulares. Dos de los entierros 

eran primarios y el tercero era secundario. Los dos entierros primarios estaban flexionados 

y fueron envueltos en textil y totora (Zoubek 1997: 331). 

Pozorski y Pozorski (1979a) han enfatizado la relación de Pampas Gramalote con 

el complejo arqueológico de Caballo Muerto, específicamente con lo que denominan 

"Grupo 1" o montículos más tempranos del complejo (Huaca Cortada, Huaca Herederos 

Grande y Herederos Chica) (Pozorski 1983). Estos son un conjunto de pirámides 

monumentales del Periodo Inicial. ubicadas_ en_la margen derecha del valle de Moche a 21 

km, al suroeste del sitio de Pampas Gramalote. Según los investigadores, los habitantes de 

Pampas Gramalote proveyeron de recursos marinos a estos centros públicos ceremoniales, 

los cuales en intercambio con los pobladores locales de Caballo Muerto obtenían productos 

agrícolas, es decir fueron parte una complementariedad económica ( Pozorski y Pozorki 

1979a: 429-430). 
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De las excavaciones realizadas en el sitio, también se han registrado implementos 

de pesca (pesas de piedra, anzuelos de hueso y fragmentos de redes de algodón. 

Con relación a las excavaciones realizas por S. Pozorski en el sector este del sitio o 

segunda concentración, específicamente en la estructura principal o conjunto 

arquitectónico de carácter público, lamentablemente no se ha publicado la descripción de 

los elementos que se encontraron al interior de las estructuras y materiales asociados. lo 

único que se ha podido determinar, es que estas estructuras corresponden a una 

arquitectura de carácter pública y doméstica. Es en este sector donde se registraron dos 

entierros en muy malas condiciones. El primero se trató de un entierro secundario de un 

adulto de huesos largos y. vertebras envueltas en varias capas de tejido de algodón y 

colocados en un pozo de forma irregular de 40 centímetros de profundidad. El segundo 

entierro correspondió al de un infante, en posición flexionada y envuelto en tres capas de 

tejido de algodón, colocado en un pozo de 40 cm de profundidad. {Pozorski y Pozorski 

1979: 415, Zoubek 1997: 332). 

En 1987 y con el objetivo de obtener el Título de licenciado en Arqueología, 

-Petronila Velásquez realizo excavaciones en el -sitio. Sus -excavaciones constaron de -dos 

pequeñas subunidades {111 y IV) de 4 x 4 metros, pero a diferencia de los resultados 

registrados por S. Pozorski, Velásquez (1987} logra documentar pisos de barro asociados a 

contextos primarios como restos de sal sobre el piso, restos de alineaciones de quincha y 

desperdicios de recursos marinos como huesos de pescados y conchas de moluscos en los 

alrededores. El hallazgo de implementos de pesca, especialmente redes con mallas de 1.5 a 

4.5 cm. Le permitieron inferir que la pesca con redes estuvo orientada a la captura de peces 

medianos y relativamente grandes. Del mismo modo plantea que los pobladores de Pampas 

Grama lote tuvieron una marcada inclinación hacia las labores de marisquería al igual que lo 

propuesto anteriormente por Pozorski. {Velásquez 1987: 29,32-39; Pozorski 1976). 

Al describir el sitio de Pampas Gramalote, Velásquez (1987: 28), señala que la 

ocupación humana está 11 
••• compuesta por una serie de montículos naturales bajos ... " y 

donde ~~ ... actualmente se encuentran granjas y construcciones modernas ... ". llama también 

la atención sobre el color "gris oscuro" de la tierra que se debería " ... probablemente a la 

gran cantidad de fogones en el pasado_ pero que hoy sabemos se debió a la descomposición 

orgánica de los desechos consumidos y utilizados por los pobladores de este sitio en el 

pasado. 
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la Hipótesis principal de Velásquez es que "desde el Formativo Temprano, el mar 

contribuyo una importante fuente de recursos de los asentamientos costeños en el Valle de 

Moche, jugando un rol muy preponderante en la economía de subsistencia de los 

pobladores, en la que la dieta alimentaria se basaba principalmente en los recursos de 

origen marino y complementándose con productos vegetales comestibles con las zonas del 

interior del valle" (Velásquez 1987). 

El 200S el proyecto Arqueológico Cerro Oreja, dirigido por Brian Billman y Jesús 

Briceño realizo excavaciones de emergencia en el sitio (Briceño y Billman 2008). Como 

parte de estos trabajos se abrieron 3 unidades (Unidad 17C, 170 y 18A) de las cuales, solo 

se excavó. hasta la capa estéril la Unidad 18A ubicada a una profundidad de 1.40 metros 

(Briceño y Billman 2008: 181). En estas excavaciones se hallaron 7 pisos ocupacionales, 

evidencia de ocupación doméstica y dos tumbas (Op. cit). 

El objetivo principal de sus excavaciones fue para salvaguardar el sitio, pues este 

sufrió perturbaciones por la apertura de la avenida la Aviación así como por la instalación 

de una granja avícola en el terreno del sitio. los entierros registrados presentan casi las 

mismas características que los tres entierros registrados por S. Pozorski (Pozorski 1976: 47; 

Pozorski 1979:41S). Pero a diferencia de los .entierros registrados por S. Pozorski, los 

registrados por Briceño y Billman no presentaron ofrendas como antracita y pigmento rojo. 

Desde el 2010, Gabriel Prieto como parte de sus investigaciones para obtener el 

grado de doctorado en arqueología en la universidad de Vale, viene realizando 

excavaciones con el objetivo de entender la dinámica social y la historia ocupacional del 

sitio. Prieto inicio sus excavaciones con -la limpieza del perfil oeste del sitio (60 metros 

lineales divididos en segmentos de 10 metros), a partir del cual se ubicaron dos unidades de 

excavación. Así mismo, se planteó determinar la distribución, organización y naturaleza de 

las estructuras arquitectónicas observadas en el perfil oeste del sitio (Prieto 2011). 

En sus conclusiones preliminares, Prieto confirma que el sitio no es únicamente 

un depósito de rellenos, sino que presenta elementos arquitectónicos en diferentes niveles 

estratigráficos, lo que contradice las argumentaciones de S. Pozorski y T. Pozorski, quienes 

afirman que,el sitio de Pampas Gramalote presentaba solamente una ocupación de rellenos 

de basura y pocos elementos arquitectónicos. (Pozorski y Pozorski 1979: 41S). Así, Prieto ha 

logrado determinar que Pampas Gramalote es una aldea de pescadores en la cual se 

ubicaron viviendas, áreas libres de construcción y zonas de desechos seleccionados. El sitio 

presenta 3 fases ocupacionales, las cueles se identificaron por la presencia de pisos de 
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barro. Los elementos arquitectónicos disponibles, nos permiten identificar un cambio en el 

patrón arquitectónico entre ambos momentos: para la fase más temprana, los muros 

estuvieron orientados a 40 grados al Este del norte magnético, mientras que en la fase más 

tardía, los muro estuvieron orientados perfectamente con el norte magnético. La dieta de 

los pobladores de Pampas Gramalote .estuvo básicamente compuesta por carne de 

pescados cartilaginosos, seguidos de carne de aves. Del mismo modo el consumo de 

crustáceos y posteriormente moluscos y algas, complementaron la dieta de estos 

pobladores tempranos. (Prieto 2011: 98). Con respecto a los entierros, Prieto en sus 

excavaciones logra registrar 6 tumbas en sus dos unidades de excavación, donde 5 habían 

sido colocadas de forma flexionada y uno de cubito dorsal. Algo característico de los 

entierros de Pampas Gramalote es la construcción de círculos de piedra dentro de los 

cuales se ubicó a Jos individuos. Ninguno de los entierros presenta ofrendas de cerámica, 

pero si se registran ofrendas relacionadas con el mar, ya que todas presentan de almejas, 

choro zapato y cangrejos. (Prieto 2011: 83). 

En el2011,. en su segunda temporada de investigación, Prieto excava nuevamente 

el sitio, ampliando sus dos unidades de excavación y agregando 2 unidades de excavación, 

{UIII y UIV), la unidad 111 constó de la realización de pequeños cateas, en una distancia de 

10 metros, orientada de oeste a este en el sitio. Así, las Unidades 1 y 11 resultaron ser áreas 

domesticas con viviendas, áreas comunes, corredores, áreas de producción de alimentos, 

áreas de almacenamiento, pequeñas plataformas bajas, etc. La unidad U IV, fue excavada al 

este del sitio, es en esta unidad donde se registró el edificio de carácter público hallado en 

los 70s por el Proyecto Chan Chan valle de Moche y que se creía destruido. Dentro y fuera 

de este espacio público se registraron varios entierros, lo cual nos ayudó a ampliar la 

muestra en cuanto a los entierros. En resumen, un total de 33 entierros se registraron en la 

temporada de excavación 2011, lo cual aumento la muestra significativamente. Bajo esta 

perspectiva, la muestra de Pampas Gramalote es la más numerosa existente en la 

actualidad para el Periodo Inicial en el Valle de Moche, Viru, Chicama y Jequetepeque. 

Este mismo estudiantes de pre grado realizaron practicas pre profesionales en el 

sitio de Gramalote conformado por {Baldeos, Jhon; Cáceres, Pedro; Lezama, Roy; Monzón, 

Elvis; Risco, Lorenzo y Watanave, Aldo), todos ellos parte de la Universidad Nacional de 

Trujillo, formando parte del plan de investigación de Pampas Gramalote, dirigido por Prieto. 

El objeto de estudio estuvo enmarcado en la cerámica, registrando en grande cantidades, 

es por eso que se realizó una tipología de formas, observando cambios tecnológicos, 

morfológicos y decorativos, por medio de esta; se observó gran presencia de cerámica 
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doméstica; y en menor grado cerámica fina de uso ceremonial de estilo Guañape temprano 

y medio, concluyendo que los pobladores, producían algunas formas de cerámica en ,el 

sitio, en especial las de índole domesticas (ollas, cuencos y cantaros); y las vasijas de mejor 

acabado (botellas) posiblemente se estén trayendo de otras partes del valle, del sitio 

Caballo Muerto, interactuando entre sí. 
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CAPÍTUL07 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

7.1 Trabajo de campo 

Este trabajo metodológico fue realizado bajo las condiciones del Proyecto 

Arqueológico "Pampas Gramalote", durante los meses de Junio y Diciembre, exactamente 

del 6 de Junio hasta el 23 de Diciembre del 2011. En este capítulo se tomara como 

referencia la cuadriculación, la excavación y el registro, tanto de campo como de los 

entierros de las 4 unidades que se intervinieron (Fig. 8) 

las unidades se establecieron por coordenadas UTM, aprovechando rasgos 

arquitectónicos y excavaciones anteriores. Todas las unidades se dirigieron hacia el norte 

magnético, estas una vez establecidas de sub dividieron en área más pequeñas, (ejemplo: 

Ul - A3-4; UIV- A2-3). Cada unidad conto con un punto referencial (DATUM) para tener un 

control planímetrico de las excavaciones. 

El dibujo grafico fue hecho en escalas, 1/20 para las unidades y áreas, 1/10 para 

los perfiles estratigráficos y arquitectónicos; y 1/5 para los entierros. Del mismo modo de 

hizo un registro fotográfico con una cámara digital, tomando fotos amplias y en detalle para 

un mejor registro. 

7.1.1 Cuadriculación. 

Se realizó con la delimitación de las áreas a intervenir, ubicando unidades 

máximas de 16 m x 16 m, y mínimas de 2 m x 2 m, definiendo contextos arquitectónicos 

amplios, teniendo una mejor visualización del paisaje contextua! arqueológico. 

7.1.2 Las excavaciones 

Durante estos 5 meses se retomaron los trabajos en las unidades 1 y 11, 

profundizando y ampliando nuevas áreas de excavación, estas unidades se ubicaron al 

oeste del sitio, colindando con la carretera principal Av.. Aviación de Huanchaquito;_ luego 

en los meses de agosto hasta diciembre se abrieron las unidades 111 y IV. Pero hay que hacer 

una salvedad, ya la Ulll consto de 10 cateas de 1 m x 1 m, más no fueron áreas amplias de 

excavación (Fig. 7) 
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Los trabajos se realizaron manualmente, para ello fue necesaria y continua 

supervisión tanto de los asistentes de campo como del arqueólogo director. La metodología 

de excavación se realizó por niveles culturales de deposición, registrándose cada elemento 

tridimensionalmente y con relación a las capas o superficies culturales. Unas ves registradas 

la capa, se realizó el registro gráfico y fotográfico de cada área intervenida (Fig. 9). 
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Fig. 7 ubicación de las unidades 1 y 11 en el perfil Oeste, zona que colinda con la Av. Aviación. Imagen cortesía del PAPG. 
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1.1.2~1 Unidades de excavación 

las unidades intervenidas en la temporada 2010, fueron las Ul y Ull, donde Prieto 

hace una conclusión preliminar, deduciendo que estas dos unidades tenían componentes 

domésticos, siendo viviendas que incluían rasgos funcionales (fogones, depósitos de 

almacenamiento, pozos de ofrenda y entierros). En la temporada 2011 Prieto y 

acompañantes ampliaron estas dos unidades domésticas, enfatizando lo planteado. Con la 

decisión del PAPG se decide abrir 2 unidades más, Ulll y UIV, pero fue la UIV donde se 

obtuvo mayor evidencia arquitectónica, lo que Prieto adjudico como una zona de carácter 

público realizando actividades multifuncionales. 

Se ha logrado establecer tres fases de ocupación en el sitio PG, con fechados 

carbónicos calibrados, la fase 1 es la más temprana con ·1550 - 1450 a.C., la fase 2 es el 

momento de mayor ocupación y mayor extensión con 1450- 1350 a.C., finalmente la fase 3 

es la más tardía y empieza el abandono del sector doméstico, ubicado en el oeste del sitio, 

y comienza una mayor concentración de actividades rituales en el sector este del sitio, con 

un área de arquitectura publica, esta fase esta calibrada entre 1350 a 1250 a.C. (Prieto 

2014), (ver Fig. 211). 

UNIDAD! 

Se ubica en el sector Oeste del sitio, colindando con la Av. Aviación. la unidad 

abarca 7 áreas excavadas, Al, A2, A3 y A4 .intervenidas en el 2010 y AS - 7 intervenidas el 

2011. Se registraron 6 capas o niveles culturales. los pisos eran de color amarillo de 

consistencia compacta, sobre ellos re registro abundante material cultural, como 

fragmentos de cerámica (en su mayoría burda), huesos de ave, huesos de pescado, restos 

malacológicos, entre otros. los rellenos estaban conformados por tierra oscura de 

consistencia suelta, en ellos se observó grandes proporciones de basura, prinCipalmente de 

restos malacológicos y fragmentos de cerámica. las áreas se excavaron en conjunto, lo que 

permitió definir un denso patrón arquitectónico de viviendas construidas con piedra y 

mortero de barro (Fig. 9). Dentro de estas viviendas domesticas se registraron 11 entierros, 

los cuales presentaban ofrendas ligadas al entorno marino. No se registró ninguna vasija de 

cerámica asociado a los cuerpos, solo algunos tiestos de cerámica (Prieto 2011) (Fig. 10). 
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Fig. 9 Vista SE- NW de planta de/a Unidad 1, capa 4, ocupación más temprana del sitio. Foto cortesía del 
PAPG 
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Fig. 10a. Ubicación de los entierros registrados dentro de las viviendas domésticas. Ut-Al-2-4-CAPA 4, 

temporada 2010. Plano cortesfa del PAPG. 
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Fig. 10b detalle de un entierro registrado dentro de una vivienda, se observa ofrendas de índole marina que 
acompañan al cuerpo depositado.Ut-A3-CAPA 4- T-101. Plano y foto cortesía del PAPG. 

UNIDAD 11 

Se ubica al sector oeste del sitio, a unos 10 m hacia al sur de la unidad l. la unidad 

abarca 7 áreas excavadas, Al y A2 intervenidas en el 2010; y A3 - A7 intervenidas en el 

2011. Se logró registrar 4 capas, cada uno con su respectivo relleno cultural. los pisos eran 

de color amarillo de consistencia compacta, donde se registró material cultural como restos 

malacológicos, ictiológicos, macro botánicos, fragmentos de cerámica, líticos, textiles, 

huesos de mamífero, de aves y pescado; además de instrumentos de pesca y objetos 

suntuarios (Prieto 2011). la excavación se realizó en conjunto, lo que permitió definir mejor 

el patrón arquitectónico de viviendas, patios, corredores, depósitos y áreas productivas, 

construidas de piedra y mortero de barro (Fig. 11). Estas áreas productivas correspondes a 

zonas destinadas a la producción, consumo y desecho de alimentos, dándole una función 

netamente doméstica. Dentro de ellas se han registrado 14 entierros de índole doméstica. 

Es en esta zona donde se logró registrar el cateo realizado por el Proyecto Chan- Chan valle 

de Moche en 1973 por S. Pozorski. El cateo media 1 m x lm y también de limpio y definió el 

cateo realizado por el Proyecto Arqueológico Cerro Oreja, dirigido por Brian Billamn y Jesús 

Briseño en el 2005. El cateo media 2.5 m x 2.5 m (Fig. 12). Se registraron contextos 

funerarios dentro de las viviendas, estos tenían las mismas características de los registrados 

en la Unidad 1 (Fig. 13) 
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Fig. 11a Vista de S- N, Unidad 11, capa 4. Ocupación mós tardfa del sitio. Foto cortesía del PAPG . 

.,..-----.-. ------ -::;p ~ 

Fig. 11 b Vista general de fas óreas 1-6, capa 4, Unidad JI. Foto cortesía PAPG. 
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Fig. 12a. Vista de una de/as casas, se observa la 
distrubución de los ambientes. 
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Fig. 12b Plano general de la capa 2, órea 7, Uf/. Se 
observan la distribución de las ambientes dentro 
viviendas domésticas. Plano cortesía del PAPG. 
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Fig. 13 detalle de una tumba registrada dentro de una vivienda, se observa la posición del niño depositado en el 
relleno de capa. Imagen y foto cortesía del PAPG. 
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UNIDAD 111 

Se Ubica entre la Unidad 1 y 11 (sector oeste) y la unidad IV (sector este) (ver Fig. 7). 

Esta unidad consto en la realización de 12 cateos de 1 mx 1m, separados por 10 m de 

distancia (Fig. 14 y 15}. Estos estaban separados linealmente, con el objetivo de medir la 

intensidad de la ocupación en este sector del sitio. lamentablemente no se logró registrar 

gran densidad ocupacional, ya que la zona había sido afectada en varias ocasiones, por la 

construcción de galpones y corrales, aplanando y nivelando, destruyendo gran parte de la 

ocupación arqueológica (Prieto 2014: 4}. Los cateos realizados no brindaron mucha 

información, por el mismo espacio alterado. La profundidad máxima de los cateos fue de 30 

a 40 cm, ya que en la mayoría de los casos el suelo estéril se encontraba muy próximo. 

Prieto propone que los estratos arqueológicos están enterrados, varios metros debajo de 

sedimentos naturales modernos y escorrentías a los largo de los siglos, lo que sería bueno 

efectuar una excavación profunda, para recuperar los restos arqueológicos (lbíd.). 

-_., 
..... 

Fig. 14 Vista de planta del cateo 1 y cateo 9 de la unidad 11/. Se observa restos culturales afectados por pisos modernos. 
Fotos cortesía del PAPG. 
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Fig. 15 Vista de los trabajos de excavación de los cateas 
de 1m x 1m en la unidad 111, sector este. Foto cortesía 

deiPAPG. 

Fig. 16 Vista general de la capa2 del área 7. Esta se 
realizó para unir las unidades 1 y 11. Foto cortesía del 

PAPG. 

UNIDAD IV 

Se ubica al Noreste o Este de las unidades 1, 11 y 111 del sitio (ver Fig. 7). Esta zona 

se ubica al este del sitio de PG. Al igual que la unidad 111, esta parte del sitio ha sido afectado 

por las construcciones de granjas, dañando gran parte del terreno. los trabajos de 

excavación se realizaron en el 2011, excavando 17 áreas y una trinchera, registrando 4 

capas culturales, estas correspondían a pisos de ocupación. los pisos eran de color amarillo 

de consistencia compacta, sobre ellos se registró evidencia cultural, al igual que los rellenos 

(Fig. 17). En la zona se ha logrado registrar un Conjunto Arquitectónico Público, teniendo un 

patio y 11 ambientes arquitectónicos, hecho de piedras de playa unidas con mortero de 

barro, el mismo que registro Ch. Hastings y Sh. Pozorski en 1970, y Velázquez (1987). Con 

los trabajos de excavación realizadas en el 2011, se ha podido definir este mismo conjunto 

arquitectónico público con espacios y ambientes propicios, donde ser realizaban 

actividades ceremoniales - rituales. Dentro de dicho espacio arquitectónico se ha 

registrado S contextos funerarios, además se han registrado entierros alrededor de la 

arquitectura pública. Es claro que los ambientes del CAP se utilizaron para realizar 
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congregaciones públicas, además de ceremonias - rituales y como medio para enterrar a 

sus pobladores (Fig. 18). 

- .. ' 
_.¡.:~, 

Entierro 

-

-
Fig. lla Vista general de S- N de la Unidad IV: capa 2. Foto cortesía del PAPG. 
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PROYECTO AROUEOLOGICO 
PAMPAS GRAMALOTE 

Fig. 17 b Vista de planta de áreas excavadas en la unidad IV. Foto cortesía del PAPG. 
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Fig. 1Ba Plano general de los óreas excavadas en la unidad IV. Imagen cortesía del PAPG. 
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Fig. 18b Vista general de S a N de una de/as óreas públicas (Galpón} del conjunto arquitectónico, dentro de este 
espacio se registró 3 entierro de carócter ritual. Fotos cortesía del PAPG . 

.. .. 

Fig. 18c. Vista de las áreas públicas "Galpón" 
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Fig. 18d Detalle de una de las tumbas registradas en el Galpón del conjunto arquitectónico. Foto cortesía del PAPG. 

7 .1.2.2 Excavaciones de los entierros y el registro descriptivo 

los contextos funerarios fueron excavados siguiendo los estándares requeridos 

por el PAPG. Prieto registra en la temporada de excavación 2010, 6 entierros funerarios 

(Prieto 2011: 15); y en la temporada 2011 se ha logrado registrar 33 entierros (Prieto 

2014a), algunos de ellos eran entierros dobles. Los contextos funerarios fueron hallados 

dentro de estructuras arquitectónicas, sobre los pisos, dentro de rellenos arquitectónicos, 

dentro de rellenos de desmonte y en fosas, abiertas profesamente para depositar los 

cuerpos. Una vez definido el contexto funerario se procedió a separarlo de todo los trabajos 

de excavación en área, luego se definió la matriz, limpiando del terreno, haciendo un 

registro descriptivo y fotográfico del contexto original. El siguiente paso era excavar el 

entierro o tumba, siempre y cuando sea una fosa dentro del piso, en relleno arquitectónico 

o sobre piso; este se limpiaba cuidadosamente con herramientas propicias, de madera, 

brochas de 4 y 2 mm, badilejos de 2 mm, pinceles de 1 mm, recogedores pequeños, en 

algunos casos fue la necesario utilizar cuchillas y pinzas para retirar las sales adheridas a los 

huesos; todos los trabajos se realizaron en mínima intervención para no alterar el contexto 

original. Una vez definido el contexto funerario, se procedió a dibujarlo en escala 1/10 y 

1/5, tomando las alturas necesarias de cada parte del individuo, de los artefactos (en caso 

acompañen al individuo), del cráneo y de la pelvis principalmente, y por último la impronta 

dejada por el cuerpo enterrado (Fig. 19). Para el registro descriptivo se llenó una ficha 

adecuada designada por el proyecto para un mejor registro. A cada entierro se le asignó un 

orden correlativo, colocándole la letra (T) de tumba. (Ejemplo: T- 202) (Fig. 20) 

Una vez excavado y definido el entierro y cuerpo, se procedió con el 

levantamiento minucioso de los restos óseos, separando el cráneo y la pelvis 
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principalmente, luego las extremidades superiores como las costillas, las vértebras tanto 

cervicales y lumbares, los brazos {derecha e izquierda); y las extremidades inferiores, las 

piernas (derecha e izquierda), para luego colocarlos en papel seda, dándole un mejor 

mantenimiento y conservación a los huesos. Este procedimiento se efectúo a cada entierro 

registrado. Luego cada cuerpo fue trasladado al laboratorio del proyecto, ubicado en el 

pueblo de Huanchaco, a poca distancia de Gramalote. Una vez allí se continuó con la 

limpieza y registro técnico de los mismos. Cuando culmino la temporada de excavación, 

todos los entierros registrados en ambas temporadas (2010 y 2011) fueron sometidos a 

estudios de antropología física a cargo de Elsa Tomaste y Mellisa Lund. 

Fig. 19a Excavación de uno de los entierros registrados en la unidad IV. Foto cortesía del PAPG. 

Fig. 19b Detalle de una tumba excavada. En primer momento se define la matriz y luego se define 
al cuerpo depositado. Foto cortesía del PAPG. 
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Contexto funerario T-205 

Ubicación Capa 3; Área 5-6; Unidad 11 

Filiación cultural ·Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/ A 

·Edad neonato/infante 

Posición Decúbito dorsal. 

Orientación cabeza orientada al E. 

Tratamiento Posiblemente envuelto en textil. 

Observaciones El cuerpo esta articulado. la cabeza está orientada al E. los dientes son grandes 

en comparación con el tamaño del esqueleto, las epífisis de los huesos largos no 

están fusionadas al igual que el esternón. la posición del cuerpo es decúbito 

dorsal, las extremidades las tiene flexionadas hacia el pecho y las extremidades 

superiores de igual manera. Por la fuerte flexión de las extremidades se presume 

que pudo estar enfardelado, sin embargo no se logró registrar el textil por la alta 

concentración de sal que contribuyo a su degradación. Asociado al individuo se 

registró debajo de la mandíbula un diente de lobo de mar. El estado de 

conservación es pésimo. 

Asociaciones Fc.Ol Fragmentos de cerámica no diagnóstica hallada al cernir 

Op.Ol óseo de pescado hallado al cernir 

Ma.Ol Material malacológico hallado al cernir. 

OaOl Diente de lobo de mar encontrado debajo de mandíbula 

Otros 

Fig. 20 Ficha empleada por el proyecto para los entierros registrados en campo. Ficha cortesía del PAPG. 
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7.2 Trabajo de Gabinete 

Esta segunda etapa de investigación consistió en el análisis detallado de los 

entierros funerarios registrados en campo, detallando el lugar de procedencia, 

determinando la capa, el área y la unidad y sobre todo los trabajos de antropología física de 

los cuerpos. Para este trabajo hemos incluido los 6 entierros registrados en la temporada 

2010 y los 33 entierros de la temporada 2011, contando con un número de 39 entierros; 

con 43 cuerpos hallados, pues se ha registrado cuatro entierros dobles. los 2 entierros 

registrados por las excavaciones del P.A.C-C por Sh. Pozorski en el año 1973- 1974, y los 

dos entierros registrados por el P.A.C.O por Billman Y Briceño en el 2005 serán tomados 

referencialmente, tomando datos bibliografías de los contextos. 

7.2.1 Cuadro de los entierros. 

Se realizó un cuadro en el programa Microsoft Excel 2010, detallando cada 

entierro registrado en campo, desde los primeros entierros de la temporada 2010, hasta los 

registrados en la temporada 2011. Se ha tomado aspectos particulares de cada tumba para 

un mejor análisis de la muestra funeraria, como de los individuos. Con este cuadro, se ha 

logrado incluir los criterios descritos en el plan de tesis antes presentado (ver plan de tesis. 

Cap. 3.2.1). Para las tumbas tomamos: tumba, tipo de tumba, ubicación de la tumba, 

arquitectura y forma de la tumba. Para los individuos: posición del cuerpo, orientaCión del 

cuerpo, orientación del cráneo, mirada, sexo, edad. Con esto se ha logrado crear cantidades 

y porcentajes, los cuales nos han permitido caracterizar la muestra funeraria (Fig. 21). 

7 .2.2 Elaboración de Planos. 

Se realizó una vez terminado el trabajo de campo, donde se procedió a escanear 

los dibujos efectuados en papel milimetrado de las unidades 1, 11 y IV, para luego 

redibujarlos en el programa de Software Corel Draw S. los planos fueron hechos de manera 

individual de cada uno de los entierros e individuos registrados en Pampas Gramalote. Para 

la elaboración de dichos planos se tomaron detalles de ubicación, número de tumba, el 

nombre del proyecto y la temporada de excavación (Fig. 22). 
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7 .2.3 Análisis arquitectónico. 

Se ha identificado la procedencia de los individuos, la finalidad fue observar la 

función de cada entierro, juzgando la ubicación nespacial" de cada uno de ellos. Pampas 

Gramalote es una aldea de pescadores, donde la dinámica social en cuanto a su 

organización era netamente doméstica (preparación, consumo y desechos de alimentos), 

donde los pobladores cumplían funciones ligadas al mar, principalmente de extracción y 

pesca marina, pero también se ha demostrado producían sus propios alimentos 

practicando una agricultura desarrollada (Billman y Briceño 2005; y Prieto 2011) y a la 

ves los intercambiaban con otros sitios ubicados en el valle medio como Caballo Muerto 

(Pozorski y Pozorski 1979). En la temporada 2011 se ha logrado definir un conjunto 

arquitectónico público cumpliendo funciones domésticas y a la vez ceremoniales. la 

ubicación espacial de cada uno de los entierros determino la función dentro del sitio, ya 

que se han registrado entierros dentro de espacios domésticos y públicos. los entierros en 

espacios domésticos correspondería a una tradición que se viene observando desde el 

Precerámico medio y tardío; principalmente de sitios ubicados en los valles medios y litoral 

marino. Este detalle de ubicación fue de gran importancia para caracterizar un patrón de 

enterramiento en espacios domésticos y públicos para el Periodo Inicial en el valle de 

Moche. Para este trabajo se ha elaborado dibujos en AutoCad 2013 determinando la 

distribución de los entierros dentro de los espacios mencionados (Fig. 23) 

7 .2.4 Análisis Cronológico y estratigráfico 

Para ubicar las fases y la ocupación de Pampas Gramalote es esencial utilizar una 

secuencia cronológica, para tener una clara perspectiva del tiempo o momento en el que se 

desarrolló el sitio. Es necesario mencionar que la primera cronología de la costa norte del 

·Perú, fue propuesta por Rafael larco Hoyle en la célebre "mesa redonda de ·chiclín" en 

1946, donde se planteó la existencia de una "Época Inicial cerámico" (Larco 1948). Con esto 

queremos demostrar que la Cronología de larco fue anterior a las Primeras propuestas 

evolucionistas que se plantearon en la década de los cincuentas por las escuelas 

norteamericanas que asignaron términos como (Arcaico, Formativo, Desarrollos 

Regionales, etc.), este esquema fue popularizado por Luis Guillermo lumbreras (kaulicke 

2010: 137). Otra cronología fue elaborada porJohn Rowe (1918- 2004), quien sistematizo 

la ocupación del Perú antiguo al usar subdivisiones de periodos (Período Inicial, Período 

Intermedio Temprano y Período Intermedio Tardío) y de horizontes (Horizonte Temprano, 

Horizonte Medio y Horizonte Tardío), con este esquema, el Formativo corresponde al 
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conjunto del Período Inicial - (inicial por la introducción de cerámica)- y el Horizonte 

Temprano (Kaulicke ibíd.). 

Peter Kaulicke {2008 - 2010) también se ha referido a este periodo usando el 

término Formativo, siguiendo referencias "socio económicas" para este periodo. El autor 

divide al Formativo en 5 subdivisiones o fases: Formativo Temprano (1700 a 1200 a.C.); 

Formativo Medio (1200 a 700 a.C.), Formativo Final (400 a 200 a.C.) y Epiformativo (200 a.C. 

-a 100 d.C.}. Se ha descritos estos datos, porque dichos autores son los que más han 

desarrollado el tema Cronológico que aun vienen siendo objeto de estudio. 

Para el presente Trabajo hemos usado el marco Cronológico de John Rowe (1962), 

aunque ha venido siendo objeto de críticas, como Kaulicke (2010), recientemente se ha 

propuesto dividir al Periodo inicial en temprano, medio o tardío (Richard Burger, 

comunicación personal 2011), tal y como se planteó en la década de los ochentas con el 

Precerámico (Quilter 1991). Esto demuestra que la cronología de Rowe no se limita a la 

secuencia maestra de lea, más bien, es fácilmente adaptable a los cambios y nuevos 

descubrimientos que se han venido realizando en los últimos 40 años en diferentes 

Regiones de los andes Centrales (Burger y Makowski 2009). El término "Formativo" no se ha 

empleado, porque creemos que es demasiado evolucionista e implicar asumir que las 

sociedades en este periodo estaban en "formación", cuando es evidente que las sociedades 

humanas no evolucionan socialmente, sino crean mecanismos sociales de identidad y 

desarrollo propio, digámosle particulares. Así, no hay una evolución lineal general que 

implique un periodo formativo, sino más bien una serie de oscilaciones graduales y muy 

cambiantes en la historia de la sociedad (Mcintosh 2005). 

Con lo mencionado, se ha ubicado a Pampas Gramalote dentro del Periodo Inicial 

Temprano, con un fechado de 1500 a.C. a 1200 a.C. (Prieto 2014). El análisis cronologico ha 

demostrados que el sitio cuenta con tres fases de ocupacionales (fase 1: 1500-1400 a.C.; 

fase 2: 1400-1300 a.C. y Fase 3: 1300-1200 a.C.). Estos fechados se realizado para todas la 

unidades excavadas. Los entierros hallados se han ubicado dentro de cada ocupación, 

observando cambios singulares y particulares (Ver tabla 1 y 2). 

7.2.5 Análisis de los materiales asociados 

Se ha realizado un cuadro de referencia de los elementos culturales que 

acompañan a los individuos, el trabajo se realizó sistemáticamente y de manera individual y 

luego grupal, caracterizado las ofrendas según las fases, el sector de ubicación, el sexo y la 
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edad; con esto se determinó un patrón de recurrencia de ofrendas. Una vez identificado el 

tipo de ofrenda de determino cuales eran los objetos recurrentes que el poblador de PG 

habilitaba frecuentemente a sus deudos, tanto objetos de consumo como bienes propios 

adquiridos (ver fig. 24). 

7.2.6 Análisis de Antropología Física a los individuos 

Este trabajo fue realizado por Elsa Tomasto y Mellisa lund (2013). Dichas 

investigadoras condujeron el análisis minucioso de los 43 individuos registrados en las 

excavaciones, tanto de la primera y segunda temporada. la evaluación fue general, 

tomando referencia la integridad del esqueleto, anotando los huesos o partes de huesos 

faltantes, así mismo se han evaluado el grado de fragmentación, fragilidad y cambios 

tafonómicos. los detalles relevantes que han sido adquiridos, tuvieron que ver con el sexo, 

la edad, la casusa de muerte, el tipo de actividad que pudieron realizar en vida y 

enfermedades; lastimosamente a mucho de los individuos no se les pudo establecer las 

características descritas, pues muchos cuerpos estaban en pésimo estado de conservación. 

los detalles de los trabajos realizados por las autoras están en consenso dentro del 

Proyecto Arqueológico Pampas Gramalote, los cuales no pueden ser publicados, solo se han 

tomados de referencia dichos datos. A continuación mencionaremos el proceso o 

referencia que tuvieron las autoras para designar los datos necesarios para el presente 

trabajo: 

El sexo ha sido determinado en la mayoría de los casos mediante el examen de la 

morfología de la pelvis, especialmente en base a las características del pubis (Phenice 

1969). Cuando este hueso no estaba presente se ha examinado otros rasgos de la pelvis o 

del cráneo según lo propuesto por Ubelaker (1989) y Bass (1987), o se ha tomado en cuenta 

la robustez o gracilidad del individuo; no obstante, en tales casos el sexo estimado es 

solamente "probable". la edad ha sido estimada mediante las características de la sínfisis 

púbica según las propuestas de Suchey y Brooks (Suchey 1986, Brooks y Suchey 1990); 

también se han observado las superficies auriculares de los coxales (lovejoy et al. 1985, 

Buckberry y Chamberlain 2002) y los cambios en los bordes esternales de las costillas (lscan 

y loth 1986, lscan loth y Wright 1984) y en el borde esternal y tubérculo de las primeras 

costillas (DiGangi et al. 2009). la edad de los niños e individuos juveniles se ha estimado 

con la calcificación de los dientes (Smith 1991, Ubelaker 1989), el grado de maduración de 

diversas partes del esqueleto (Scheuer y Black 2000) y la longitud de los huesos largos 

(Vega 2009). la estatura ha sido calculada con las fórmulas de Genovés (1967). El registro 
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dental se ha realizado siguiendo las especificaciones de Buikstra y Ubelaker (1994) y de 

Hillson (2001), con las modificaciones propuestas por Tomasto (2009). El análisis de las 

modificaciones craneales se ha hecho empleando las recomendaciones de Buikstra y 

Ubelaker {1989) y terminología propuesta por Weiss {1961) para poblaciones peruanas. Las 

alteraciones patológicas se han observado macroscópicamente, utilizando en algunos casos 

una lente de 10 aumentos y su descripción se ha hecho de acuerdo con la terminología 

utilizada por Ortner (2003). Las alteraciones más representativas se han registrado en 

fotografías. Así mismo, se han hecho observaciones generales de inserciones musculares e 

indicadores de actividad, siguiendo a Hawkey y Merbs (1995) y capasso et al {1999), 

respectivamente. Es importante mencionar que el análisis de varias de estas observaciones 

debe tener un tratamiento estadístico y en el presente caso la conservación de los 

esqueletos solo permite hacer observaciones generales y muy sesgadas, particularmente en 

el caso de los indicadores de actividad, que deberán interpretarse con cautela, a la luz de la 

información contextua! y teniendo presente siempre que se trata de observaciones 

parciales (Tomasto y Lund 2013). Las autoras evaluaron una ficha para detallar las 

características de los individuos (Fig. 25) . 
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Fig. 21 Cuadro general utilizado para ubicar y detallar la muestro funeraria. 
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Fig. 22 elaboracion de planos de los individuos de, utilizando el Software Carel Draw 5. Imagen cortesia 
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Rf. 23 vista general del Conjunto Arquitectonico Publico, donde se han registrado 5 entierros. 
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! 

-- -
Entierro Sector Sexo Edad Ofrenda Otros 

-

T-207 Este X Niño Tegula atra, prisogaster Mate (cuenco) 
niger 

T-208 Este F Adulto X Serpentina 
mayor 

T-209 Este M Adulto X Huesos de ave 
mayor 

T-215 Este X Joven Tegula atra, fissurella X 
chica, choromytilus 

chorus y presogaster niger 

Fig. 24 Detalle de la tabla para clasificar las ofrendas asociada a los individuos 

• Número de c;ontexto funerario 
• Integridad del esqueleto: Explicación detallada de los componentes del 

-esqueleto ausentes 
• Conservación: sólido, frágil, fragmentado, cambios tafonómicos 
• Huesos de otros indhiduos: Se especifica si se hallaron en los paquetes huesos 

que no corresponden al individuo bajo análisis 
• Edad: Rango e indicadores a partir de los cuales fue estimada 
• Se.xo: Incluyendo los rasgos que peanitiecon su estimación 
• Estatura: Calculada sobre la base de la longitud .máxima del fémur_ En los 

casos en que no fue posible medir este hueso se especificará qué otro hueso fue 
empleado 

• Dientes: Inventario general y descripción de rasgos generales y pato logias 
• Modificación craneal: Descripción de la misma 
• Patologías e indicadores no específicos de estrés: se incluye información 

respecto a posibles infec.ciones, fracturas, espongioesclecosis, periostitis e 
hipoplasias lineales del esmalte 

• Posibles indicadores de acthidad, traumatismos y cambios degeneratiyos: 
como los segundos en algunos casos suelen estar relacionados con las 
actividade-S realizadas con frecuencia se incluyen ambos tipos de observaciones 
bajo una misma v-ariable, y se darán las posibles interpretaciones en cada caso 

• Variaciones y malformaciones: Descripción y localización 

- --'" 

Tratamiento 

Textil y junco 

textil 

textil 

Textil y junco 

e 
Ir 
¡¡ 
Ir 

Fig. 25 Ficha de registro que se utilizo en el analisis de Antropología Fisica, para cada uno de los individuos. Ficha 
cortesia del PAPG. 
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los datos de las fichas que se emplearon en los trabajos de campo, fueron 

complementados con los resultados de antropología física, tomando posturas como el sexo 

y la edad, que son muy difíciles de identificar en el proceso de excavación, presentado 

fichas generalmente completas, acorde con los parámetros que hemos creído conveniente 

para este trabajo de investigación. Para el total llenado de los datos, se han agregado fotos 

generales y en detalle de todos los individuos registrados, además de los dibujos 

digitalizados en el programa de software Corel Draw 5. 

las fichas totalmente llenas y con imágenes serán colocadas como anexos al final 

del presente informe de investigación, con la finalidad de dar a conocer en detalle los 43 

individuos registrados en las temporadas de excavación 2010- 2011. 
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DEFINICIÓN DE LOS ENTIERROS EN PAMPAS 

GRAMALOTE: INVESTIGACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Capítulo 9- ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA MUESTRA FUNERARIA: DEFINICIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y FASES DE OCUPACIÓN 
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La presente parte, está compuesta de 1 capítulo, donde se presentara los 

resultados de la metodología empleada para caracterizar los entierros funerarios en el sitio 

de Gramalote, el cual se empleó para definir el patrón funerario recurrente. En el presente 

se hará una definición de términos esenciales para poder referirnos a los contextos 

funerarios en Gramalote, ahondando el marco conceptual en cuanto a temas funerarios. 

Luego se pondrá el análisis de tabulación que se realizó a los entierros e individuos. En 

primer lugar, ubicándolos según las unidades y sectores de procedencia, detallando 

características por cada unidad; luego se analizará siguiendo criterios metodológicos, tanto 

arquitectónicos como sociales, es decir se tomara el análisis al entierro y su contexto 

asociado y a los individuos dentro de ellos. Luego se expondrá la muestra funeraria según 

las fases de ocupación y el lugar o sector de procedencia; además detallaremos los 

artefactos y objetos que estaban asociados directamente con los individuos dentro de los 

entierros, definiendo el tipo de ofrendas, si estos eran netamente locales o exóticos. Toda 

la información será inferida según las fichas del proyecto utilizado en campo y los trabajos 

de gabinete, las cual se mostraran al final del informe como anexos. La muestra funeraria 

se presenta también siguiendo el conte.xto arquitectónico de ubicación "espacial", 

observando el lugar de procedencia, tanto de ambientes domésticos como de ambientes 

públicos, definiendo un patrón de enterramiento arquitectónico en el sitio. Con estos datos 

se hará una revisión bibliográfica comparativa, obteniendo algunas similitudes registradas 

en el Periodo Inicial evidenciando el tipo de organización social que existía en esta época. 

Como último e importante detalle se ha empleado de referencia los entierros registrados 

por los proyectos arqueológicos anteriores, como el de S. Pozorski (1973 - 1974) y el 

P.A.C.O (2005) dirigido por el estadunidense Bryan Billman y el Peruano Jesús Briceño. 
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CAPÍTUL09 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA MUESTRA FUNERARIA: 

DEFINICIÓN, METODOLOGÍA, CARACTERIZACIÓN Y FASES DE 

OCUPACIÓN. 

DEFINICIONES 

Antes de empezar con el análisis y resultados obtenidos de los contextos 

funerarios en Pampas Gramalote, se ha creído conveniente definir términos esenciales para 

el entendimiento del registro funerario en el sitio. Por lo tanto creemos que la definición es 

muy importante para estos casos. Para la muestra funeraria de Gramalote se ha definido 

bajo la terminología de entierros tal y como se ha venido empleando en todo el informe de 

tesis, pues creemos que el término tumba radica bajo un significado más complejo en 

elaboración arquitectónica y factor social, es por ello que para el sitio y el periodo, la 

definición de entierro estaría acorde con la realidad de Gramalote, ya que no se ha 

registrado un contexto funerario con arquitectura sofisticada y ofrendas que magnifiquen 

un grado social jerarquizado y estatal, como si se observa en épocas posteriores. Para ello 

daremos algunas definiciones pertinentes. 

Tumba: Según la RAE una tumba viene a ser un lugar en el que se está enterrando 

un cadáver, siendo elaborada o levantada por piedras. Para nuestro marco referencial 

diremos que una tumba son aquellas cámaras funerarias con una arquitectura elaborada, 

en donde pueden almacenar a más de 2 individuos. Estas construcciones tienen un carácter 

fúnebre en las que se ha enterrado a uno a varios individuos, generalmente acompañado 

de ofrendas (Vidal1995: 236). 

Entierros: Es aquel depósito que alberga restos óseos humanos, introducidos 

tanto en pisos o en rellenos, tal y como menciona Cristina Vidal: 

"Cuando los restos óseos humanos ya sea por cantidad, naturaleza o disposición 

de los mismos, constituyan el rasgo distintivo de un depósito, diremos que nos hallamos 

ante un entierro" (1995: 236). 

Los entierros pueden clasificarse como a) enterramiento primario, o b) 

secundario. El primero son los enterramientos originales, aquellos que solo han sido 

efectuados y celebrados una sola vez. El segundo son aquellos que han sufrido una 
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manipulación posterior para tratamientos físicos o rituales. En Gramalote, S. Pozorski 

registra este rasgo en el entierro 1 (1979: 415); por otra parte Gabriel Prieto también 

observa este comportamiento en el entierro (T-103) registrado en la temporada 2010, ya 

que no se observó el cráneo y parte de las costillas derechas (2011: 48-49). En la 

temporada 2011 se ha podido ampliar esta característica ya que a dos menores no se les 

observo el cuerpo completo. En realidad son pocos los individuos que sufrieron alteraciones 

posteriores o actividades secundarias, al parecer esta práctica es poco usual en Grama lote. 

los resultados de Antropología física han demostrado que los individuos murieron 

por causas naturales (enfermedades y vejez), pero en algunos casos presentaron evidencia 

de golpes en el cráneo u otras partes del cuerpo que les haya provocado la muerte, es por 

eso que no descartamos que en algunos casos si se haya producido actos violentos para. 

causar la muerte, en especial a los niños. 

En cuanto a los entierros Walter Alva (1986} hace una descripCión de un tipo de 

entierros del Periodo Inicial y del Horizonte Temprano en la cuenca de Jequetepeque, 

proponiendo un tipo de enterramiento o contexto funerario que se registra en la zona baja 

del valle o sitios ubicados cerca al litoral marino, a lo que él denomina "tumbas o entierros 

en josa simple circular'; este tipo se encuentran excavadas directamente en terrenos, 

conteniendo en su fondo las osamentas y el cuerpo mismo, presentando una cubierta de 

piedras no trabajadas. Este tipo de entierro, es decir la fosa simple, es la más repetitiva en 

Gramalote y el periodo inicial o formativo. Alva argumenta que los cuerpos que están 

dentro de este tipo de tumba (fosa) presentan una posición fetal o flexionada descansando 

sobre uno de sus lados de cuerpo (Aiva 1986: 31- 32). 

Zoubeck (1997: 348) también registra esta característica para la fase Guañape 

temprano y medio del sitio Huaca el Gallo/La Gallina, en el valle medio de Virú. Donde 

argumenta, que los entierros registrados corresponden a una excavación de un pozo 

especial, de forma ovoide o circular delimitados por piedras, colocando a los individuos en 

su interior. Esta característica es repetitiva en varios sitios de la costa Peruana, en especial 

en la época del Periodo Inicial o formativo, aunque esta forma de entierro posiblemente 

esté siendo practicada desde tiempo atrás. Según Zoubeck (1997} este tipo de entierros 

proliferan entre mediados y finales de la época que se conoce como el Precerámico, y que 

se desarrolla a lo largo del todo el Periodo .Inicial. 
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Como se ha mencionado este tipo de entierro es el más recurrente o practicado 

en Gramalote, aunque también se ha observado otras variantes, que se describirá 

posteriormente, aunque en términos generales prima la fosa simple. 

El término que usaremos para los contextos funerarios definidos en Pampas 

Gramalote será "entierros", pues creemos que tumbas es una característica muy compleja 

en elaboración arquitectónica y en grado social, algo que en Gramalote no se ha registrado. 

1-~- . ·¡_,_ 

Fig. 26 Detalle de la boca de un fosa simple registrada 
por Zoubeck en huaca gallo/la gallina. 

Fig. 27 Detalle de la baca de la T- 210 registrada en 
grama/ate, muy similar a la registrada par Zoubeck. 

El último detalle que se definido, son las ofrendas dentro de un carácter funerario. 

Según Cristina Vidal (1995: 236) divide dos tipos de ofrendas: 

a) ofrendas dedicatorias: generalmente son objetos asociados a los individuos y 

estructuras construidas, sellando inclusive el depósito. 

b) Ofrendas no dedicatorias: depositados en pisos de edificios tras su 

construcción (con la inmediata restauración del suelo dañados al ser excavados 

o introducidos) 

Es claro observar que las ofrendas que acompañaban a los individuos son objetos 

simbólicos, que representan una tradición e ideología. En el caso de Gramalote, las 

ofrendas por lo general son especies referidas al entorno marino como erizos, choros, 
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almejas, caracoles, dientes de tiburón o lobo marino, entre otras especies; y en algunos 

casos mates o legenarias, sin reportar vasijas de cerámica completas hasta el momento. 

Creemos que las ofrendas marinas y otros objetos como artefactos u herramientas que 

acompañaron al deudo, son materiales culturales que los pobladores consumieron y 

utilizaron .en su vida cotidiana, y que se les coloco simbólicamente como parte de una 

conmemoración social e ideológica. Se descarta que haya objetos netamente suntuarios, 

ligados con la producción de bienes especiales para colocarlos como un ajuar funerario. El 

colocar ofrendas respondería a cánones estrictamente sociales, donde las tradiciones y 

costumbres juegan un papel muy importante para el tipo de organización de Gramalote. 

las-ofrendas marinas pueden entenderse como una ideología simbólica, ya que el mar es su 

fuente de alimentos más próximo, y es de ahí, donde extraen sus principales bienes a lo 

largo de toda su ocupación. 

METODOLOGÍA PARA LOS CONTEXTOS FUNERARIOS 

Se ha establecido una metodología propicia para el análisis de los contextos 

funerarios en Grama lote, estableciendo la arquitectura y las condiciones de los individuos. 

Estos criterios serán correlacionados con la muestra funeraria posteriormente, con lo cual 

nos dará una caracterización de los entierros. 

Criterio para los entierros 

a) Espacio: Se utilizó este criterio para entender la procedencia real o in situ de 

todos los entierros, su ubicación y distribución dentro de un espacio ya sea casa o espacio 

público. Esto servirá para observar el patrón de ubicación, costumbres de enterramientos y 

forma de construcción de los entierros. 

b) Construcción: Se tomara aspectos de elaboración y forma, es decir si se tratan 

de fosas circulares, si el entierro está revestido con piedras alrededor, o si solamente 

colocaron los cuerpos sobre el piso o rellenos de arquitectura. 

Criterio para los individuos 

e) Social: Bajo este criterio se tomara en cuenta el número de individuos hallados 

en los entierros, además de la posición, orientación y mirada de los deudos; así se podrá 

hacer un análisis comparativo de todos los individuos registrados y observando un patrón 

recurrente de enterramiento. Otro aspecto será observar la condición del cuerpo, si fue 

sometido o no a condiciones secundarias (entierro secundario). 
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d) ofrendas: Esto se relaciona a los elementos asociados a los individuos, 

entendidas como ofrendas dedicadas. Estos serán vistos por tipos (malacológico, mates, 

cuentas, cerámica, etc). 

9.1 Análisis y resultados de los contextos funerarios en Pampas Grama lote 

9.1.1 Ubicación de los contextos funerarios 

Se ha ubicado cada entierro según los lugares de procedencia, es decir en las 

respectivas unidades, así como los espacios arquitectónicos donde se han registrado. 

Hemos dividido en 2 sectores al sitio: sector Oeste, conformado por las unidades 1 y 11, es 

aquí donde se realizó actividades netamente domésticas y rituales en las tres fases de 

ocupación; y sector Este, conformada por la unidad IV, donde se ubica el Conjunto 

Arquitectónico Público, es aquí donde se realizó actividades multifuncionales, tanto 

domesticas como públicas, ceremoniales y rituales. 

SECTOR OESTE 

Unidadl 

Esta unidad se ubica en la zona oeste del sitio, muy cerca de la carretera principal 

de Huanchaquito (Av. Aviación) (ver fig. 7). Se intervinieron 7 áreas de excavación, donde se 

registraron 10 entierros (T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-204, T-218, T-226, T-229 y T-

230), siendo el 26% de la muestra funeraria. De estos, 4 entierros fueron cuerpos rodeados 

por piedras irregulares, 1 fosa simple en muro, 1 cuerpo depositado en relleno, 4 cuerpos 

sobre el piso rodeados por piedras y 4 entierros sobre el piso, sin presencia de una 

estructura, incluyendo .el entierro doble (T-229) que se utilizó la banqueta de un ambiente 

como soporte. En esta unidad se han registrado 4 casas de índole doméstica (casa 1, casa S, 

casa 6 y casa 7), registrando áreas de preparación (fogones o pachamancas ubicadas afuera 

de las casas), consumo, desecho de alimentos y ambientes de reposo, donde los entierros 

se ubicaron dentro de dichos contextos domésticos. Por lo general se consumía especies 

marinas como restos malacológicos, peces, aves y mamíferos. Por la cercanía al mar a los 

pobladores de Gramalote les fue más accesible acoger estas especies para su dieta; aunque 

también se han registrado especies agrícolas como muestra de maíz (solo dos mazorcas y 

un solo fragmento) y maní; además de palta, lúcuma, cansaboca, guaba, algodón y 

calabazas (Pozorski 1976: 97 - 98). las casas estaban plenamente distribuidas, con 

ambientes propicios para satisfacer sus necesidades. Presentan una planta .cuadrangular y 

rectangular, con tres o cuatro ambientes en su interior, con medidas de 2m x 2m, copando 
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un máximo de 2 a 3 personas (Prieto 2014b). En las casas mencionadas mayormente se han 

identificado mujeres adultas, que por el juzgar de los ambientes donde se ubicaron, 

estuvieron realizando actividades de cestería y petatería, como los entierros (T-103, T-104, 

T-105 y T-218) colocados a corta distancia dentro de un ambiente que contenía dichos 

materiales. Solo hemos identificado un individuo hombre que corresponde al entierro 

doble (T-229). También, en menor número se ha identificado a 3 niños. 

Unidad 11 

En esta unidad se intervinieron 7 áreas de excavación, donde se registraron 14 

entierros (T-1061 T-201, T- 202, T-203, T-205, T-206, T-216, T-217, T-222, T-223.T- 224. T-

225, T-227 y T-228), siendo el36% de la muestra funeraria. los entierros Por lo general eran 

variados, se registraron 6 fosas simples (2 de ellos entierros dobles), 2 cuerpos colocados 

en relleno y 3 cuerpos sobre el piso sin estructura alguna. En esta unidad se han registrado 

3 casas (casa 1, casa 2 y casa 3). Todos estos espacios domésticos han presentado las 

mismas características arquitectónicas observables en la unidad 1, con casas con 

habitaciones de planta cuadrangular- rectangular, con espacios o ambientes pequeños, de 

2 m x 2 m. dentro de la configuración espacial también se observan corredores que 

sectorizan las viviendas; además de banquetas dentro de las viviendas, usadas como zonas 

de reposo o consumo de alimentos. En las unidades domesticas de esta unidad se han 

registrado más cantidad de menores o niños para el sector oeste del sitio, con 13 menores 

en total, difiriendo con el número de niños de la unidad 1 depositados en rellenos de 

arquitectura, sobre el piso y en fosa simple. llama mucho la atención el niño del entierro (T-

217) pues fue colocado en una fosa dentro de un deposito pequeño y cerrado 

aprovechando dicho espacio arquitectónico, para luego utilizarlo como contexto funerario 

elaborando una fosa para colocar el cuerpo del menor. 

SECTOR ESTE 

Unidad IV 

En esta unidad se intervinieron 17 áreas de excavación, registrando 15 entierros 

(T-207, T-208, T-209, T-210, T-211, T-212, T-213, T-214, T-215,T-219,T-220, T-221, T-231, T-

232 y T-223), siendo el 38% de la muestra funeraria, contando con 14 entierros individuales 

y 1 entierro doble. De estos, 9 eran fosas simples, 4 cuerpos fueron colocados en relleno y 2 

cuerpos colocados sobre piso sin presencia de un rasgo de estructura funeraria. En esta 

unidad solo se ha registrado una sola casa (casa 8) que funciono solo en la fase 2 (ver Fig. 
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203). donde se registraron 4 entierros, mientras que 2 entierros se ubicaron en las afueras 

de la casa; 4 entierros de ubicaron en las afueras del conjunto arquitectónico público; y 5 se 

ubicaron dentro de ambientes de la arquitectura pública (T-208, 215, 231, 232 y 233}. 

Esta unidad, es muy diferente de las unidades anteriormente descritas ubicadas 

en e\ sector Oeste, pues no solo muestra zonas destinadas a actividades domésticas, sino 

que también muestra un conjunto arquitectónico de carácter público donde se realizaban 

actividades ceremoniales-rituales. Es necesario mencionar que el espacio domestico se 

ubicó fuera de la arquitectura pública, exactamente al NE del edificio. 

Dentro del CAP, se registró un ambiente Hundido de planta cuadrangular, con una 

banqueta larga que acompaña al muro norte. Este ambiente era propicio para albergar a 

varias personas. Al costado de dicho espacio se ubica otro espacio abierto de planta 

cuadrangular al que se le denomino "patio", aquí se registró el entierro (T-215} siendo una 

fosa simple de forma circular, que albergo a un solo individuo. Inmediatamente después del 

patio se aprecia un ambiente de planta cuadrangular cerrada, mucho más pequeño que el 

patio, aquí se ubicó el entierro (T-208) depositando el cuerpo sobre el piso. Finalmente el 

espacio denominado Galpón que albergo a tres entierros continuos (T-231, 232, y 233) 

siendo tres fosas simples con una profundidad de 1 m, casi únicas en nuestro corpus 

funerario, solamente se ha registrado un entierro en un espacio domestico similar a los 

entierros del espacio denominado Galpón; siendo el entierro (T- 210}, ubicado dentro de la 

casa 8 (ver Fig. 93). Solo hemos registrado 4 fosas con esta profundidad, todas ubicadas en 

la zona Este del sitio, como ya se mencionó no se tiene la misma característica de fosa 

.funeraria para la zona Oeste. llama la atención las .ofrendas que se asociaron a los 

individuos dentro del Galpón; como un sello, cajita de madera y paleta de hueso, solo 

comparable con el entierro del chamán (T-223} en el sector Oeste, posiblemente los objetos 

indiquen otro tipo actividad realizada por estas personas. A continuación se definirá mejor 

los espacios del CAP para un mejor entendimiento de los espacios arquitectónicos al cual se 

ha referido. 
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Conjunto arquitectónico Público 

a} Ambiente Hundido: Se ubica al NW del CAP12• Es de planta cuadrangular de 12 

m x 12 m, aunque el lado oeste no se terminó de excavar por completo, impidiendo su 

definición completa. Tiene más de 1 m de profundidad y de los tres frentes o muros dobles 

definidos. Se observó una banqueta que cubre todo el largo del muro norte propicio para 

brindar comodidad a más de 6 personas. Los Muros fueron hechos de piedra de mar de 

gran tamaño unidos con mortero de barro. Estos al ser dobles mostraron dos caras, interna 

y externa dispuestos en soga. Sobre el piso se observó indicios de actividad, como rasgos de 

quema, posiblemente fogatas sobre el piso, además de restos de especies malacológicas. A 

juzgar por la banqueta y los desechos de comida, parece que en este espacio se pudo estar 

consumiendo alimentos (Prieto 2014a: 161). Este ambiente fue usado en la fase 2 y 

posterior mente en la fase 3, luego fue sellada con relleno y piedras, abandonando la 

arquitectura y el sitio en general. 

Fig. 28 Detalle del ambiente Hundido que forma porte del CAP 

12 CAP (Conjunto Arquitectónico Público): Se considera todas aquellas edificaciones cuya función está 
referida a realizar actividades de carácter especializado. Esta función se expresa tanto en la forma 
arquitectónica cuanto en la propias producción constructiva, y se define científicamente mediante el 
análisis arqueológico de sus contextos y asociaciones. En este sentido, la Arquitectura Pública se 
diferencia claramente de la arquitectura doméstica que resuelve las funciones habitacionales y las 
actividades propias de núcleos familiares. Con el surgimiento de la Arquitectura Pública se constituye 
una nueva clase de arquitectura que abarca una amplia gama de funciones, sean éstas de tipo 
ceremonial, político, administrativo, productivo, militar, etc. lejos del equivoco se considera 
Arquitectura Pública con relación a su capacidad de albergar una determinada cantidad de personas 
(publico), el carácter de ésta se halla sustancialmente por la calidad de funciones especializadas que 
contiene, independientemente de las dimensiones físicas que éstas requieran para su realización 
(Canziani 2003: 35) 
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b) Patio: Se ubica al este del ambiente hundido. Es de planta rectangular vista de 

SEa NW. 

Su piso es de color amarillo de consistencia compacta. El patio limita por el este 

con un aterrazamiento bajo, el cual tuvo en sus bordes impronta de hoyos de poste que 

posiblemente sostuvieron una cubierta (Prieto /bid). Este patio corresponde a la fase 3, 

posiblemente venga desde la fase 2, aunque no se logró excavarla para una mejor 

definición estratigráfica. El piso estaba asociado a un acceso hacia el NE del patio. Este dato 

es interesante, pues inmediatamente saliendo del acceso se encuentra un espacio abierto, 

donde se ubican fogones y pisos de barro con restos de alimentos. Para Prieto (2014a), esta 

área abierta funciono como un espacio para cocinar viandas que luego eran consumidas al 

interior del CAP. Dentro del patio se registró al entierro (T-215), propiamente de la fase 3. 

El individuo corresponde a un joven de 12 - 18 años de edad, estuvo colocado dentro de 

una fosa semi profunda, colocando piedras a su alrededor y encima del cuerpo, inclusive en 

la superficie de la fosa se colocó piedras irregulares a manera de sello. Se puso observar 

pupas de mosca en las piedras del relleno, como en el junco y textil que envolvió al 

individuo, posiblemente dicho cuerpo haya sido expuesto antes de sellarlo por completo, 

realizando actividades rituales en conmemoración. 

e) ambiente cuadrangular: Se ubica entre el patio y la el ambiente denominado 

Galpón. Es un ambiente cerrado de planta cuadrangular con medidas de 3 m x 3 m. El tipo 

de construcción fue similar a los espacios arquitectónicos ya descritos. El piso del ambiente 

estaba totalmente limpio, con indicios de poca actividad, posiblemente se cumplía 

actividades de almacén. Dicho ambiente albergo al entierro (T-208) estando colocado 

sobre el piso, pero a juzgar por la boca del entierro, el cuerpo se colocó cuando se estaba 

sellando dicho ambiente (ver Fig. 92-95) realizando un corte, como especie de fosa, 

colocándolo sobre el piso, con piedras encima del cuerpo. Al parecer estaban aprovechando 

las circunstancias naturales que produjera la muerte a los individuos, para depositarlos 

dentro de dichos espacios cuando estaban sellando todos los ambientes del CAP antes de 

abandonarlo por completo. El joven estaba dispuesto en posición flexionada, orientado de 

SW a NE con la mirada dirigida hacia el E o el interior del valle, dando la espalda al mar. 

d) Galpón: Este es el espacio más amplio del CAP que se ha logrado registrar en la 

temporada de excavación 2011. Se ubica inmediatamente después del ambiente 

cuadrangular. Es un ambiente de 45 m de largo x 6 m de ancho. Presenta 2 muros dobles 

largo que fueron hechos con piedra de playa de gran tamaño, unidos con mortero de barro. 
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Se registró un piso amarillo que cubrió todo el largo del ambiente, con indicios de actividad 

a juzgar por el desgaste del piso. No se logró excavar esta área para definir la estratigrafía. 

Posiblemente este espacio se construyó en todo el transcurso de la fase 2, que 

posteriormente fue reutilizada en la fase 3. 

Dentro de este espacio se han registrados tres contextos funerarios (T-231, T-232 

y T- 233) estando continuamente en forma triangular. Dichos entierros fueron tres fosas 

profundas de similares características (lm de profundidad), colocando piedras encima de 

los cuerpos y en la superficie a manera de sello. los tres individuos fueron colocados en 

posición flexionada, albergando a un hombre adulto, un joven posiblemente hombre y una 

mujer adulta. El hombre y el joven estuvieron orientados de SE a NW con la mirada dirigida 

al E o interior del valle, dando la espalda al mar; mientras que la mujer, si bien fue colocada 

en posición flexionada, fue orientada de NW a SE, con la mirada hacia el NW, es decir hacia 

el mar, difiriendo con los dos individuos descritos. Recibieron un buen tratamiento 

mortuorio, envueltos en tejido y petate de junco, mientras que las ofrendas fueron muy 

reveladoras. la mujer llevaba un sello de arcilla (el único que se ha registrado en contexto 

funerario) en forma de flor, con pigmento rojo, además de una paleta y una concha de 

abanico con manchas de pigmento rojo; mientras que el joven llevo un collar con cuentas 

de conchas y piedras labradas, entendido como un objeto personal; y el hombre adulto 

llevo una cajita de madera de forma cuadrangular con división central, con una especie de 

material orgánico de color verdusco en su interior, asociado a una paleta de hueso. Estos 

artefactos mencionados fueron parte de los objetos personales de dichos individuos que 

utilizaron y simbolizaron en vida. El CAP se extiende aún más, pero no se logró excavar, solo 

se abrieron trincheras siguiendo la cabecera de muros, dejando intacto el70% del CAP. 

Fig. 29 Vista general del CAP, se observan las cabeceras de los muros 
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9.1.2 Tipos o clases de contextos funerarios en Pampas Gramalote 

Se ha clasificado la muestra funeraria de Gramalote en 4 clases de entierro, estos 

son han sido clasificados según el grado de complejidad que presentaban. Solo se ha 

logrado registrar una estructura sólida, con una arquitectura sofisticada sobre un contexto 

primario que funciono como soporte para albergar a un cuerpo a manera de cámara 

funeraria. La Primera clase de entierros en Pampas Gramalote son las fosas simples, 

propicias para albergar a un individuo o dos, esta fue excavada en el piso sin presencia de 

estructura arquitectónica, aunque en algunos casos se colocó piedras como cubierta sobre 

la superficie de la fosa a manera de sello, no fue una cubierta arquitectónica realmente 

elaborada, más bien .fue irregular. Las fosas simples son características de sitios del Periodo 

Inicial, pero que vienen siendo empleadas y elaboradas desde el Precerámico medio y 

tardío; se entiende por ende que se tuvo que acondicionar fuerza y/o destreza de trabajo 

para realizarlas, dependiendo mucho del grado de profundidad. La segunda clase son los 

entierros sobre contexto primario, ya sea piso o banqueta de ambientes, colocando el 

cuerpo de un individuo sobre dichos contextos sin presencia de estructura funeraria; 

prácticamente se aprovechó los pisos de los ambientes como soporte principal para los 

cuerpos. La tercera clase, son los cuerpos depositados en relleno, sin la mínima intención o 

presencia de una estructura funeraria, colocando el cuerpo directamente sobre el relleno 

de capa o basura. Principalmente los cuerpos dispuestos en piso y/o relleno de ambientes, 

fueron colocados ex profesamente cuando se sellaba un ambiente o contexto primario, es 

decir utilizando los cuerpos como parte del sello de ocupación. La cuarta y última clase son 

los entierros donde se ha colocado piedras alrededor del cuerpo del individuo, dando una 

apariencia de conformar una estructura, pero no es el caso, solo se colocó piedras o rocas 

de diferentes tamaños sin una solides, más bien aprovecharon los esquinas o parte de los 

muros para adosar dichas piedras y con ello crear una especie de cámara para albergar a 

sus muertos. 

Por la ya mencionado, se ha caracterizado los entierros de Gramalote,. 

definiéndolo como entierros rudimentarios, sin una arquitectura especial para los cuerpos 

de los individuos. la muestra de enterramientos se ha clasificados por cantidades, teniendo 

un orden correlativo de mayor a menor. 

a. Fosa simple: lo conforman los entierros (T-207, T-210, T-211, T-212, T-213, T-215, T-

216, T-217, T-223, T-226, T-227, T-231, T-232 y T-233). Este tipo de entierro es el más 

representativo en varios sitios del Periodo Inicial (Zoubeck 1997); en Gramalote el 
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corpus registrado, demuestra mayor presencia de esta clase de entierro para las tres 

fases de ocupación y en los dos sectores definidos. Se han registrado 14 fosas simples 

siendo el 36% de toda la muestra registrada (10 individuales y 3 dobles) albergando a 

16 cuerpos en su interior. la forma por lo general en ovalada o circular. Se ha 

clasificado fosas poco profundas (desde su superficie a 15 o 25 de Prof.), fosas semi 

profundas (desde la superficie a 30 o 35 cm de Prof.) y fosas profundas (con 1m de 

Prof.). 

Fase 1-sector Oeste 

Tumba Sexo Edad Posición sector Contexto Fase 
T-2271 M Adulto Flexionado lateral Oeste Casa 3 1 

T-22711 X Niño Decúbito dorsal Oeste Casa 3 1 
flexionado 

Como se observa para la fase 1 solo se ha registrado 1 fosa simple en el sector Oeste, 

de características semi profunda que albergo a 2 individuos un hombre adulto y un 

niño colocando piedras de gran tamaño sobre los cuerpos y sobre la superficie, a 

manera de sello. 

Fase 2 - Sector oeste 

Tumba Sexo edad Posición Sector Contexto Fase 

T-216 X Infante Decúbito ventral, Oeste Casa 1 2 
flexionado 

T-217 X Niño Flexionado lateral Oeste 2 

T-2231 M Adulto joven Flexionado lateral Oeste Casa 1 2 

T-21311 X Infante Decúbito dorsal Oeste Casa 1 2 

Para la fase 2 se ha registrado fosa en ambos sectores, tanto oeste y este. En el sector 

Oeste se ha registrado 3 fosa (2 individuales y 1 doble). los entierros individuales 

corresponden a menores .siendo particulares, ya que la fosa del menor (T-216) fue 

poco profunda rompiendo parte del piso para depositar el cuerpo, mientras que la fosa 

del entierro (T-217) fue elaborada dentro de un deposito arquitectónico que funciono 

. como almacén de especies malacológicas, del cual se aprovechó parte de la estructura 

para elaborar una fosa, colocando piedras unidas con mortero de barro, queriendo dar 

una especie de cámara funeraria (ver Fig. 138-139). El entierro doble (T-213} fue una 

fosa poco profunda que albergo a aun adulto y un menor, colocando piedras de 
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diversos tamaños sobre los cuerpos y en superficie a manera de tapa o sello, similar a 

la fosa simple de la fase 1. Las fosas de entierros dobles para este sector fueron más 

grandes y profundas debido a que albergaron a más cantidad de cuerpos (adulto con 

un menor). 

Sector Este 

Tumba Sexo Edad Posición sector Contexto Fase 

T-210 F Adulto Flexionado lateral Este Casa 8 

T-211 M Adulto mayor Flexionado lateral Este CasaS 

T-212 X Niño X Este Casa 8 

T-2131 F Adulto mayor Flexionado lateral Este Casa 8 

T-21311 X Infante Decúbito dorsal Este Casa 8 
flexionado 

T-231 F Adulto medio Flexionado lateral Este CAP 
T-232 X Joven Flexionado lateral Este CAP 
T-233 M Adulto medio .Flexionado lateral Este CAP 

En el sector Este se han registrado 7 fosas simples, 4 en contexto doméstico y 3 dentro 

del CAP en el ambiente denominado Galpón. Las fosas de contexto domestico varían 

en tamaño y profundidad, se ha registrado una fosa con 1m de profundidad (T -210) 

que albergo a una mujer fuertemente flexionada, colocando piedras de diversos 

tamaños sobre el cuerpo y la superficie de la fosa a manera de sello (ver Fig. 104,105), 

mientras que la fosa del entierro (T-211) corresponde a un hombre adulto. Dicha fosa 

fue poco profunda, rompiendo una pequeña parte de la superficie del piso para 

depositar el cuerpo; caso similar ocurre con la fosa del entierro (T-212) que albergo 

aun niño. El entierro doble (T-213 1 y 11) también fue una fosa irregular, poco profunda, 

con un máximo de 15 cm desde la superficie del piso de ocupación. Si comparamos las 

fosas dobles entre ambos sectores de esta fase observaremos una clara diferencia en 

el tema de la profundidad y del sellado con piedras. 

Las fosas ubicadas dentro del Galpón del CAP, son los mejores ejemplos de fosas 

elaboradas, con un estándar de profundidad (1m aprox.) y tamaño, colocando piedras 

sobre los cuerpos y sobre la superficie (ver T-231, T-232 y T-233), la única fosa que 

comparte similitudes, es la fosa del entierro (T-210). En estas tres fosas se han 

colocado individualmente a 2 adultos y 1 joven en posición flexionada lateral con buen 

ajuar funerario. Comparando las fosas individuales para esta fase en contexto 

doméstico las fosas son diversas e irregulares tanto para adultos y niños. En cambio las 

fosas ubicadas dentro del CAP, si se identifica un estándar, tal vez por la importancia 
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arquitectónica que esta tenia, elaborando fosas sofisticadas para posibles personajes 

importantes que cumplieron roles importantes dentro del edificio. 

Fase 3 -Sector oeste 

Tumba Sexo Edad Posición Sector Contexto Fase 

T-226 X Adulto joven Decúbito dorsal Oeste Casa 1 1 
flexionado 

Solo se ha registrado una fosa simple en el sector Oeste (Ver T~226). llama mucho la 

atención dicha fosa porque no fue excavada en piso como las demás, más bien se 

ubica dentro de un muro de arquitectura de una vivienda (Casal), algo muy peculiar y 

único para el sitio; abriendo parte del muro ex profesamente para depositar el cuerpo 

de un varón de edad adulta, para luego taparlo con tierra y piedras, sellando la fosa, 

formando parte del mismo muro, algo inusual que puede referirse como un acto ritual 

hacia el contexto arquitectónico (ver Fig. 176-180). 

Sector Este 

edad 
--

Posición 
--- -· --- ----

Tumba Sexo Sector Contexto Fase 

T-207 X Niño Decúbito dorsal Este 3 
flexionado 

T-215 X joven Flexionado lateral Este CAP 3 

En esta fase solo se ha registrado 2 fosas mermando en cantidad, en comparación en 

la fase 2. El entierro del niño (T-207} se ubicó en los alrededores del CAP, fue una fosa 

poco profunda rompiendo una pequeña pare del piso para colocar el cuerpo. El 

entierro dentro del CAP fue una fosa semi profunda muy similar a los entierros dobles 

del sector Oeste, con grandes piedras sobre el cuerpo y en superficie a manera de sello 

(Ver T-215). 

Como ya se mencionó las fosas simples han sido registradas en las tres fases de 

·ocupación y ambos sectores, en términos generales se ha observado fosas en menor 

cantidad para la fase 1 y 3, en cambio para la fase 2 es mayor la manera recurrente de 

depositar a sus muertos en fosas. No se ha observado una simetría en tamaño y 

profundidad, salvo las fosas del Galpón dentro del CAP, de alguna manera solo hemos 

observado fosas profundas para la fase 2. Creemos que las fosas varían de tamaño 

según el volumen del cuerpo de los individuos ya que la rotura del piso no va hacer 
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igual para el cuerpo de un niño como la de un adulto. En cuanto a las fosas que 

conllevan dos individuos (adulto y menor) solo se tiene registro en la fase 1 y 2, y en 

ambos sectores, siendo más profundas y elaboradas las del sector Oeste. los 

individuos colocados dentro de la fosa fueron dispuestos en posición flexionada muy 

común en sitios del Período Inicial teniendo su antecesor en el Precerámico. Según las 

fosas que hemos logrado divisar, se trata de un hoyo excavado en el piso con una 

profundidad variada, la cual fue rellenada con tierra del mismo relleno y en la mayoría 

de caso tapado o sellado con piedras. Solo se ha observado una variante, el que se 

logró registrar dentro de un muro de arquitectura, siendo único para el sitio. 

las fosas simples también han sido registradas por anteriores excavaciones, tanto por 

S. Pozorski (1976) y Billman y Briceño (2005), identificando hoyos excavados en la 

superficie de los pisos, de tamaño irregular, colocando piedras sobre los individuos y 

sobre la fosa misma. Para·BiJiman yBriceño se trata de un patrón muy practicado por 

Gramalote (lbíd. 2008: 198). 

Según la muestra funeraria esté patrón se evidencia en las tres fases de ocupación, 

siendo la más practicada en el sitio. 

b. Entierros sobre piso, sin estructura: lo conforman los entierros (T-101, T-106, T-204, 

T-205, T-206, T-208, T-209, T-224, T-225, T-229). Son entierros en contexto primario, 

colocando al individuo sobre el piso o banqueta, sin presentar estructura alguna, 

aprovechando dichos espacios físicos para alojar el cuerpo, ubicados dentro de los 

ambientes de las viviendas; tanto en las esquinas o paralelos a los muros. Una vez 

colocados los cuerpos, estos fueron sellados con el mismo ambiente, a manera de una 

clausura arquitectónica. Se han registrado 11 entierros (10 individuales y 1 doble), 

sobre los pisos de las casas, siendo el 28% de la muestra y en ambos sectores con un 

número de 12 individuos en total. 

Fase 1 -sector Oeste 

Tumba Sexo Edad Sector Contexto Fase 

T-224 X Niño Oeste Casa3 1 
T-225 X Niño Oeste Casa 3 1 

Para esta fase solos se ha registrado esta característica en el sector Oeste. Colocando 

el cuerpo de 2 niños dentro de un ambiente de una casa (casa 3) que luego fue tapado 

para darle una función de plataforma para la fase 2 (ver Fig. 167). A dichos menores de 
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les coloco piedras por encima de los cuerpos adredemente antes de sellar por 

completo el espacio arquitectónico. 

Fase 2 - Sector Oeste 

Tumba Sexo Edad Sector Contexto Fase 

T-101 F Adulto mayor Oeste casa 5 2 

T-106 F Infante Oeste Casa 1 2 

T-204 X Infante Oeste Casa 7 2 

T-2291 M Adulto Oeste Casa 6 2 

T-22911 X Niño Oeste Casa 6 2 
T-230 X Niño Oeste Casa6 2 

Para esta fase solo se tiene registro de este tipo de enterramiento en el sector Oeste. 

Se ha registrados 6 cuerpos sobre piso, siendo 1 de características doble. Mayormente 

se ha registrado infantes y niños sobre los pisos sin presencia de estructura funeraria. 

Solo a 1 niño (T'230) se ·1e coloco piedras sobre el cuerpo divisando este rasgo desde el 

relleno superior muy similar a los niños ubicados en la casa 3. En cuanto al entierro 

doble (T-229) se ha colocado a un hombre adulto sobre la superficie de una banqueta 

de un ambiente de la casa 6, y encima del cuerpo del hombre se ha colocado a un niño, 

este es el único rasgo de entierro doble sobre piso que se tiene para el sitio. 

Fase 3 -sector oeste 

Tumba Sexo Edad Sector Contexto Fase 

T-205 X Niño Oeste 3 
T-206 X Perinatal Oeste 3 

Como se observa se ha dispuesto el cuerpo de dos menores sobre el piso, estando 

fuera de los contextos arquitectónicos domésticos, algo muy peculiar para esta fase en 

dicho sector, ya que la mayoría de individuos entre las fases 1 y 2 se ubican dentro de 

las viviendas. 

Sector Este 

Tumba Sexo Edad Sector Contexto Fase 

T-208 F Adulto medio mayor Este CAP 3 

T-209 M Adulto medio mayor Este 3 
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Aquí se ha colocado sobre el piso el cuerpo de 2 individuos, ubicando a 1 fémina adulta 

dentro del CAP y a 1 varón adulto en las afueras de dicho edificio, teniendo mucha 

relación con el espacio público. Este aspecto de colocar adultos sobre el piso en este 

sector es un tanto particular, porque en las anteriores fases, mayormente están 

depositando niños o infantes, solo en la fase 1 del sector Oeste se observa 2 mayores 

dispuestos sobre el piso. Esta es la única referencia de individuos adultos sobre la 

supefficie de los pisos para el sector Este. El entierro de la fémina (T-208) es 

· interesante, si bien esta sobre el piso de un ambiente cuadrangular el cuerpo se colocó 

cuando se estaba tapando o sellando el espacio, abriendo parte del relleno como una 

especie de pequeña fosa para situar el cuerpo, colocando piedras sobre su cuerpo. 

Se puede precisar entonces que esta manera de enterramiento se practica 

mayormente a niños e infantes, esto se ha observado en las 3 fases de ocupación, hay 

poca referencia de adultos solo se tiene un numero bajo para la fase 1 y 3, pero 

remarcamos que hay un énfasis en situar el cuerpo de menores dentro de contextos 

arquitectónicos, especialmente con los ambientes domésticos. 

c. Entierros en relleno: lo conforman los entierros (T-102, T-201, T-202, T-214, T-219, T-

220, T-221, T-222 y T-228}. El contexto indica a cuerpos colocados en contexto 

secundario o en los relleno de arquitectura. Se han registrado 9 cuerpos en relleno de 

capa, todos individuales siendo el 23% de la muestra. En ambos sectores se ha 

localizado entierros de esta clase entre las fases 2 y 3. 

Fase 2 -sector Oeste 

Tumba Sexo Edad Sector Contexto Fase 

· T-222 X Niño Oeste Casa 2 

T-228 X Perinatal Oeste 

En este sector solo se ha identificado a 2 cuerpos correspondiente a menores 

asociados a contexto doméstico, estando muy mal conservados siendo muy pobres 

como muestra. 
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Sector Este 

Tumba Sexo Edad sector Contexto Fase 

T-214 X Infante Este 2 

T-219 F Infante Este Cerca al CAP 2 

T-220 X Infante Este Carca al CAP 2 

T-221 X Infante Este Carca al CAP 2 

En este sector se ha registrado los cuerpos de 4 infantes sin asociación arquitectónica 

directa, por ejemplo los contextos (T-219, T-200 y T-221) se localizaron en las fueras 

del CAP, aunque cabe la posibilidad de que formen parte de una conmemoración 

·simbólica hacia el ·edificio .. Es necesario mencionar que hasta lo ·que va de las 

excavaciones no se ha registrado menores dentro del CAP, posiblemente solo estén 

enterrando a individuos adultos dentro del edificio, conmemorando el. rol de las 

actividades que cumplieron dentro de dicho espacio. 

Fase 3 -sector Oeste 

Tumba Sexo Edad sector Contexto Fase 

T-102 X Niño Oeste Casa 7 3 

T-201 X Perinatal Oeste 3 
T-202 X Niño Oeste 3 

Para esta fase solo se tiene registro en el sector Oeste, alojando a menores en rellenos 

de arquitectura dentro y fuera de contextos domésticos. Se ha observado un recién 

nacido asociado a un depósito de arquitectura (ver T-201, Fig. 64-69) ubicado al 

costado de dicho espacio, un caso similar se observa con el entierro (T-217) en la fase 2 

para este mismo sector, donde se situó a un niño dentro de un depósito que contuvo 

alimentos de fauna marina. Prieto (2014a) correlaciona numéricamente al espacio 

asociado al recién nacido (T-201) como depósito 2, de dimensiones pequeñas 

identificando en su interior restos malacológicos, huesos de mamífero e incluso canto 

rodado pintado con pigmento rojo, para el autor los depósitos de la última ocupación 

fueron utilizados para almacenar productos marinos que luego se intercambiaron con 

otros pobladores del valle (Jbíd.:S2). Otro caso peculiar fue el niño del entierro (T-202) 

ubicado en las afueras de un contexto domestico pero formando parte de él, ya que 

estuvo asociado a un fogón o pachamanca utilizado para la cocción y preparación de 

viandas. Como hemos podido connotar los contextos funerarios en relleno de 
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arquitectura se manifiestan entre las fases 2 y 3, acogiendo la zona domestica del 

sector Oeste y las afueras del CAP del sector Este como medio de conmemoración 

entre los individuos y los espacios arquitectónicos. Curiosamente todos los cuerpos en 

contexto secundario son niños, infantes o recién nacidos, no se ha observado algún 

adulto para esta manera de enterrar. 

La práctica de enterrar a sus individuos en los rellenos de basura de contextos 

doméstico, es un patrón de enterramiento anterior al Precerámico (Zoubeck 1997: 

338). 

Esta práctica también lo infiere Junius Bird en su cuadro de notas en 1959, en el sitio 

Precerámico de Huaca Prieta, añadiendo que en el sitio a menudo se coloca a los 

cuerpos de niños en los rellenos de basura dentro y fuera de sus casas (Bird 1985: 59). 

La tradición de enterrarlos en los rellenos de arquitectura de viviendas es tomada y 

reproducida por Grama lote. 

d. Cuerpos sobre el piso, con piedras irregulares rodeando el cuerpo: los conforman los 

entierros (T-103, T-104, T-105, T203 y T- 218). Es una clase de entierro que tiene 

piedras o rocas de mar de diferentes tamaños que rodean el cuerpo de los individuos 

pero sin formar una estructura sólida, aprovechando parte de la arquitectura de las 

viviendas para adosar dichas piedras. Las formas de los entierros son variados, se ha 

observado ovalados, semi circulares y cuadradas. Por lo general no presentaron 

cubierta, solo fueron tapadas con tierra de relleno, dándole una consistencia semi 

compacta. Solo se han registrado 5 contextos de este tipo, siendo el13% de toda la 

muestra funeraria, todas de tipo individual. Hemos incluido dentro de esta categoría al 

entierro {T-203), que si forma una estructura sofisticada, con piedras irregulares unidas 

con mortero mostrando una verdadera consistencia dándole una forma cuadrada, 

como una suerte de cámara funeraria. llama mucho la atención esta forma de 

entierro, ya que es la única que se ha podido registrar en el sitio, efectuada en la 

última fase de ocupación. Por la elaboración difiere con los anteriores entierros 

mencionados, donde solo colocan las piedras sin consistencia. Hemos incluido a estos 

S entierros pues.creemos.que hubo una intención por crear un espacio arquitectónico 

acondicionado para colocar el cuerpo de un deudo, pero que aún es rudimentario, sin 

tener una arquitectura compleja, para denominarla como una estructura funeraria. 

Solo se ha identificado esta clase de entierro para el sector Oeste entre las fases 2 y 3. 
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Tumba 

T-103 

T-104 

T-105 

T-218 

T-203 

Fase 2 y 3 - sector Oeste 

Sexo Edad Posición sector Contexto Fase 
.. F Adulto Decúbito dorsal flexionado Oeste Casa 7 2 

F Adulto Flexionado lateral Oeste Casa 7 2 

F Adulto mayor Flexionado lateral Oeste Casa 7 2 

F Adulto Decúbito dorsal extendido Oeste 2 

M Adulto medio Flexionado lateral oeste 3 

Como se aprecia son S los entierros que poseen esta característica donde se han 

colocado solo individuos adultos, mayormente mujeres, no se tiene evidencia de 

cuerpos de menores con piedras al contorno. En la fase 2 este tipo de entierros es 

recurrente a solo féminas adultas, ubicadas dentro de un mismo ambiente doméstico 

(casa 7), aquí se dispuso a 3 mujeres {Ver T-103, T-104 y T-10S) incluso la mujer del 

entierro (T-218) se localizó a corta distancia del ambiente de la casa. Es interesante la 

asociación pues dentro del ambiente arquitectónico se ha identificado restos de 

petates, soguillas y cuerdas además de herramientas vinculadas a la producción de 

estos bienes {Prieto 2014a: 23). Posiblemente esta mujeres con edades de 30 a 40 

años estaban -ligadas a esta actividad, y el tener este tipo de entierro establecería una 

diferencia con los demás que cumplían otras actividades. Otro rasgo interesante es 

observar las formas de los entierros, ya que eran muy variadas, en algunos casos están 

aprovechando las esquinas de los muros para adosar piedras dándole una forma semi 

circular o media luna (ver Fig. 49), también se observó una forma circular bordeando al 

cuerpo en posición flexionada (ver Fig. 50 y SS), otro caso se observó la forma ovalada 

o elíptica donde de coloco el cuerpo de una mujer en posición de cúbito dorsal 

extendida (ver Fig. 14D y 142). Para la fase 3 se tiene un .entierro (ver T-203), pero a 

diferencia de los demás si se quiso dar realce en elaborar una estructura de piedras 

como una suerte de cámara funeraria, pues las piedras estaban unidas con mortero de 

barro lo que le daba una solides estructural. Dicho tipo de entierro media 1.20 m x 1 m 

albergando a un varón adulto en posición flexionada lateral ubicándolo dentro de un 

contexto arquitectónico hecho de piedras de forma rectangular vinculado con el 

consumo de alimentos de especies marinas como moluscos y aves (Ver Fig. 74-80). 
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clase o tipos de entierros 

14 
~ 

12 V ~ 

10 V ~ 

8 V 
6 V -
4 ~ 2 V ....... .-.. _. _./ 
o 

piedras que Fosa simple en relleno sobre piso 
rodean al 
individuo 

CNº 5 14 9 11 

m% 13% 36% 23% 28% 

Cuadro 2: clases o tipos de entierros 

9.1.3 Contextos ~nerarios según el número de individuos 

Siguiendo con la clasificación de los entierros, se ha dividido los entierros según la 

cantidad de individuos que el entierro albergaba. De los 39 entierros registrados, se han 

clasificado en entierros individuales y entierros dobles. 

a. Entierros individuales: Como su mismo nombre lo dice, dichos entierros presentan un 

solo individuo en su interior. Se han registrado 35 entierros individuales, siendo el90% 

de la muestra funeraria. De estas, 11 fueron fosas simples y S entierros fueron piedras 

que rodearon al individuo, 10 cuerpos colocados sobre el piso sin estructura alguna y 9 

cuerpos colocados en relleno. Entierros individuales se han registrados tanto en el 

zona oeste y zona este del sitio siendo muy comunes. 

b. Entierros dobles: lo conforman los entierros (T-213, T-223, T-227 y T-229). Son 

aquellos entierros que presentan 2 individuos en su interior, generalmente 1 individuo 

adulto y a su costado 1 menor. Es necesario mencionar que en un entierro doble, los 

individuos no presentan un estándar de posición, pues el niño en algunos casos 

presentaban una posición y orientación contraria al adulto. Se han registrado 4 

entierros dobles, siendo el 10% conformando un total de 8 individuos. De la muestra 
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funeraria solo se tiene evidencia de está practica funeraria entre las fases 1 y "2, no se 

ha observado en la fase 3, siendo muy peculiar en el sitio. 

Fase 1 -sector Oeste 

Tumba Fase Tipo de entierro sexo Edad Sector Contexto 

2271 Fase 1 Fosa simple M Adulto Oeste Casa 3 

22711 Fase 1 Fosa simple X Niño Oeste Casa 3 

Como se observa para esta fase solo se tiene registro de un entierro doble, siendo una 

fosa simple irregular semi profunda, colocando a hombre adulto en posición 

flexionado lateral izquierdo y un niño en posición de cúbito dorsal flexionado. 

Fase 2 -Sector Oeste y Este 

Tumba Fase Tipo de entierro sexo Edad Sector Posición Contexto 

2131 Fase 2 Fosa simple F Adulto mayor Este Flexionado Casa 8 
lateral D. 

21311 Fase2 Fosa simple X Infante Este Decúbito dorsal Casa 8 
flexionado 

2231 Fase 2 Fosa simple M Adulto joven Oeste Flexionado Casa 1 
lateral l. 

23311 Fase 2 Fosa simple X Infante Oeste Decúbito dorsal Casa 1 
extendido 

2291 Fase 2 Sobre piso M Adulto Oeste Flexionado Casa 6 
lateral D. 

22911 Fase 2 . Sobre piso X Niño Oeste Flexionado Casa 6 
lateral l. 

Para la fase 2 se observan entierros dobles en ambos sectores, en el sector Oeste (T-

223 y T-229) los adultos están flexionados sobre su lado derecho mientras que los 

menores difieren en posición, se observa un niño flexionado lateral y otro en posición 

extendida, los 4 cuerpos difieren en orientación y mirada. El entierro del sector Este 

corresponde a una mujer adulta acompañada de un niño, ambos también difieren en 

posición, estando la mujer flexionado lateral y el menor de cúbito dorsal flexionado 

similar al niño de la fase l. En una asociación de ambas fases, los adultos orientan el 

cráneo hacia el S, mirando hacia el W, mientras que los menores no presentan 

similitudes en orientación y mirada. los entierros fueron fosas simples poco profundas 

solo un entierro (T-229} consistió en colocar el cuerpo de 2 individuos uno encima del 

otro en posición contraria, pues el adulto estaba dispuesto de NE a SW y el menor de 

SW a NE, siendo el único entierro doble en mostrar estas características. Entre las fase 
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1 y 2, los adultos están siendo colocados en posición flexionada lateral, mientras que 

los menores tienen una posición variada entre decúbito dorsal y extendida, solo un 

niño de dispuso en posición flexionada. 

Esta práctica de colocar entierros múltiples o dobles se observan en sitios del 

Precerámico de la Costa Central como la Paloma (Quilter 1989). 

En realidad no se ha logrado determinar el vínculo de los individuos (adulto-menor) 

posiblemente se trate de miembros de una misma familia, que fueron enterrados bajo 

criterios sociales de la comunidad. No creemos que los menores sean ofrendas hacia 

los adultos, en todo caso los resultados de AF han demostrado que no se cometió 

algún acto intencional para dar deceso a los menores, más bien murieron por causas 

naturales (enfermedades) y golpes por actividades fuertes. 

'40 ····" ········· 

35 

30 

25 

: 20 

15 

10 

5 

o 

Tipo de entierros según el número de 
individuos 

35 

individual doble 

•numero •% 

Cuadro 3: tipo de entierros registrados. 

Todas estas categorías que han sido descritas entran dentro del análisis de la 

muestra funeraria, siguiendo el criterio de ubicación, espacio y elaboración de los entierros, 

con el fin de caracterizarlas con la metodología empleada. 

9.2. Criterio para clasificar a los individuos 

Continuando la caracterización, ahora se ha detallado a los individuos que 

formaron parte de los entierros ya descritos tomando el criterio social de la metodología 
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descrita líneas anteriores. Para este caso se tomaron aspectos según la posición13, 

agregando la orientación y dirección de la mirada; además del sexo, la edad y las ofrendas 

con esto se observara características sociales y culturales que responderán a una tradición 

local o extendida de Gramalote en el Periodo Inicial. 

9.2.1 Posición de los individuos 

Según la muestra funeraria de los 43 individuos colocados dentro de los 39 

entierros, (entre individuales y dobles) se han observado 5 maneras de posicionar los 

cuerpos de los individuos con algunas variables entre ellos. Es necesario mencionar que el 

patrón de enterramiento es la posición flexionada, ya sea sobre sus lados laterales (fetal), o 

de cúbito dorsal o ventral pero con las extremidades inferiores flexionadas, es decir 

siempre se ha tenido la intención de doblar o contraer ambas extremidades hacia el 

cuerpo, solo hemos registrados pocos individuos en posición extendida, el cual 

describiremos posteriormente. 

Para el periodo inicial la posición flexionada lateral o fetal es un patrón que viene 

desde el Precerámico, registrados en sitios como Huaca Prieta, la Paloma y Chilca 1; y que 

se viene empleando en el Periodo Inicial con Gramalote, Huaca Negra (Guañape), Huaca el 

Gallo/la Gallina, Puémape, las Aldas, Pampas las llamas - Moxeque, Alto Salaverry, las 

Salinas de Chao, entro otros; y que aún se desarrolla en épocas posteriores al Periodo Inicial 

o Formativo. Para observar diferencias o similitudes se realizara la misma metodología 

aplicada, sectorizando la ubicación o procedencia de los entierros, entre sector Oeste, es 

decir las unidades 1 y 11 entendidas como zonas de abundante actividad domestica; y sector 

este, es decir unidad IV, donde se ubica el conjunto arquitectónico público y la casa 8 (única 

registrada en dicho sector); se tendrá en cuenta las fases de ocupación y otras 

características como sexo y edad. Solo se ha podido ·identificar la posición a 36 individuos ya 

que 7 estuvieron en un mal estado de conservación, dificultando su identificación. 

13 Para un mejor entendimiento del lector, la forma de la orientación se ha definido empezando por 
la zona de las extremidades inferiores y terminando por la cráneo, por ejemplo si tenemos un 
individuo orientado de SE a NW se entenderá que dicho individuo está orientado con los pies hacia el 
SE y el cráneo hacia el NW. En cuanto a la dirección de la mirada, esta puede variar ya que muchas 
veces por la flexión puede dirigirse hacia el frente o hacia los pies. En los entierros decúbito dorsal 
flexionado, la mirada se ha dirigido hacia el pecho o hacia ella dirección de los pies, mientras que los 
entierros decúbito ventral flexionados han dirigido la mirada hacia abajo. Todos estos detalles han 
sido aplicados para toda la muestra funeraria. Se ha utilizado terminologías para la orientación y 
mirada para una brevedad y no confundir al lector, por ejemplo (NE) seria noreste. 
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las formas de posición fueron agrupadas según el número máximo que 

representaba la muestra, colocándolos en orden por cantidades correlativas, es decir de 

mayor a menor. Como referencia, también tomaremos los entierros descritos por S. 

Pozorski (1976) donde registra tres entierros, donde el cuerpo de los individuos 

presentaban una posición flexionada, muy característico del sitio; y los entierros hallados 

por Billman Y Briceño (2005), donde describe a sus 2 entierros registrados, donde se 

observa que los individuos tenían una posición de cúbito dorsal con las extremidades 

inferiores flexionadas. Todos los detalles de los entierros de Ambos investigadores se 

describirán al final de la descripción de nuestra propia muestra. 

Dentro del Patrón flexionado, hemos dividido en Posición flexionada lateral o fetal 

izquierda y derecha, de cúbito dorsal y ventral con ambas extremidades flexionadas, en 

otro caso y en menor cantidad se ha observado la posición de cúbito dorsal extendida. En 

total se ha identificado un rango de S posiciones, estas fueron: 

a) Flexionado lateral Izquierda: Es la posición fetal, colocando al individuo con las 

extremidades superiores e inferiores flexionadas, con toda la zona izquierda del cuerpo 

como soporte. Debido a la flexión de los brazos, en algunos casos las manos llegan a 

posarse sobre la parte frontal del cráneo y la zona maxilar; mientras que las 

extremidades inferiores fueron recogidas hacia la parte baja del tronco, en forma de 

"cuclillas". 

Fase 1 -sector Oeste 

Tumba entierro Sexo Edad Orientación mirada Contexto 

T-224 Sobre piso X Niño N-SW N Casa 3 

T-2271 Fosa simple M Adulto NE-SW NW Casa 3 

Como se observa en la fase 1 solo se han identificado 2 individuos en esta posición, el 

niño fue colocado sobre piso orientado de N a SW, mirando hacia el Norte magnético 

en donde se encuentra ubicado el Cerro Campana, lugar localizado a pocos kilómetros 

de Gramalote; mientras que el hombre adulto formo parte de un entierro doble 

colocado dentro de una fosa simple, fue dispuesto de NE a SW mirando hacia el NW es 

decir ligeramente dirigiendo la mirada al mar. A ambos individuos situados en dicha 

posición trataron de orientar el cráneo hacia el NW y al parecer la mirada quieren 

dirigirla hacia el Norte. 
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Fase 2 -sector Oeste 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación mirada Contexto 
T-105 Rodeado por piedras F Adulto mayor E-W X CASA7 

T-106 Sobre piso F Infante W-E S CASAl 

T-2231 Fosa simple M Adulto joven N-S sw CASAl 
T-22911 Sobre piso X Niño SW-NE X CASA6 

Como se observa se tiene registro de 4 individuos entre adultos y menores, los adultos 

presentan una orientación y dirección de mirada variada, mientras que los niño tienen 

una ligera intención de dirigir el cráneo al Este, sin definir la mirada por problemas de 

conservación. No se observa una recurrencia de edad o sexo, en cuanto al tipo de 

entierro se observa que los menores están sobre piso sin estructura alguna mientras 

que los adultos fueron dispuestos en fosa y sobre piso con piedras alrededor del 

cuerpo. Entre las fases 1 y 2 para este sector se aprecia un ligero cambio, ya que en la 

fase 1 parece regir un estándar entre orientación del cuerpo y dirección de la mirada 

entre los menores, para la fase 2 la. orientación. y dirección de la mirada. varia por 

completo. Es necesario mencionar que todos los individuos estuvieron dentro de 

contextos arquitectónicos de índole domésticos. 

Sector Este 

Tumba Entierro sexo Edad Orientación mirada Contexto 

T-211 Fosa simple M Adulto mayor NE-NW SE Casa 8 

T-221 En relleno X Niño SE-NW SE 

T-231 Fosa simple F Adulto NE-SE NW CAP 

T-232 Fosa simple X Joven SE-NW E CAP 

T-233 Fosa simple M Adulto SE-NW E CAP 

En este sector se puede observar un ligero cambio en cuanto al tipo de entierro donde 

se dispone para esta posición, siendo la fosa simple la más recurrente colocando a 

individuos adultos, mientras que al niño se dispuso en relleno, algo muy peculiar para 

los menores en el sitio. Los tres individuos ubicados dentro del CAP comparten muchas 

similitudes, pero en la orientación del cuerpo disgregan, solo el joven y el varón adulto 

orientan el cráneo hacia el NW mirando hacia el Este o el interior del valle, esta 

característica la comparten el hombre adulto mayor (T-211} y el niño (T-221}, siendo 

un rasgo que se observa desde esta fase y en este sector. Raramente, la mujer adulta 
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no comparte dicha característica, ella está orientada de NE a SE mirando 

inclinadamente hacia el NW es decir hacia el mar, dando la contra a los individuos de 

sexo masculino (adultos, joven y al niño}. Podría entenderse como querer recurrir a un 

patrón de orientación por sexo con una simetría para los hombres, lastimosamente no 

se ha determinado el sexo de todos los individuos para afirmar esta característica en 

particular. 

Fase 3 - Sector Oeste - Este 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación mirada Contexto 

T-102 En relleno X Niño X X CASA7 

T-202 En relleno X Niño N-S NW Oeste 

T-203 Rodeado por M Adulto medio a mayor NE-SW X Oeste 
piedras 

T-209 Sobre piso M .. Adulto medio a mayor N-SW NW Este 

Para el sector Oeste se han registrado 3 individuos, entre ellos a 2 niños que no les 

pudo determinar una recurrencia de orientación y mirada; en cuanto al adulto mayor 

(T-203) fue dispuesto dentro de un tipo de cámara funeraria hecha de piedras algo. que 

ya lo hemos señalado párrafos arriba. la orientación de este varón se asemeja al 

hombre adulto ubicado en el sector Este (T-209} ubicado en las afueras del CAP. 

Ambos varones adultos son mayores de 50 años, se los dispuso con el cráneo 

orientado hacia el SW con la miranda hacia el NW (ligeramente hacia el mar), 

difiriendo con los entierros del sector Este para la fase 2 ya que estos miran hacia el E. 

En términos generales hemos determinado los hombres adultos del sector Oeste para 

las tres fases están dirigiendo la mirada hacia el mar, lo mismo ocurre con el hombre 

adulto del sector Este. En la fase 2 ocurre algo peculiar con los individuos del sector 

Este ya que dirigen su mirada hacia el E o el interior del valle. No se puede dar un 

alcance de un patróri general de orientación y mirada para con esta posición, ya que 

los individuos presentando una uniformidad. En cuando al contexto funerario prima las 

fosas simples mayormente para individuos adultos; mientras que para la fase 3 la 

-orientación -de los cuerpos -entre ambos -sectores es de -NE a SW, dirigiendo -la mirada 

hacia el NW (ligeramente hacia el mar). los cuerpos están siendo depositados en 

relleno o sobre piso, mermando las fosas simples para esta fase. 
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b) Flexionado lateral derecho: Esta posición es similar a la anterior pero con el lado 

derecho como soporte del cuerpo. Se han registrado 11 individuos en esta posición, 

siendo el 25% de la muestra; 9 fueron entierros individuales y 2 pertenecieron a dos 

entierros dobles diferentes, lo conforman los entierros (T-101, T-104, T-206, T-208, T-

210, T-213 (1), T-215, T-217, T-219, T- 229 (1) y T-230). No se ha identificado individuos 

con esta característica para la fase 1, solo se tiene registro para la fase 2 y 3 en ambos 

sectores. 

Fase 2 - sector Oeste 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación mirada Contexto 

T-101 Sobre piso F Adulto medio E-W S Casa 5 

T-104 Rodeado por piedras F Adulto W-E NE Casa 7 

T-217 Fosa simple X Niño NE-SW NE 

T-2291 Sobre piso M. Adulto NE-SW SE Casa 6 

T-230 Sobre piso X Niño E-W S Casa 6 

Como se observa se ha identificado a 5 individuos entre hombres y mujeres de 

diferentes edades sin identificar una recurrencia de sexo o edad mucho menos se ha 

observado un tipo de entierro definido para esta posición lateral. En cuanto a la 

orientación hay una ligera inclinación de dirigir el cráneo hacia el W y SW dirigiendo la 

mirada hacia el Este, pero es muy tenue ya que 2 individuos miran hacia el Sur algo 

poco común en los individuos. 

Sector Este 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación mirada Contexto 

T-210 Fosa simple F Adulto NE-SW NE Casa 8 

T-2131 Fosa simple F Adulto mayor S-NW w Casa 8 

T-219 En relleno F Infante NE-SW X 

En este sector solo se ha identifico a 3 mujeres (2 adultas y 1 infante). las féminas 

adultas fueron colocadas en fosas simples mientras que la menor en relleno algo 

característico para niños e infantes. Como hemos definido para esta fase es donde más 

proliferan las .fosas.simples, especialmente en ef.sector Este. En cuanto a la orientación 

se quiere dirigir el cráneo hacia el W con sus variantes (SW o NW), mientras que la 

mirada muy variada sin observar semejanzas. 
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Fase 3- sector Oeste - Este 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación Mirada Contexto 
T-206 Sobre piso X Perinatal N-S NE Oeste 

. T-208 Sobre piso F Adulto mayor NE-SW SE CAP 

T-215 Fosa simple X Joven NE-SW E CAP 

Para esta fase se registró 1 individuo en el sector Oeste y 2 en el sector Este dentro del 

CAP. Las edades y el tipo de entierro es variado, pero si hay una ligera intención de 

direccionar el cráneo hacia el SW o S dirigiendo la mirando hacia el E o interior del 

valle dando la espalda al mar, especialmente los entierros dentro del CAP en conjunto 

tienen este rasgo de mirar al Este. 

Resultados: 

·en términos generales la posición flexionada lateral sobre ambos lados en forma de 

"cuclillas" es la que más se registra en Pampas Gramalote con un número total de 26 

individuos siendo el 60% de la muestra. En la fase 1 se ha demostrado que 2 individuos 

tanto un hombre adulto y un niño estuvieron flexionados sobre su lado izquierdo 

queriendo mirar hacia el N o NW colocados en fosa simple y sobre el piso, en esta fase 

se ha observado pocos contextos funerarios a comparación de las fases siguientes. 

Fase2 

Tumba Entierro Posición flexionado Sexo Edad Orientación 
sobre el lado 

T-101 Sobre piso Derecho F Adulto E-W 
T-104 Rodeado por piedras Derecho F Adulto W-E 
T-105 Rodeado por piedras Izquierdo F Adulto E-W 
T-106 Sobre piso Izquierdo F Infante W-E 
T-210 Fosa simple Derecho F Adulto NE-SW 
T-211 Fosa simple Izquierdo M Adulto NE-SW 
T-2131 Fosa simple Derecho F Adulto S-NW 
T-217 Fosa simple Derecho X Niño NE-SW 
T-219 En relleno Derecho F Infante NE-SW 
T-221 En relleno Izquierdo X Niño SE-NW 
T-2231 Fosa simple Izquierdo M Adulto N-S 

T-2991 Sobre piso Derecho M Adulto NE-SW 
T-22911 Sobre piso Izquierdo X Niño SW-NE 

T-230 Sobre piso Derecho X Niño E-W 

T-231 Fosa simple Izquierdo F Adulto NW-SE 
T-232 Fosa simple Izquierdo X Joven SE-NW 
T-233 Fosa simple Izquierdo M Adulto SE-NW 
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Para la fase 2 es donde mayor cantidad de cuerpos flexionado sobre ambos lados 

hemos registrados para los 2 sectores del sitio, con un total de 17 individuos. Al 

parecer es en esta fase donde las familias comienzan a crecer en número y más taza de 

mortandad se observa para personas de ambos sexos y diversas edades, siendo la 

posición flexionada lateral o fetal la práctica más recurrente de posicionar. Como se 

observa la fosa simple es el entierro que más se acondiciona para colocar a sus deudos 

en la posición flexionada lateral, aunque no fue autónoma ya que se observan otros 

tipos de entierros donde se practica. dicha posición. En cuanto a la orientación se ha 

observado que no hay una uniformidad destacada en sexo o edad. El número de 

cuerpos ·flexionados por cantidad en ambos sectores es similar, con 9 cuerpos para el 

sector Oeste y 8 para el sector Este, señalando lo dicho sobre la recurrencia de esta 

práctica para la fase 2. 

Fase3 

Tumba Entierro Posición flexionado Sexo Edad Orientación 
sobre el lado 

T-102 En relleno Izquierdo X Niño X 

T-202 En relleno Izquierdo X Niño N-S 

T-203 Rodeado por piedras Izquierdo M Adulto medio NE-SW 

T-206 Sobre piso Derecho z Perinatal N-S 
T-208 Sobre piso Derecho F Adulto medio NE-SW 

T-209 Sobre piso Izquierdo M Adulto medio N-SW 
T-215 Fosa simple Derecho X Joven NE-SW 

Para la fase 3 merma el número de cuerpos dispuestos es la posición flexionada lateral 

a comparación a la fase 2. En ambos sectores se está empleando dicha posición tanto 

en contextos domésticos como en la arquitectura pública, lo que resulta interesante es 

apreciar que se ha dejado de lado el empleo de las fosas simples como medio de 

entierro para la posición flexionada, el único ejemplo observable son los individuos 

ubicados dentro del CAP, cuando en la fase 2 dicha posición en fosas simples fue la 

más concurrida. Se ha creído conveniente separar en un primer momento la posición 

flexionado lateral tanto para el lado izquierdo y derecho, con la finalidad de observar 

detalles de orientación y mirada, con lo que se ha notado una recurrencia de mirar 

hacia el mar o hacia el interior del Valle, en menor número se mira hacia el Sur y Norte, 

pero de manera desordenada, habiendo muchas diferencias entre las tres fases de 
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ocupación. Al parecer el tema de orientación no es una característica que el poblador 

de Grama lote enfatizo en sus contextos funerarios. 

Esta manera de posicionar el cuerpo viene siendo practicada desde épocas del 

Precerámico temprano. En el valle de Chicama el arqueólogo Francés Claude Chauchat 

(2006) identifica esta característica de colocar a los individuos, para el Paijanense de 

Cupisnique. En anteriores investigaciones S. Pozorski identifica esta posición en sus 

tres contextos funerarios registrados (1979: 417). 

Tal parecer que a lo largo de sitios de la costa central y del norte este patrón de 

posición· es muy recurrente. Por su parte Walter Alva), menciona que la posición 

flexionada es muy concurrida en las fosas simples, y que por lo general contextos 

funerarios de estas características se ubican en la parte baja de los valles, es decir 

cerca al litoral marino (1986: 32). 

-Bird (1985) también hace énfasis -en recalcar que en Huaca Prieta, los -individuos 

registrados dentro de las fosas estaban fuertemente flexionados, para poder copar el 

espacio mínimo de las fosas. Algo muy característico, pues en Gramalote esta posición 

se ha observado mayormente para las fosas simples. larca (1941) también observa la 

posición flexionada para los entierros de Cupisnique en el valle de Chicama. lo que 

indica que esta tradición aun continua usándose para fases posteriores a Gramalote. 

e) De cúbito dorsal flexionado: Son aquellos individuos que presentan una posición 

echada, pero con las extremidades inferiores flexionadas, formando una "X", los 

brazos también se flexionan hacia el cuerpo, generalmente hacia el tórax, teniendo la 

misma forma que las piernas. Se han identificado 5 individuos en esta posición para 

ambos sectores y tres fases, siendo el12% de la muestra, estos son (T-103, T-207, T-

Tumba 

T-103 

T-207 

T-21311 

T-226 

T-22711 

213 11, T- 226 y T-227 11). 

Entierro Sexo Edad Orientación mirada Sector 

Rodeado por piedras F Adulto NW-SE X Oeste 

Fosa simple X Niño SE-SE X Este 

Fosa simple X Infante SW-NE X Este 

Fosa simple en muro X Adulto E-W E Oeste 

Fosa simple X Niño N-SW X Oeste 

Para la fase 1 solo se identificó el cuerpo de niño en un entierro doble dentro de una 

fosa simple (T-227), ubicado en el sector Oeste; el menor fue orientado con el cráneo 
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al SW al igual al adulto con el que estaba asociado. Para la fase 2 se tiene registro de 2 

individuos para ambos sectores cada uno. En el sector Oeste corresponde a 1 fémina 

adulta con el cráneo orientado al SE mirando hacia el pecho o el W aunque no se 

define muy bien (T-103); el otro individuo corresponde a 1 infante en entierro doble 

dentro de una fosa simple ubicado en el sector Este, el menor orientaba el cráneo 

hacia el NE y la mirada no se define (Ver T-213, Fig. 118-123). Para la fase 3 también se 

registra dos cuerpos en ambos sectores, en el sector Oeste se identificó a un adulto 

con el cráneo hacia el W y la mirada hacia el E, es decir al interior del valle, mientras 

que para el sector Este el individuo es un niño que tiene el cráneo orientado hacia el SE 

y su mirada hacia el pecho. En realidad no se observa un estándar o similitud de 

orientación y dirección de mirada, lo que se aprecia es que están utilizando las fosas 

simples tanto individuales y dobles para incluir cuerpos en esta posición ya sean niños 

o adultos. Son pocos Jos cuerpos registrados en esta posición, pero se sigue con el 

patrón de flexionar los cuerpos para colocarlos dentro de las fosas pequeñas. En el 

caso de los niños dentro de entierros dobles el espacio para ellos es muy reducido, 

flexionando las piernas para que encaje en el espacio estrecho. 

Esta posición también ha sido registrado por Billman y Briceño en sus dos contextos 

funerarios (2008: 189 -190; Fig. 11 y 12. Pág. 208), donde un joven y un menor llevan 

dicha posición. Estos contextos forman parte de las capas más tempranas de 

Gramalote, lo que para nosotros sería la fase 1 aumentando la muestra para esta fase 

y el sitio, demostrando que esta manera de posicionar el cuerpo está presente desde 

la primera ocupación del sitio. Esto resulta interesante pues en sitio como Huaca Prieta 

también se ha registrado esta característica, principalmente en sus entierros 896 y 902 

(Bird 1985: 67; Fig. 38). Lo que demarcaría que esta práctica viene siendo empleada 

desde épocas del Precerámico Tardío. 

Para Gramalote y sitios del periodo inicial esta posición no es común, por lo general 

siempre prima la posición flexionada lateral; aplicándose mayormente a niño. 

d) De cúbito dorsal extendido: Es aquella posición que muestra todo el cuerpo de los 

individuos echados o extendidos con las extremidades superiores flexionadas hacia el 

pecho o hacia los costados y las extremidades inferiores totalmente extendidas. Solo 

se han registrado 3 individuos con esta posición (2 menores y 1 mujer adulta), siendo 

el 7% de la muestra, los entierros corresponden a (T-201, T-218 y T-22311). Esta forma 

posicional solo se han registrado en el sector oeste del sitio y en las fases 2 y 3. 
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Tumba 
T-201 

T-218 

T-22311 

Entierro Sexo Edad Orientación Mirada Sector Fase 
En relleno X Perinatal NE-SW Pecho Oeste Fase 3 

Rodeado por piedras F Adulto NE-SW NE Oeste Fase 2 

Fosa simple X infante N-S N Oeste Fase 2 

En la fase 2 se ha dispuesto a la mujer adulta con el brazo izquierdo doblado en "l" 

hacia la parte baja del tronco y el brazo derecho doblado de la misma forma pero hacia 

afuera del cuerpo (Ver T-218; Fig. 140-143); y un niño que forma parte del entierro 

doble (T-22311), con ambas extremidades extendías (ver Fig. 169). Ambos presentan 

una orientación de NE a SW, dirigiendo la mirada al N o NE, queriendo mirar al interior 

del valle. Para la fase 3 se ha observado a un recién nacido con ambas extremidades 

ligeramente flexionadas con el cuerpo echado lo cual condiciona la posición (T-201), 

dicho menor presenta la misma orientación que la mujer y el niño de la fase anterior, 

pero dirigiendo la mirada hacia el pecho, aunque cabe la posibilidad que este mirando 

al E. No se ha observado un estándar de sexo y edad, mucho menos el entierro donde 

se practica esta posición, en cuanto a la orientación los tres individuos dirigen el 

cráneo hacia el SW, mirando hacia el pecho. En Gramalote son pocos los cuerpos 

dispuestos en esta posición, ya que por lo general prima la posición flexionado lateral. 

En Huaca Prieta también se observa dicha posición, inclusive en sitio como La Paloma y 

Chilca 1, se dispuso a sus individuos con los cuerpos extendidos y envueltos en petate 

de totora (Engel 1988); demostrando que desde el· Precerámico se viene utilizando 

esta práctica mortuoria, por sociedades del litoral marino pero en un número mínimo. 

Puede que el emplear esta posición sea una tradición poco usual que se desarrolla en 

sitios tempranos de diferentes puntos a nivel regional, que luego se continúa 

empleando por otras sociedades posteriores como los Moche. 

e) ·oe cúbito ventral flexionado: Esta posición presenta al individuo boca abajo, con las 

extremidades superiores flexionadas hacia sus costados o el omóplato, además de las 

extremidades inferiores flexionas en "X", a esta posición se le da denominado "tipo 

ave" por las características que simulan los brazos en forma de alas. Solo se han 

identificado 2 entierros en esta posición, siendo el 5% de la muestra; corresponden los 

entierros (T-204 y T-216) ambos en el sector oeste en las Unidades 1 y 11. 

Tumba Entierro Sexo Edad Orientación Mirada Sector Fase 

T-204 Sobre piso X Infante N-S Hacia abajo Oeste Fase 2 

T-216 Fosa simple X Infante SE-NW Hacia abajo Oeste Fase 2 
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los dos individuos son infantes colocándolos boca abajo, difieren totalmente con la 

orientación, ya que un individuo fue colocado de N a S y el otro de SE a NW. Esta 

posición no es muy recurrente en los entierros del periodo inicial, mucho menos en el 

sitio, lo curioso es que solo se practicó en la fase 2 y a infantes ya que ningún joven o 

adulto llevo la misma posición. Algo peculiar es que se empleó una fosa simple poco 

profunda para un menor (T-216; Fig. 132-135) dentro de la casa 1 justo en la esquina 

de un ambiente de la vivienda, llama la atención pues la mayoría de menores están 

dispuestos en rellenos de arquitectura, este es uno de los pocos menores en fosas 

individuales y se le coloco en esta posición. El número indica que esta posición es poco 

usual en el sitio y que solamente se la practico a menores, ya que el cuerpo de un 

cadáver se puede maniobrar cuando ha pasado un tiempo prudente después de morir 

(acto post morthem) estableciendo una posición fija al individuo, además el envolverlo 

en textil afianzaría su fuerza de la posición (Mellisa lund comunicación personal 2014) 

A esta posición se la denominado tipo ave {Prieto 2014a} porque que los brazos y 

codos están inclinados hacia afuera formando un suerte de alas. Un caso similar refiere 

Burger (1992: 74) en Cardal, observando a un individuo con las piernas flexionadas y 

boca abajo, y los brazos hacia atrás, dentro de una fosa poco profunda. Junius Bird 

registra un individuo en boca abajo, las piernas estaban ligeramente flexionadas, pero 

los-brazos no-estaban flexionados (Bird fbíd.). 

Lo enigmático de esta posición sugiere que se trate de una caracterización o imitación 

a alguna performance animal, posiblemente a un ave marina por la posición de los 

brazos, y que solo se le practique a infantes tendría una representación simbólica, 

pues en el sitio Prieto (2014a} se ha logrado demostrar que las aves fueron uno de los 

animales preferidos por los pobladores con fines de consumo alimenticio y como parte 

de su -ideología, plasmando el ave en un miniatura de cerámica (Prieto 2011a: 66; Figs. 

178 y 179}. Posiblemente se quiera acercar a esta concepción mediante este tipo de 

posición. Creemos que dicha posición se practicó después de un tiempo prolongado 

del fallecimiento, queriendo dar ex profesamente la forma que se ha denominado 

como "Ave". 

No se pudo observar la posición de 7 individuos, debido a la mala conservación de 

estos, por efecto de sales y fa humedad, lo que hacía que los huesos se fracturen al 
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momento de la excavación, la mayoría de ellos niños. En total el16% de la muestra no 

de definió su posición. 

Posición de los individuos 

Decúbito Flexionado Flexionado 
dorsal dorsal, ventral, derecho izquierdo 

flexionado flexionado 

3 2 11 7 

7% 12% 5% 25% 35% 16% 

Cuadro 4: posicion de los individuos registradas en PG. 

9.2.2 Edad de los individuos 

La edad de los adultos ha sido clasificada según el ciclo de vida humano, desde el 

nacimiento hasta la vejez. La muestra de los individuos analizados en los trabajos de 

antropología física, ha mostrado que la edad en Gramalote es variada, mostrando 

individuos de todas las etapas de vida desde recién nacidos en etapa perinatal, como 

infantes, niños (todos estos se ha clasificado como niños o menores), jóvenes, adultos y 

adultos mayores. En este caso si se ha podido evaluar la edad a todos los individuos 

hallados en las excavaciones. 

a. Edad Perinatal: Según la RAE esta etapa comprende al acto pre y post al nacimiento 

del individuo, es decir desde el momento en que la madre siente las primeras 

contracciones hasta las 48 horas de nacido. Se han registrado 3 individuos con esta 

edad, siendo el7% de la muestra (T-201, T-206 y T-228), todos ellos se identificaron en 

el sector oeste del sitio entre la fase 2 y 3. 

Tumba Entierro Sexo Posición orientación Mirada sector Fase 

T-201 En relleno X Decúbito dorsal NE-SW X Oeste Fase 3 

T-206 Sobre piso X Flexionado lateral D. N-S N e Oeste Fase 3 

T-228 En relleno X X NW-SE X Oeste Fase 2 
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Como se observa para la fase 2 solo se registró a 1 recién nacido (T-228) al cual no se le 

observo la posición dispuesto dentro del relleno fuera de contexto doméstico; 

mientras que para la fase 3 se cuenta con 2 cuerpos que presentaban una posición 

variada (decúbito dorsal y flexionado lateral derecho), orientando el cráneo hacia el 

SW y S. Resulto dificultoso definir la mirada por la mala conservación del cráneo. los 

recién nacidos fallecieron al momento del parto, colocándolos en el relleno una 

práctica muy común para menores como se ha venido mencionando párrafos 

anteriores. El infante (T-201) se ubicó asociado a un depósito de arquitectura donde se 

almacenaba alimentos. En necesario hacer una menciona aparte del menor (T-206) ya 

que no se encontró flexionado completamente, más bien estaba semi flexionado sobre 

su lado derecho (ver Fig. 64-69), además se le registro un acto de alteración 

secundario, pues no se le observo el cráneo colocándole simbólicamente una valva de 

almeja (Prieto 2014a: 83). 

b. Edad infante: Está etapa corresponde a la edad entre el primer y los 2 años de vida, 

desde la lactancia hasta parte de la infancia, que es hasta Jos 2 años, esta categoría 

incluye la etapa de la niñez. Se han registrado 8 individuos con esta edad, siendo el 

18% de la muestra (T-106, T-204, T-21311, T-214, T-216, T-219, T-220 y T-22311) y en 

ambos sectores. Algo curioso es que se solo se cuenta con infantes para la fase 2, de 

ellos la mayoría tenía menos de un año de nacido entre los 6 a 12 meses y menores de 

a Jos 3 años. 

Fase 2 - sector Oeste 

-- ---
Tumba Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

T-106 Sobre piso F Flexionado Lateral l. W-E S Casa 1 

T-204 Sobre piso X Decúbito ventral N-S Hacia Casa 7 
flexionado abajo 

T-216 Fosa simple X Decúbito ventral SE-NW Hacia Casa 1 
flexionado abajo 

T-22311 Fosa simple X Decúbito dorsal N-S N Casa 1 

Como se observar los infantes fueron dispuestos en diferentes posiciones tanto 

flexionados, decúbito ventral y solo uno en posición extendida, sin mostrar un 

estándar fijo de posición. En cuanto al entierro fueron dispuestos sobre el piso y fosa 

simple. la posición decúbito ventral tipo ave solo se ha registrado en esta fase y 
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sector, practicada a dos infantes, ubicándolos dentro de un ambiente de la casa l. No 

se logró observa una uniformidad de orientar el cuerpo de dirigir la mirada variando 

con dichos aspectos particulares. Hay un infante asociado a un adulto en los llamados 

entierros dobles o múltiples algo que se observa en el sitio como el entierro (T-223). 

Fase 2 -Sector Este 

. -Mirada.: 
. T-21311 Fosa simple X Decúbito dorsal SW- NE X 

flexionado 
T-214 En relleno X X X X 

T-219 En relleno F Flexionado lateral NE-SW X 
D. 

T-220 En relleno X X X 

En esta fase se registró 4 infantes dispuestos mayormente en relleno, no hay un 

estándar de posición y de orientación siendo muy variable. Los menores (T-219, T-220 

y T-221) se localizaron en las afueras del CAP aunque posiblemente estén formando 

parte del edificio como un tipo de ofrenda ritual al espacio arquitectónico. 

Mayormente los infantes para este sector están siendo enterrados en los rellenos 

práctica muy común para los menores. En total entre ambos sectores no se les ha 

observados similitudes en cuanto a posición, orientación y mirada; algo curioso son 

algunas posiciones que mostraron signos de variedad o queriendo representar una 

performance, empleando la posición decúbito ventral flexionada tipo ave y decúbito 

dorsal con las piernas flexionadas, algo que no se observa en los adultos. los 

resultados de AP, demostraron que la mayoría de los infantes no presentaba 

anomalías, salvo los menores (T-214 y T-216), estos presentaban enfermedades 

gozando de mala salud que posiblemente les causó la muerte. Los infantes fueron 

enterrados dentro de las casas, en relleno y sobre el piso mayormente, pocos son los 

casos en que se les acondiciono como el entierro (T-216) a que se le dispuso en una 

fosa simple. 

c. Niños: Esta etapa comprende desde los 2 o 3 años hasta los 10 años. Se ha registrado 

13 niños, siendo el30% de la muestra {T-102, T-202, T-205, T-207, T-212, T-217, T-221, 

T-222, T-224, T-225, T-22711, T-22911 y T-230). Las edades varían, según los datos de AF 

la mayoría son menores de 9 años. De estos, 11 fueron depositados en entierros 

individuales, mientras que 2 fueron parte de dos entierros dobles diferentes, siendo 

Página 1121 

,·:Contexto . 
CasaS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Tumba 

T-224 

T-225 

T-227 

Tumba 

T-217 

T-222 

T-22911 

T-230 

acompañantes de otros individuos mayores. Se ha identificado niños en ambos 

sectores, y para las tres fases de ocupación de Gramalote. 

Fase 1-sector Oeste 

Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

Sobre piso X Flex. Lat. Izquierdo N-SW N Casa 3 

Sobre piso X X X X Casa 3 

Fosa simple X Decúbito dorsal N-SW X Casa 3 
flexionado 

En esta fase solo se cuenta con 3 cuerpos dentro de un mismo ambiente de una casa 

(casa 3) ubicados el sector oeste; 2 de los cuerpos fueron colocados sobre piso y a 1 en 

fosa simple formando parte de un entierro doble. Se observa una posición particular 

para cada menor-sin un estándar,.sin embargo la orientación del-cuerpo de 2-menores 

era de N a SW, sin definir la mirada por la mala conservación del cráneo. 

Fase 2 - sector Oeste 

Entierro Sexo Posición orientación Mirada Contexto 

Fosa simple X Flex. Lat. Derecho NE~sw NE 

En relleno X X X X Casa 2 

Sobre piso X Flex. Lat. Izquierdo SW-NE X Casa 6 

Sobre piso X Flex. Lat. Derecho E-W S Casa 6 

Para este sector se ha registrado 4 cuerpos ubicados en contexto doméstico. Los 

cuerpos fueron colocados en el relleno o piso, aunque el niño del entierro (T-217) fue 

colocado en una fosa simple dentro de un depósito que almacenaba alimentos, 

utilizando dicho espacio como medio de soporte para el menor, al parecer está 

práctica se realizó como una suerte símbolo ritual hacia el espacio arquitectónico. La 

posición es flexionada sobre sus lados, pero la orientación es variada, mientras que la 

mirada no fue observable para dos menores dificultando divisar un patrón de dirección 

de la misma. 
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Tumba 

T-102 

T-202 

T-205 

T-207 

Sector Este 

Tumba Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

T-212 Fosa simple X X NE-SW X CasaS 
T-221 En relleno X Flex. lat. Izquierdo SE-NW SE 

Para este sector se ha registrado 2 cuerpos alojados en fosa simple y en relleno, solo a 

un menor se le observo la posición siendo flexionada lateral; en tanto la orientación es 

· hacia el SW y NW como referencia. Al parecer en esta fase en ambos sectores la 

posición .más -recurrente fue la flexionada lateral-sobre -sus lados, .fijándolos en -relleno 

o sobre piso, son pocos los niños en fosas simples individuales, mientras que la 

orientación de los cuerpos hay una ligera intención de dirigir el cráneo hacia el W, ya 

sea al NW o SW, aunque no se da en todos los casos. Como se ha mencionado el 

menor (T-221) fue asociado junto a otros 2 infantes en los alrededores del CAP 

dispuestos en relleno y posiblemente el conjunto de los 3 menores represente un acto 

simbólico hacia el edificio público. 

Fase 3 -sector Oeste - Este 

Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto Sector 

En relleno X Flex. Lat. Izquierdo X X Casa 7 Oeste 

En relleno X Flex. Lat. Izquierdo N-S NW Oeste 

Sobre piso X X X X Oeste 

Fosa simple X Decúbito dorsal SW-SE X 
flexionado 

·Para la fase~ se ha identificado 4 ·cuerpos para ambos ·sectores. En ·el-sector oeste 

están colocando a los menores en relleno o piso, en posición flexionada sobre el lado 

izquierdo, mientras que su orientación y mirada no se ha logrado determinar para los 4 

cuerpos. En el sector este solo cuenta con 1 cuerpo colocado dentro de fosa simple, en 

posición decúbito dorsal con las piernas flexionadas, variando en posición con los 

menores del sector oeste. La orientación es de SW a SE sin precisar la dirección de la 

mirada. Llama mucho la atención el niño {T-205) estando incompleto sin cráneo y 

muchos faltantes óseos, posiblemente se le realizo una actividad secundaria (Ver Fig. 

83,84). 
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Por lo general lo menores presentan una posición flexionada lateral salvo dos entierros 

estaban en posición decúbito dorsal flexionado, mientras la orientación del cuerpo y 

dirección de la mirada presentan muchas diferencias, variando entre ellos en muchos 

casos, no de definió dichos rasgos por la mala conservación de los restos óseos. la 

mayoría de los niños presentaban líneas "Hipoplasia", observado en el esmalte de los 

dientes, irrumpiendo en el crecimiento o desarrollo, debido a la mala alimentación en 

los primeros años de vida. los resultados de AF han demostrado que los niños 

murieron por causas naturales, en algunos casos estuvieron muy enfermos antes de 

sus decesos, pero no descartamos actos de violencia hacia ellos. Todos los niños 

estuvieron enterrados dentro o cerca de contextos domésticos salvo el entierro (T-

221) que estuvo muy cerca del CAP. Se ha enfatizado la edad perinatal, infante y niño 

pues creemos que los pobladores de Gramalote tuvieron una concepción sobre dichas 

edades por la representación simbólica y social que representa cada menor empleando 

sus cuerpos dentro de un acto ritual - ceremonial para una nueva ocupación o 

remodelación de los espacios arquitectónicos, como viviendas o depósitos enfatizando 

una práctica funeraria. 

Practicas rituales hacia los niños: la fertilidad y regeneración simbólica 

la práctica de enterrar a recién nacidos, infantes o niños en relleno dentro de las casas 

es una característica de enterramiento que viene desde épocas del Precerámicas, y 

que se desarrolla aun en el Periodo Inicial (Quilter 1985). En Gramalote se ha 

registrados un total de 24 (56%) menores entre las diversas edades que se ha descrito, 

el que se haya registrado mayor cantidad de menores no indica que se trate de una 

práctica infanticida o algo alusivo pues, se ha determinado que han muerto por causas 

naturales, tanto por enfermedades o golpes que se dieron al efectuar alguna actividad 

fuerte. Se ha logrado registrar actividades secundarias hacia dos cuerpos (ver T-205 y 

T-206) observando faltantes como el cráneo, costillas y ambas extremidades alterando 

los cuerpos depositados, esta actividad se debió realizar en la fase posterior mediante 

actos rituales. 

Quilter en sus excavaciones en la Paloma registra gran cantidad de recién nacidos y 

niños, tratados con cautela y respeto, para el autor el trato especial concedido a los 

entierros de niños y bebes, no. era simplemente un producto de una tasa de 

mortalidad infantil o la práctica del infanticidio, sino más bien que los jóvenes 
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"Symbolically encapsulated the life force" (Quilter 1989: 83)14
• Para Quilter esta 

tradición de emplear niños en actos funerarios, estaría vinculada actos rituales con la 

fertilidad, que se desarrolla por sociedades andinas posteriores y es posible que se 

originara durante el Precerámico medio, donde el trato especial a los infantes, y los 

sacrificios infantiles pueden haberse visto necesarios para garantizar la fertilidad y la 

reproducción de la sociedad misma" (/bid.:85). 

Este tipo de ritos puede explicar el número de menores en contextos funerarios, que 

supera en cantidad a otros individuos de diferentes edades. 

Los resultados de Antropología Física han demostrado que los restos óseos de 

menores no tienen evidencia de haber sufrido algún acto de asesinato, aunque no se 

descarta que en algunos momentos, especialmente cuando se estaba remodelando un 

espacio arquitectónico, o se estaba sellando la ocupación anterior, algunos actos de 

violencia hacia los menores hayan sido efectuados con fines ideológicos, ya que la gran 

cantidad de menores se ha registrado en rellenos de arquitectura. Para Quilter resulta 

razonable que un mejor trato hacia los niños, y Jos sacrificios infantiles, pueden haber 

sido necesarios para garantizar "The Fettility and propagation of the society" (lbíd.: 

85)15. 

Un dato curioso es que al menor (Ver T-216) se le coloco como ofrendas 2 semillas de 

algodón, para la fase 2 en el sector Este del sitio, muy cerca al CAP. El colocarle esta 

semilla representaría una cosmovisión ideológica hacia esta planta, pues era una de las 

que más se cultivaba. El colocarlo junto a un infante simbolizaría la fertilidad hacia el 

cultivo y por ende hacia el edificio público. 

Estas creencias singulares de los niños con la fertilidad y la regeneración social, puedan 

explicar el número de menores y el ubicarse dentro de Jos contextos de relleno de los 

espacios arquitectónicos. Creemos que los menores estaban vinculados directamente 

con sus espacios, ya que ahí realizaban actividades, y a la vez se emparentaban con sus 

familias. 

Otro aspecto es la posición que se le dio a los menores, ya que a ellos fueron a los que 

más se les vario la posición, si bien primo la posición flexionada lateral "cuclillas", 

también se les dispuso en posición de cúbito dorsal flexionado y de cúbito ventral 

flexionado 11tipo ave". De acuerdo a la posición flexionada de los niños en La Paloma, 

Quilter (1989) menciona: 

14 "simbólicamente encapsula la fuerza de vida" (Quilter 1989: 83). 
15 "la fertilidad y la reproducción de la sociedad" (Quilter 1989: 85). 
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"thatit is hard to position a small child, -given the lack of fixed joints and the inherent flexed 

fetal position which is maintained for at least a year after binh ... The different lengths of torso 

ond limbs of early childhood perhaps are not conducive to positioning. The cultural explonation 

relatad to the physical propertiies of infants. may be that the marginal social status of the 

young was recognized by burying them differently than adults in a 'natural' rather tan cultural 

form" (1989: 50)16 

Con este aporte, el posicionar a un menor resulta un tanto difícil, es por eso que el 

colocarlo en una manera fetal o flexionada lateral resulto más apropiada, ya que esta 

se mantiene y es inherente a un recién nacido o infante. Pero la posición de cúbito 

dorsal flexionado con las piernas cruzadas en forma de "X", sería más dificultoso, ya 

que las extremidades inferiores se doblan hacia adentro, cerca a la altura de pelvis; los 

mismo ocurriría para la posición de cúbito ventral flexionado "tipo ave", ya que los 

brazos se doblan hacia afuera, formando una suerte de alas, modificando la forma del 

cuerpo de los menores, algo muy peculiar para tratamientos de menores en 

sociedades tempranas. las flexiones también fueron apoyadas por las envolturas de 

material textil, lo que hacía que su flexión sea más consistente. 

d. Joven: Esta etapa comprende las edades entre los 10 o 11 años, hasta los 22 años de 

edad. Se ha registrado 2 jóvenes, siendo el 5% de la muestra funeraria (T -215 y T -232). 

Ambos individuos se ubicaron en el sector Este entre las fases 2 y 3. 

Tumba 

T-215 

T-232 

Fase 2 -Y 3 - Sector Este 

Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto Fase 
Fosa simple X Flex. Lat. NE-SW E CAP-Patio Fase 3 

Derecho 

Fosa simple X Flex. Lat. SE-NW E CAP-Galpón Fase 2 
Izquierdo 

Como se observa ambos fueron depositados en fosas simples dentro del CAP. 

Presentaban una posición flexionada lateral, la orientación del cuerpo era variada de 

16 Que es difícil es posicionar un niño pequeño, dada lo falto de articulaciones fijas y a lo inherente 
posición flexionada fetal que se mantiene durante al menos un año después del nacimiento ... Las 
diferentes longitudes de torso y los extremidades de lo primero infancia tal vez no son propicios para 
el posicionamiento. La explicación cultural relacionada con las propiedades físicas de los bebés, 
puede ser que el estado social marginal de los jóvenes fue reconocido por enterrar de forma diferente 
que los adultos en una forma "natural", más que cultural. (Quilter 1989: 50) (mi traducción) 
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NE a SW y SE a NW, pero es claro que se quiere dar un ligera inclinación del cráneo 

hacia el W; la mirada de ambos se dirige hacia el E o interior del valle. Los resultados 

de AF, demostraron que los 2 jóvenes padecieron de "Hipoplasia" en su. niñez, 

marcando estrés biológico a lo largo de su vida antes de morir. Estos dos individuos de 

dicha edad fueron los únicos registrados en el sitio y solo se localizan dentro del CAP, 

posiblemente la edad haya representado un significado simbólico para incluirlos 

dentro del edificio público de carácter ceremonial - ritual. Algo peculiar es observar 

pupas de mosca en el petate de junco (ver T- 215. Fig. 120) resaltando una exposición 

del cuerpo a la intemperie por algunos días realizando actos rituales de 

conmemoración hacia el deudo. 

e. Adulto joven: Esta etapa comprende las edades entre los 22 años hasta los 45 o 50 

años de edad. Se han registrado 8 individuos con esta edad variable, siendo el19% de 

la muestra (T-103, T-104, T-210, T-218, T-2231, T-226, T-2271 y T-2291). la mayoría de 

Tumba 

T-2271 

Tumba 

T-103 

T-104 

T-210 

T-218 

T-223 1 

T-2291 

estos, fueron enterrados en el sector oeste del sitio, solo se ha observado un entierro 

para el sector este (T-210). Hemos registrado adultos jóvenes para las tres fases de 

ocupación. 

Fase 1 -Sector Oeste 

Entierro Sexo Posición orientación Mirada Contexto 

Fosa simple M Flex. Lat. Izquierdo NE-SW NW Casa 3 

Corresponde a un hombre adulto en un entierro doble dentro de una fosa simple en 

posición flexionado lateral izquierdo, orientado de NE a sw; mirando hacia el NW o 

hacia el mar. 

Fase 2 - sector Oeste - Este 

Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto Sector 
Rodeado por F Decúbito dorsal NW-SE X Casa 7 Oeste 

piedras flexionado 

Rodeados por F Flex. Lat. Derecho W-E NE Casa 7 Oeste 
piedras 

Fosa simple F Flex. Lat. Derecho NE-SW NE Casa 8 Este 

Rodeados 'por F Decúbito dorsal NE-SW NE 
piedras 

Fosa simple M Flex. Lat. Izquierdo N-S NW Casa 1 Oeste 

Sobre piso ·M Flex. Lat. Derecho NE-SW SE Casa 6 Oeste 
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Tumba·. 

T-226 

Para la fase 2 se han registrado 6 individuos (4 mujeres y 2 hombres), es en el sector 

oeste donde se ha registrado a la mayor número, teniendo una posición variada, en 

cuanto a la orientación se está dirigiendo el cráneo hacia el SE o SW direccionado la 

mirada hacia el NE. A las mujeres se las dispuso piedras rodeando completamente el 

cuerpo (algo que se ha mencionado), mientras que a los hombres se les coloco en fosa 

simple y sobre el piso, al parecer en esta fase hay un patrón de entierro según el sexo 

de los individuos. Para el sector Este solo se ha registrado una mujer en posición 

flexionada colocada en una fosa profunda (T-210), con piedras sobre el cuerpo y sobre 

la superficie del entierro similar a las fosas del CAP; se orientó el cuerpo de NE a SW 

dirigiendo la mirada hacia el SE o interior del valle. Tal parece que para esta fase a los 

individuos en ambos sectores se los está disponiendo en posición flexionada lateral, 

con la intención de que direccionen la mirada hacia el Este. 

Fase 3 - Sector Oeste 

. .EI'.1t,ié,_rro. ··sexo; .. · .. ,Pósié:J9n. Orientación Mirada Contexto 

Fosa simple en muro X Decúbito dorsal E-W E Casa 1 
flexionado 

En la fase 3 solo se cuenta con un entierro ubicado dentro de un contexto doméstico, 

se trata de un individuo colocado en una fosa dentro del muro, colocado en posición 

decúbito dorsal flexionado, orientado de E a W dirigiendo su mirada hacia el E o 

interior del valle. 

En términos generales la mayoría están flexionados sobre sus lados, con una 

orientación de cuerpo variada, aunque hay 3 individuos que están mirando hacia el 

oeste; es decir hacia el mar y 4 individuos que están mirando hacia el Este (este rasgo 

se observa en la fase 2). los resultados de AP han demostrado que la mayoría de los 

adultos jóvenes presentaban "Hipoplasia" que se desarrolló en su niñez, además de 

fracturas y lesiones que padecieron a lo largo de toda su vida por los actividades de 

esfuerzo físico que realizaron, como pesca, recolección y construcción; todas estas 

fracturas en su mayoría fueron curadas. 

f. Adulto mayor: Corresponde a la tercera edad, entre las edades de SO años hasta los 70 

años, siendo las personas más longevas de Gramalote. Se han identificado a 9 

individuos entre esta edad, siendo el 21% de la muestra funeraria (T-101, T-105, T-203, 

T-208, T-209, T-211, T-2131, T-231 y T-233), De estos, 8 fueron colocados en entierros 
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individuales y 1 formo parte de un entierro doble. Se han registrado individuos con 

esta edad entre las fases 2 y 3. 

Fase 2 -sector Oeste 

Tumba Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

T-101 Sobre piso F Flex. Lat. Derecho E-W S 

T-105 Rodeado por piedras F Flex. Lat. Izquierdo E-W X 

Corresponde a 2 mujeres dispuestas sobre piso, pero una de ellas se le coloco piedras 

alrededor del cuerpo; la posición de ambas era de flexionada tanto sobre lado derecho 

e izquierdo, orientadas de E a W con la mirada al Sur, ubicadas dentro de contexto 

doméstico. 

Sector Este 

CASAS 

CASA7 

Tumba Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

T-211 Fosa simple M Flex. Lat. Izquierdo NE-NW SE 

T-2131 Fosa simple F Flex. Lat. Derecho S-NW w 
T-231 Fosa simple F. Flex. Lat. Izquierdo NW-SE NW 

T-233 Fosa simple .M Flex. Lat. Izquierdo SE-NW E 

Tumba 

T-203 

T-208 

T-209 

Se ha registrado a 4 individuos (2 mujeres y 2 hombres) ubicados en contexto 

doméstico y dentro del CAP; colocando los cuerpos en fosa simple y en posición 

flexionada lateral, en orientación hay 3 cuerpos dirigiendo el cráneo hacia el NW, en 

cuanto a la dirección de la mirada no se ha podido definir rasgos similares. Al parecer 

en esta fase para Jos adultos mayores prima la posición flexionada sobre sus lados. los 

adultos del sector Oeste fueron colocados sobre el piso, mientras que los del sector 

Este en fosa simple pero en cuanto a orientación hay una ligera intención de dirigir el 

cráneo hacia el W o NW. 

Fase 3- sector Oeste - Este 

---
Entierro Sexo Posición Orientación Mirada Contexto 

Rodeado por piedras M Flex. Lat. Izquierdo NE-SW X 
Sobre piso F Flex. lat. Derecho NE-SW SE CAP 

Sobre piso M Flex. Lat. izquierdo N-S NW 
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Para esta fase se ha registrado 3 cuerpos ubicados en ambos sectores. El individuo del 

sector Oeste estuvo flexionado lateral orientado de NE a SW aunque la mirada no se 

define. Para el sector Este los individuos fueron dispuestos en posición flexionada 

lateral, orientados de NE a SW aunque la mirada varía. Se observa que para esta fase 

hay una recurrencia de dirigir la cabeza al SW o S, siendo la posición flexionada la que 

más se practica. 

En términos generales los individuos de dicha edad están siendo colocados en piso, en 

algunos casos se han dispuesto piedras alrededor del cuerpo y en fosa simple, no se ha 

observado que haya sido colocados en rellenos de arquitectura; todos ellos presentan 

un patrón de posición dispuestos en posición flexionada lateral sobre sus lados. Entre 

ambas fases hay una recurrencia de orientar el cráneo hacia el W, SW o NW teniendo 

al Oeste como referencia. Los resultados de AF han demostrado que los adultos 

jóvenes y mayores sufrieron de "Hipoplasia" en algún momento de su niñez 

irrumpiendo el crecimiento normal debido a la mala alimentación y otros focos 

infecciosos, algo muy característico para personas que habitaron aldeas tempranas 

(Prieto 2014b); además presentaron fracturas y lesiones, a causa de las actividades que 

realizaron en vida, evidenciando signos de curación, solo el individuo del entierro (T-

233) evidencio una infección generalizada en la pierna derecha, mostrando varias 

enfermedades y dolencias en el trayecto de su vida. En total se ha registrado 17 (40%) 

adultos entre jóvenes y mayores con una edad promedio de 35 a 60 años. 

Se ha separado las diversas edades pues creemos que el poblador de Gramalote tenía 

bien en claro el régimen de edad y el aporte que el individuo transmitió a la sociedad, y 

según la muestra descrita y analizada se ha inferido practicas particulares para niños, 

jóvenes y adultos, habiendo una diferencia en cuanto a los entierros y contexto 

arqueológico, ya que muchos de los menores fueron depositados en rellenos de 

arquitectura o basura, conformando simbólicamente parte del contexto arquitectónico 

ya sea doméstico o público; mientras que los jóvenes y adultos formaron parte de 

contextos primarios dentro de espacios domésticos y públicos con entierros más 

acondicionados, tratando de vincular sus cuerpos con la arquitectura establecida. Si 

bien estos criterios resultan condicionar las edades por medio de entierros, no 

creemos que haya habido una diferencia social, ya que todos los pobladores de 

diversas edades y ambos sexos participaron social y simbólicamente en la organización 

de Gramalote. Resulta muy interesante apreciar la edad de los adultos ya que las 

primeras sociedades como Gramalote trasmitían un liderazgo no autónomo por 

aspectos de edad, sexo, destreza o experiencia. 
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Edad de los individuos 

14 .-
12 V 

10 V -8 V ... f"-

6 V 

v ....... r--
4 

2 ~· n 
o -/ 

Perinata Infante Niños Joven Adulto Adulto 
1 joven mayor 

CN2 3 8 13 2 8 9 

•% 7% 18% 30% S% 19% 21% 

Cuadro 5: edades de los individuos registradas en PG. 

9.2.3 Sexo de los individuos e indicios de actividad 

De los 43 individuos registrados en PG solo ha logrado identificar el sexo a 18 de 

ellos, mayormente a personas adultas, siendo el 42% de la muestra. los hemos clasificado 

según la cantidad en número, de mayor a menor. 

a. Sexo femenino: Se han identificados a 11 mujeres, siendo el 26% de la muestra, siendo 

la mayoría adultas. De estas 10 mujeres fueron depositadas en entierros individuales, 

mientras que 1 formo parte de un entierro doble siendo posiblemente la madre del 

menor que la acompaño-en el entierro, los entierro fueron (T-101, T-103, T-104, T-105, 

T-106, T-208, T-210, T-2131, T-218, T-219 y T-231}. En las excavaciones solo se ha 

registrado mujeres para la fase 2 y 3 en ambos sectores. 

Fase 2 -sector Oeste 

Tumba Entierro Posición Orientación Mirada Edad 

T-101 Sobre piso Flex. Lat. Derecho E-W S Adulto mayor 

T-103 Rodeado por piedras Decúbito dorsal NW-SE X Adulto 
flexionado 

T-104 Rodeado por piedras Flex. Lat. Derecho W-E NE Adulto 

T-10S Rodeado por piedras Flex. Lat. Izquierdo E-W X Adulto 

T-106 Sobre piso Flex. Lat. Izquierdo W-E S Infante 

T-218 Rodeado por piedras Decúbito dorsal NE-SW NE Adulto 
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Tumba 

T-210 

T-2131 

T-219 

T-231 

Se han registrado 6 cuerpos de féminas enterradas dentro de ambientes domésticos, 

la mayoría de ellas son adultas solo se identificó a una infante. la mayoría de ellas 

fueron dispuestas en posición flexionada lateral o fetal, solo una estuvo en posición 

decúbito dorsal con las piernas flexionadas y un decúbito dorsal o extendido. los 

cuerpos de las 6 mujeres fueron fijadas sobre el piso de las viviendas colocando 

piedras alrededor y sobre los cuerpos. Un caso particular ocurre con las mujeres 

ubicadas dentro de un ambiente de la casa 7 {T-103, T-104 y T-105), ya que dicho 

recinto estaba ligado con la producción de cestería, petatería, cuerda, soga y soguillas, 

donde dichas mujeres cumplían esta actividad (Prieto 2014a: 23). la mujer (T-218) se 

ubica muy cerca de este ambiente y también pudo cumplir actividades de producción 

de cestería. Curiosamente a todas las mujeres dentro de la casa 7 e incluso la fémina 

(T-218), que se ubica muy cerca, se les ha colocado piedras irregulares alrededor del 

cuerpo, tratándolas de distinguirlas por el tipo de actividad que realizaron, ya que en el 

sitio fueron casi las únicas en poseer esta característica. la orientación de las féminas 

de este sector varia, dirigiendo el cráneo hacia el W y E, mientras que la dirección de la 

mirada también es variada. 

Sector Este 

Entierro Posición Orientación Mirada Edad 

Fosa simple Flex. Lat. Derecho NE-SW NE Adulto 

Fosa simple Flex. Lat. Derecho S-NW w Adulto mayor 

En relleno Flex. Lat. Derecho NE-SW X Infante 

Fosa simple Flex. Lat. Izquierdo NW-SE NW Adulto medio 

Se han registrado 4 cuerpos de féminas, enterradas en contexto doméstico y público. 

los cuerpos corresponden a 3 mujeres adultas que fueron colocadas en fosas simples 

bien flexionadas, además de un infante colocado en contexto secundario, 

específicamente en relleno de basura ubicada en las afueras del CAP. la posición 

recurrente fue la flexionada lateral o fetal, en cuanto a la orientación dirigieron el 

cráneo hacia el SW o NW y NE, aunque la dirección de la mirada no se logró definir. 

Para esta fase la posición flexionada lateral fue la que más se practicó, en el sector 

Oeste se observa una recurrencia de depositar los cuerpos sobre el piso colocando 

piedras. alrededor del cuerpo, mientras que en el secto.r Este la fosa simple fue la más 

recurrente. 
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Fase 3 -Sector Este 

Entierro Posición Orientación Mirada Edad Contexto 
Sobre piso Flex. Lat. Derecho NE-SW SE Adulto mayor CAP 

Para la fase 3 solo se registró 1 entierro que corresponde a una mujer adulta en 

posición flexionada lateral o fetal, orientando el cráneo hacia el SW mirando hacia el 

SE, esta mismas característica se observa con algunos individuos de la fase 2 para el 

mismo sector Este. la mujer fue enterrada dentro del ambiente cuadrangular del CAP 

colocando algunas piedras sobre y alrededor del cuerpo. 

En términos generales es en la fase 2 donde hay mayor cantidad, identificando a 10 

mujeres en ambos sectores. las que se ubicaron en el sector oeste, estuvieron 

depositadas sobre el piso rodeando el cuerpo con piedras y en fosa simple, colocando 

el cuerpo mayormente en posición flexionada, la orientación y la mirada es variada, sin 

un estándar fijo. En el sector Este se ubicaron en contextos domésticos y dentro del 

CAP, la mayoría fueron colocadas en fosa, solo a la infante (T-219) se la deposito en 

relleno, ubicándose muy cerca del CAP. la mayoría eran adultas jóvenes y mayores 

entre edades de (25- 50 años) solo se han identificado a 2 infantes entre los (6 a 12 

meses de nacido). 

Indicios de posibles actividades 

Los resultados de AF han demostrado que algunas féminas tenían rasgos físicos 

robustos, con talla promedio de 1.55 m, estatura relativamente alta comparada con la 

de otras poblaciones andinas prehispánicas (Melissa lund 2013}, acondicionando su 

estado físico a labores pesadas y fuertes. En algunos casos se ha determinado que 

sufrieron de lesiones en la cadera producto de pasar varias horas sentadas y por 

realizar actos de sobre cargo. También se ha registrado desgaste en la zona de pies, 

producto de estar en posición de cuclillas, posiblemente por actividades de cestería, 

recolección de especies marinas y preparación de alimentos; no se ha demostrado 

problemas en el sistema auditivo, salvo algunos casos, lo que demostraría que los 

actos de sumersión en aguas del mar no fue una actividad muy recurrente para las 

féminas, como si se observa para los varones adultos. En realidad no podemos dar una 

aproximación de todas las actividades realizadas por mujeres en Gramalote, pero es 

claro que cumplían actividades de producción de bienes primarios como la cestería, 
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petatería, así como la pesca, recolección de alimentos y porque no actos rituales 

dentro de la organización. 

Para épocas tardías las mujeres jugaron un rol muy importante, para el caso de los 

Moche Bourget (2001: 102 - 105} hace un análisis iconográfico en la cerámica Moche, 

donde sostiene que en algunos casos las mujeres encapuchadas, que son viejas 

arrugadas están llevando niños para ser sacrificados. El.mismo autor ha propuesto que 

en los ritos mochicas las mujeres se asocian con la preparación del cuerpo, de ofrendas 

funerarias y de las víctimas (íbíd.:1995). los datos iconográficos de la cerámica Moche 

y los datos etnoarqueológicos han demostrado que las mujeres jugaron un papel muy 

importante en el mundo Moche, siendo curanderas, parteras (Giass - Coffin et. all 

2004: 87) y hasta sacerdotisas (Sharon y Donnan 1974; Donnan 1976; Makowski 1994; 

Sharon 2000). 

María Rostworowski (1995} define la importancia de las mujeres en el mundo andino 

tomando de referencia a crónicas y documentos de archivos antiguos, argumentando 

que había mujeres jefas de señoríos, sacerdotisas, soberanas por ser esposas de 

personajes importantes, involucradas con la unidad doméstica17 y participando en el 

trabajo18• No cabe duda que la mujer jugo un papel muy importante en diversas 

actividades, adquiriendo gran importancia, status y función, lo que la llevo a formar 

parte social, en diferentes épocas y sociedades. 

Creemos que en Gramalote la mujer también desarrollo mecanismos sociales e 

ideológicos importantes, que la hacían ver como parte fundamental dentro del grupo 

organizativo. 

b. Sexo masculino: Se han identificado a 7 individuos de este género, siendo el16% de la 

muestra (T-203, T-209, T-211, T-2231, T-2271 T-2291 y T-233). De estos, 4 hombres 

fueron depositados en enterrados individualmente y 3 formaron parte de tres 

entierros dobles diferente, posiblemente familiares directos de los niños que 

17 Para María Rostworowski (1995: 16) en la época prehispánica no se puede hablar de familia 
nuclear, porque no se ha podido definir cuantas personas habitaban una vivienda, ni cuál era el 
vínculo entre ellas. Por ese motivo es preferible usar el término de "unidad doméstica" que podía 
comprender a una o más esposas, hijo de distinta procedencia, además de otros miembros de 
familia. 
18 En el estado Inca como en otras partes del mundo, la situación de las mujeres variaba según el 
nivel social al cual pertenecía. las mujeres de las clases altas y dirigentes gozaban de privilegios que 
diferenciaban de las mujeres de los hatun runa u hombres del común. Estas últimas tomaban parte 
activa en las labores agrícolas. En un documento sobre la extirpación de la idolatría en Cajabamba, se 
especifica que las mujeres se encargaban de sembrar los camotes y los hacían en silencio hasta 
terminar el trabajo(íbíd.: 18) 
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Tumba 

T-211 

T-2231 

T-2291 

233 

Tumba 

T-203 

T-209 

acompañaban en el entierro. La edad general de los hombres comprende entre adulto 

y adulto medio mayor de (30 - 45 años). Se han identificado individuos de este sexo 

para las 3 fases de ocupación siendo todos adultos. 

en la fase 1 solo se ha registrado un hombre adulto en un entierro doble para el sector 

oeste, dispuesto en una fosa simple con piedras sobre el cuerpos, colocado en posición 

flexionado sobre su lado izquierdo, orientado de NE a SW mirando hacia el NW o el 

mar. 

Fase 2- sector Oeste - Este 

Entierro Posición Orientación Mirada Edad Sector 

Fosa simple Flex. Lat. Izquierdo NE-NW SE Adulto mayor Este 

Fosa simple Flex. Lat. Izquierdo N-S S Adulto joven Oeste 

Sobre piso Flex. Lat. Derecho NE-SW SE Adulto Oeste 

Fosa simple Flex .. Lat. izquierdo SE--Nw E" Adulto medio Este 

Para la fase 2 se han registrado 4 individuos en ambos sectores (con 2 individuos para 

cada sector). En el sector Oeste lo conforman los adultos de dos entierros dobles 

diferentes, colocados en piso o fosa simple, en posición flexionada lateral o fetal, y 

tratan de orientar el cráneo hacia el·s y SW, pero variando en la direcCión de mirada. 

En el sector Este están dispuestos en fosa simple dispuestos en posición flexionada 

lateral, orientando el cráneo hacia el NW, mirando hacia el E o interior del valle. 

Fase 3 -sector oeste - Este . 

·Entierro Posición ·Orientación Mirada Edad Sector 

Rodeado por Flex. Lat. Izquierdo NE-SW Boca Adulto Oeste 
piedras abajo mayor 

Sobre piso Flex. Lat. Izquierdo N-SW NW Adulto Este 
mayor 

Para la fase 3 se ha registrado 2 individuos con un número de 1 para cada sector. En el 

sector Oeste se ·identificó el cuerpo de 1 hombre adulto mayor en posición flexionada 

lateral o fetal sobre su lado izquierdo, orientado de NE a SW colocado dentro de una 

especie de cámara funeraria hecha de piedras. En el sector este se registró el cuerpo 

de 1 hombre mayor ubicado cerca del CAP, estando sobre el piso en posición 

flexionada lateral o fetal orientado de N a SW muy similar al individuo del sector 

Oeste. Parece que en esta fase están colocando a los individuos sobre piso, en el sector 
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oeste se ha elaborado una especie de cámara funeraria hecha de piedras, única en el 

sitio y en el sector este se ha colocado el cuerpo cerca al CAP; en cuando a posición y 

orientación ambos tienen las mismas similitudes, pero la dirección de mirada de 

ambos es variada. 

En general los hombres adultos fueron enterrados en contextos primarios dentro de 

fosas simples o sobre el piso en posición flexionada lateral, no se tiene registro de 

hombres adultos en contextos secundarios o rellenos de arquitectura, algo muy 

interesante para hacer una diferencia por edad con los menores donde sí se registran 

en relleno de arquitectura. Los resultados de AF han demostrado que los hombres 

referidos padecían de "Hipoplasia" en su niñez irrumpiendo su crecimiento, además de 

enfermedades como la anemia y otros focos infecciosos. 

Indicios de actividad 

Los resultados de antropología física demuestran que los varones tenían rasgos físicos 

robustos, con 1.60 m de estatura aproximadamente, acondicionados a cumplir fuertes, 

como carga pesada, inmersión en aguas frías, desgaste en los hombros producto de 

actividades de nado, el marisqueo; además de fracturas curadas en los pies y dedos de 

la mano. Esto indica que el hombre de Gramalote estaba ligado a actividades de 

buceo, construcción, y extracción de especies marinas, pesca y caza de aves marinas, 

muy común en aldeas del litoral marino. Los rezagos de osteoma en el sistema auditivo 

externo, producto de la inmersión en aguas frías, es un caso muy similar a los varones 

registrados en Huaca Prieta y La Paloma. 

Quilter (1989} en La Paloma, sitio pre cerámico de la Costa Central, registra una 

anomalía en el sistema auditivo de los individuos, por lo general hombres, debido a la 

inmersión en aguas frías. El mismo agente enfatiza Junius · Bird para los ·hombres 

adultos en Huaca Prieta, identificando Exostosis en el conducto auditivo externo, a 

causa dela inmersión en aguas frías {Bird 1985: 60). Esta misma. característica 

comparte el poblador de Gramalote, ya que su consumo principal fue la explotación de 

recursos marinos, adentrándose a las aguas del mar en diferentes estaciones del año, 

aun en temporadas frías. 

Tal parece que el hombre realizaba actividades de extracción, pesca, y caza de especies 

marinas, aparte del de construcción; mientras que las mujeres realizaban actividades 

agrícolas, domésticas y de artesanía; pero algunas labores lo hayan estado realizando 

ambos, como actividades de recolección, producción de cestería y actos rituales. Algo 

muy peculiar es que se ha observado en algunos cuerpos traumatismos de fuertes 
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golpes causándoles la muerte, posiblemente por actos de violencia dentro de la 

sociedad 

Como hemos mencionado solo se ha identificado el sexo de 18 individuos. Los 

restantes, que son 25 no se les han podido identificar el sexo debido a la mala 

conservación de los huesos producto de las sales y la humedad. El número no 

identificable corresponde al 58% de la muestra funeraria. 

Sexo de los individuos 

~ 
25 

20 V 

15 V 

10 V 
A!ll!l1!l! 

5 V 

o V / 
Masculino Femenino N/ A 

CNúmero 7 11 25 

1!!1% 16% 26% 58% 

Cuadro 6: sexo de los individuos identificados en PG. 

9.2.4. Ofrendas funerarias 

·Para nuestra clasificación se ha definido ofrenda funeraria como actor secundario 

que solo acompaña dedicatoriamente al individuo cumpliendo fines ideológicos, ya que el 

actor principal al cual los pobladores rindieron homenaje atreves de un ritual funerario es al 

individuo muerto. Para el caso de Gramalote los objetos de carácter social asociado al 

entierro e individuo han sido clasificados como ofrendas funerarias, es decir si el individuo 

llevara objetos como mates, moluscos, collares, pendientes, entre otros, han sido 

considerados como ofrendas funerarias dedicadas, aun cuando sean objetos personales; ya 

que hay una· intención profesa de colocar elementos o artefactos para simbolizar o 

conmemorar al individuo, que utilizo, consumió o empleo dichos elementos en vida. Hay 

que tener en claro que los objetos personales son adquiridos posiblemente como medio de 

distinción, pero no han sido considerados como productos suntuarios fabricados 
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netamente para colocarse a determinados personajes, ya que inclusive algunos objetos 

mostraron desgaste producto de su uso; es decir no han marcado un hito de estatus 

jerarquizado, más bien creemos que los objetos enmarcaron un reconocimiento adquirido 

de manera prístina. 

De los 43 individuos, se ha identificado 36 individuos con ofrendas, la mayoría de 

ellos presentan de elementos marinos (especies malacológicas), entre bivalvos y 

gasterópodos, como Choromitilus chorus "choro común", semele corrugata y sólida, 

Protothaca thaca "almejas", kelas de cangrejo, erizos de mar, thais chocolate, tegu/a atra 

"caracoles negros", entre otros. En algunos casos también se observan legendarias (mates 

de diversas formas), también huesos de mamíferos y aves marinas y peces, de estos 

especialmente aprovecharon sus huesos y dientes al cual le dieron un trabajo sofisticado 

para uso diario que luego sirvió como objeto suntuario; además emplearon artefactos 

líticos, semillas, artefacto de madera y un sello de arcilla como ofrendas. Algo que ·rtamo la 

atención fue registrar mates que en su interior se llevaban especies malacológicas 

especialmente tegulas o caracoles negros, lo que evidenciaría la inclusión de un potaje al 

interior del mate que se preparó para acompañar al deudo hacia la otra vida, siguiendo 

concepciones ideológicas bien marcadas y practicadas. 

Los individuos con ofrendas asociados representan el 85% de la muestra; 

solamente a 7 individuos no se les ha podido identificar ofrendas, representando el16% de 

la muestra. 

Fase 1- sector oeste 

Entierro Sector Sexo Edad Ofrenda Otros Tratamiento 

T-224 Oeste X Niño Sémele sólida 14 cuentas En textil 
hechas de 

piedra 
T-225 Oeste X Niño X X X 

T-2271 Oeste M Adulto X X X 

T-22711 Oeste X Niño X X X 

Como se observa la mayor parte de los individuos de esta fase son niños, salvo un adulto 

también registrado, de los cuales no cuentan con muchas ofrendas, ni se ha definido el 

tratamiento mortuorio que tuvieron, solo el niño del entierro (T -224} contuvo una semefe 

sólida "almeja" por debajo del cuerpo y collar de 14 cuentas, entre ellas 13 piedras negras y 
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1 blanca, todas de forma cilíndrica alrededor de cuello; además fue envuelto con tejido de 

algodón. 

Fase 2 - sector Oeste 

Entierro Sector Sexo Edad Ofrenda Otros Tratamiento 

T-101 Oeste F Adulto mayor Semele sólida, Choromitilus X Textil y 
chorus y Tetrapygus niger junco 

T-103 Oeste F Adulto Cuenco de kiso, Mytilidae lítico color Textil y 
verde junco 

T-104 ·Oeste F Adulto Tetrapygus niger y diente Piedra bezoar Textil y 
de tiburón azul (Prionace junco 

glauca) 

T-105 Oeste F Adulto mayor X X Textil y 
junco 

T-106 Oeste F Infante Mytilidae y semele sólida X Textil 

T-204 Oeste X Infante Protothaca thaca X X 

T-216 Oeste X Infante Polinices uber, Prunun Semilla de textil 
curtum, Protothaca thaca y algodón 

Chromytilus chorus 

T-217 Oeste X Niño Protothaca thaca, semele Material blanco textil 
corrugata, stramonita 

haemastoma, tegula atra, 
semymitilus algosus 

T-218 Oeste F Adulto X X Textil y 
junco 

T-222 Oeste X Niño SemeJe corrugata X Textil 

T-2231 Oeste M Adulto joven Kela de cangrejo, tableta de rapé, Textil y 
Choromytilus Chorus, paleta de junco 

tegula atra, protothaca hueso, 
thaca y Fruto de choloque pendientes de 

hueso y cuenta 
de crisola 

T-22311 Oeste X Infante Hueso de pescado, lítico 2 colgantes de textil 
(lasca) y hueso de ave hueso 

T-228 Oeste X Perinatal X X Textil 

T-2291 Oeste M Adulto Semele corrugata, Lítico (canto X ... 
protothaca thaca y tegula rubefactado) 

atra. 

T-22911 Oeste X Niño X X X 

T-230 Oeste X Niño X X X 

Para esta fase en el sector Oeste la mayoría de ofrendas corresponden a especies 

malacológicas, en mayor cantidad de observan bivalvos como almejas, el choro zapato, 

concha de abanico, la protothaca thaca "almeja" que son especies de biotopo rocoso y 
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arenoso; en menor número están los gasterópodos como la tegula atra (caracol negro), el 

polinices uber "caracol de mar"; y en menor cantidad se han clocados crustáceos como 

kelas de cangrejo. Para los individuos adultos se ha observado mayor presencia de ofrendas 

de especies marinas para las féminas, colocándoles por ejemplo Echinoidea "erizo de mar'', 

algo no muy concurrido en toda la muestra funeraria, y casualmente poco registrado en los 

rellenos o contextos secundarios (Prieto 2014a). También se registró un diente de tiburón 

azul y piedra bezoar (T-104. Fig. 53). El tiburón azul es un pez muy consumido en el sitio y a 

la ves peligroso, dando gran valor hacia esta especie por la destreza que hay que tener para 

cazarlo; el tener el diente de este pez significaría la conexión entre los individuos y las 

especies que el mar provee, además de las implicancias sociales e ideológicas que se tiene 

hacia el tiburón por ser un animal rico en alimento y peligrosidad. Llama la atención la 

mujer del entierro (T-103), que posee un plato de kiso cerca de la mano izquierda, dicho 

plato tenía una forma convexa y albergo un potaje de especies marinas como muy-muy 

"emerita naloga" y otros maricas, y que al momento de su descomposición el líquido quedo 

impregnado (Prieto 2011a: 48). Tal parece que se colocó este potaje para que acompañe a 

la mujer al momento de su deceso, lo que evidenciaría que este potaje haya sido un plato 

típico muy consumido para actividades funerarias en Gramalote (ver Fig. 47-49). 

No cabe duda que se ha tratado de colocar ofrendas dedicadas de carácter marino a la 

mayoría de mujeres, inclusive piedras como la "piedra bezoar'' registrada en el entierro (T-

104) que es muy común encontrarlas en las profundidades del mar y que algunos 

mamíferos como el lobo marino consume y mantiene dentro de su sistema digestivo, para 

un mejor metabolismo; y cuando varan en la orilla del mar están expuestas a ser 

recolectadas, para luego ser usadas con fines rituales; inclusive en la actualidad los 

Chamanes y curanderos lo utilizan para la realización de sus ceremonias (Prieto 

comunicación personal2014). Se ha registrado otras piedras de diferentes formas y tamaño 

que posiblemente hayan sido locales. En cuando a los varones, el número es en menor 

escala, con un número de 2 individuos que llevaron especies marinas, como caracoles 

negros y el charo zapato muy común para las sociedades tempranas. El entierro doble (T-

223) presenta mayor ofrenda y objetos personales, tanto para el adulto como para el 

menor, llevando varias ofrendas marinas y artefactos personales trabajados, que simbolizan 

la actividad que realizaron en vida, pues los objetos asociados al adulto (tableta de rape, 

paleta de hueso, sustancia orgánica color blanca, su collar y sus pendientes), según el 

contexto indicaría que se trata de un entierro que alberga a un personaje ligado a realizar 

ceremonias o actos rituales dentro de la comunidad al que se le denomino chamán. En 
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cuanto a los menores, solo se les coloco ofrendas marinas, sin objetos personales, salvo el 

niño que acompaño al chamán del entierro T-223, llevando 2 colgantes de hueso 

posiblemente de ave, que posiblemente fueron de uso diario. El tratamiento para la 

mayoría parece de un envoltorio de textil y petate de junco, aunque en algunos casos no se 

ha podido identificar, por la mala conservación. Hay muchas especies como el Choromytilus 

Chorus, semele sólido y corrugota, protothaca thaca que están presentes en mujeres y 

hombres adultos y por ende los más usados tanto como dieta y ofrendas funerarias, 

representando la gran importancia de dichas especies-, sobre todo llama mucho la atención 

la sémele corrugata o almeja y Chromytilus chorus o choro, ya que estas especies tienen 

arto valor cárnico y fueron las más consumidas en Grama lote {Prieto y Gorriti 2011: 158); Al 

parecer las especies más representativas están siendo escogidas para colocarlas como 

ofrendas. Se ha identificado otros objetos colocados como ofrendas, como semillas, en una 

caso se ha registrado una semilla de algodón carbonizada (ver ficha del entierro T-216) 

ligada a la actividad agrícola temprana que se estaba practicando, curiosamente se le 

coloco a un infante lo que puede entenderse como una asociación hacia directa por la 

actividad que pudo haber realizado y otros fines ideológicos que conciernen a la tierra y 

agricultura. Otra especie orgánica fue dos frutos de Choloque (ver ficha del entierro T -223 

11), lo curioso es que solo hay una evidencia de este fruto en contexto funerario estando 

asociado al personaje denominado Chamán, que posiblemente empleó el fruto como 

medio de consumo y fines rituales. 

El Chamán: un personaje vinculado a la ritualidad en Grama/ate 

El personaje dominado "Chaman"19 o sacerdote, como ya se ha mencionado pertenece a 

un entierro doble (ver T-223 1 y 11; Fig. 159-169), que contuvo a este personaje y un infante. 

El menor fue asociado directamente con el personaje central, en realidad no sabemos la 

vinculación que hubo entre ambos personajes, pero pensamos que estén unidos por lazos 

de parentesco. Al personaje principal se le registro un par de pendientes de hueso en forma 

de pez estilizado, con círculos cada uno cerca del sistema auditivo (Ver Fig. 161); tal parece 

que se le enterró puesto los pendientes. los adornos tenían un círculo en la zona media, 

que contenía pigmento rojo; además llevo una cuenta de crisolita muy cerca al cuello a 

19 Según la RAE, es un sacerdote o hechicero que entra en relación con los espíritus frecuentemente 
-en estado de éxtasis, y es capaz de influir sobre ellos, -para -desempeñar ·ciertas funciones de 
adivinación o curación. En la costa norte del Perú contemporáneo la tradición del curanderismo es 
muy peculiar. Según Glass - Coffin {2004: 93) los "Chamanes" llamados curanderos o brujos en el 
lenguaje local de la costa norte, son mediadores del mundo espiritual, invocando a los poderes 
sobrenaturales que, directa o indirectamente, son los causantes de los males y sufrimiento de los 
pacientes. 
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manera de collar, y una tableta de rape, una paleta hechas de hueso. Asociado a estos 

artefactos se observó una sustancia de color blanco lo que parece ser cal u Oxido de Calcio, 

todo dentro de una suerte de bolsita de cesta hecha de junco (ver fig. 166). Este tipo de 

sustancia blanca registra Zoubeck (1997} en uno de sus entierros en Huaca el Gallo, donde 

observa un recipiente de piedra que contenía una sustancia de tiza blanca en su interior 

que posiblemente sea cal (íbíd.:303}. 

-El contexto del Chamán indica que la sustancia blanca dentro de la bolsa, se 

colocaba dentro de la tableta de rapé y la paleta de hueso fue usado para ingerir dicha 

sustancia posiblemente para fines alucinógenas (Ver Fig.165 y 166). los resultados de AF 

han demostrado que el individuo muestra una depresión occipital, al parecer se le modifico 

el cráneo de manera intencional en vida. lo curioso es que no se identificó anomalías en el 

sistema auditivo, es decir no practicaba el buceo o inmersión en aguas frías, algo 

característico y común observado en los varones del sitio. Al individuo se le diagnostico 

lesiones en la cadera e inserciones marcadas en el hombro y codos, al parecer realizo 

algunas actividades de recolección de especies marinas, pero creemos que su función 

primordial fue el de realizar ceremonias religiosas-rituales, vinculadas al cosmos, al mar, la 

muerte y otros agentes naturales. Al morir se colocó pigmento rojo sobre el rostro actividad 

poco usual en los entierros del sitio, simbolizando el rol que cumplió, pues cabe la 

posibilidad de que este personaje haya empleado este pigmento al momento de realizar 

sus actos rituales. Este color estaría vinculado a la fuerza y la vida después de la muerte; 

además de otros agentes sobrenaturales. 

Quilter (1989: 82) refiere que el pigmento rojo impregnado en algunos de los individuos de 

la Paloma, es un tipo de rasgo poco común, y cree que más bien se trate de una 

manifestación de creencias relativas a la continuidad de la vida después de la muerte y que 

representaría simbólicamente la sangre. 

Para Zoubeck {1997: 352} el significado del pigmento rojo puede tener cambios 

experimentados durante el largo proceso de su uso. El observar cuentas de piedra roja, 

como adornos con dicho pigmento en sitios Precerámicos como Áspero, Bandurria, Río 

Seco y los Chinos, pueda vincularse como símbolo de representación de la fuerza en vida; y 

que el empleo continuo del pigmento en entierros de las fases temprana, media y tardía de 

Huaca Gallo/la Gallina, indicarían una continuidad del significado simbólico. 
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El que el Chamán contenga dicha sustancia orgánica hablaría del componente ideológico 

que represento en la sociedad. Este ejemplo podría ser la imagen de un líder primario no 

autoritario, de índole sacerdotal para el Periodo Inicial Temprano en Pampas Gramalote. 

El Chamán ¿autoridad en Gramalote? 

Burger (2008: 18) menciona que los líderes del Precerámico tardío apenas destacan y el 

único caso notorio la jerarquía está determinada por los símbolos de una hazaña personal. 

Para el periodo inicial, el aparente líder que reconoce en Cardal, era un individuo longevo y 

puesto un collar compuesto de dientes caninos de lobo marino y orejeras hechas de hueso 

de ballena. Para Burger esta evidencia coinciden con la imagen de un liderazgo temprano 

asociado a un subgrupo de familias y quizá vinculado por el parentesco a ·ta organización y 

administración de los centros religiosos que eran el núcleo de la vida social y política de 

estas sociedades de pequeña escala. la identificación del líder primario con un hombre de 

edad avanzada también es coherente con la mayoría de modelos antropológicos de 

liderazgo no coercitivo en sociedades anteriores al estado (ibid.: 21, 22). 

Makowski (2012: 23) menciona que la imagen de una sociedad relativamente igualitaria y 

pacifica se desprende de las costumbres funerarias. Entre los Hipotéticos jefes hay 

personajes de ambos sexos y, a veces, de edad muy avanzada para la época. El ajuar 

funerario enfatiza sus destrezas como Chamanes o diestros cazadores y pescadores (Burger 

2008; Chapdelaine y Pimentel 2008). Si bien pueden haber materia primas u objetos 

exóticos (conchas de spondy/us sp., plumas y semillas de la selva), los ajuares de los jefes 

son muy modestos en comparación con los ajuares de las élites provenientes de los periodo 

posteriores. 

No podemos atribuir una jerarquización social por medio de los componentes asociados al 

Chamán, mucho menos si se trata de una aldea que estaba institucionalizando varios lazos 

sociales e ideológicos, y que aún no era una sociedad estatal afirmada. Creemos que tal y 

como teoriza Ucko (1969) en su estudio etnográfico y arqueológico con un grupo llamado 

Nankanse en Ghana, África; que los objetos asociados no son siempre símbolo de 

individuos ricos, por el contrario, estos son objetos favoritos de la persona al emplearlos en 

vida y que son colocados como acompañantes dentro de las tumbas (!bid. 265). 

Siguiendo este ejemplo teórico queremos caracteriza a la sociedad de Grama lote, como una 

sociedad trivial, que no tiene una estratificación social marcada, más bien es efímera; y los 

objetos personales del Chamán no son sinónimo de riqueza jerarquizada a gran escala, sino 
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más bien de reconocimiento personal y social en menor escala, adquirido por cualidades 

particulares; y que conmemoran la concepción de la vida después de la muerte. El poseer 

estos objetos no implica tampoco un acceso a las redes de comercio a larga distancia o a los 

artesanos especializados, ni tampoco supone control sobre el trabajo de otros, como 

propone Burger (2008) para el líder primario que registra en Cardal. Si bien el líder que 

reconoce Burger lo registra en un atrio de arquitectura ceremonial, nuestro Chaman ha sido 

registrado dentro de un ambiente donde se cumplía fines doméstico y rituales; y pensamos 

que adquirió reconocimiento por realizar actividades rituales-religiosas a favor de la 

comunidad, sin llegar a ser un ente dominante con poder autónomo, capaz de dominar el 

trabajo, los modos y medios de producción, y mucho menos cohesionar a la población con 

actos violentos o religiosos. 

Sector Este 

Entierro Sector Sexo Edad Ofrenda Otros Tratamiento 

T-210 Este F Adulto Frag. De mate y madero Textil con Textil 
pigmento rojo 

T-211 Este M Adulto Choromytilus chorus, Lítico con Textil y junco 
lagenaria (botella) ___~?_igmento rojo 

T-212 Este X Niño X X Textil 

T-2131 Este F Adulto Choromytilus chorus, X Textil 
stramonita chocolata y 

tegula atra 

T-21311 Este X Infante lagenaria X Textil 

T-214 Este X Infante X X X 

T-219 Este F Infante X Tocado Textil y junco 

T-220 Este X Infante X X X 

T-221 Este X Niño Lagenaria (botella) y Cuentas de concha Textil y junco 
lagenaria (cuenco) de nácar y crisola 

T-231 Este F Adulto Sello de arcilla, paleta de Pigmento rojo Textil 
hueso, choromytilus 

chorus y protothaca thaca 
T-232 Este X Joven Choromytilus chorus, Collar de cuentas Textil 

protothaca thaca y de concha, una 
stramonita chocolate serpentina 

quemada y de 
lagenarias 

T-233 Este M Adulto Semele corrugata, Cajita de madera, Textil y junco 
argopecten.circularis paleta de madera 

Como se observa en este sector, se ha incluido ofrendas que conciernen al entorno marino 

pero en menor cantidad al sector Oeste. Una de las especies más resaltantes es el choro 

zapato, muy común en el sitio para ambos sectores. Algo novedoso es la inclusión de 

lagenarias o mates de diversas forman como ofrendas, algo nuevo y que no se observó en 
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la fase 1. las lagenarias fueron colocadas tanto para infantes como para a un adulto 

difiriendo con el sector oeste. Aun en este sector se está colocando niños, en mayor 

número que los adultos, como los entierros (T-219, 220 y 221) que pertenecen a 3 menores 

(2 infantes y 1 niño), ubicados en las afueras del CAP, siendo el niño (T.;;221) quien contuvo 

2 lagenarias como ofrenda (1 botella y 1 cuenco) además de un collar hecho de conchas y 

crisola (ver Fig. 150-157); algo muy interesante pues demostraría que algunos menores 

estén emparentados con dicho adorno que posiblemente hayan usado en vida. llama la 

atención el mate en forma de cuenco del mismo entierro (T-221) ya que se ha identificado 

caracoles negros en su interior, lo que parece ser que contuvo un potaje dentro del 

utensilio (Ver Fig. 150), esto remarcaría que los mates y otros utensilios domésticos como el 

plato de kiso asociado a la fémina del entierro (T-102), estén llevando algún tipo de 

alimento o líquido, que los pobladores colocaban hacia sus deudos, respondiendo a 

criterios sociales e ideológicos propias de la comunidad, en este caso parece que se está 

dando un alimento como acción votiva hacia el individuo y la concepción de la muerte que 

se tenía, pues las sociedades desde sus inicios han querido dar respuesta hacia el 

significado de la muerte que afecta a toda una sociedad, realizando actos rituales solemnes 

que recreen un conjunto de creencias simbólicas que les asegure la tranquilidad y la 

unificación social interna y externa. la mujer del entierro (T-210) lleva una especie de bolso 

pequeño hecho de textil que está completamente pintado con pigmento rojo algo poco 

usual en los 43 individuos registrados (Ver Fig. 106). El pigmento rojo para esta fase y para 

el sitio es poco común solo se tiene como referencia para el entierro (T-210) ya 

mencionado y para el adulto del entierro (T-223 - Chamán) que, como ya mencionamos 

tuvo manchas del pigmento sobre la parte frontal del cráneo. los entierros ubicados dentro 

del CAP (T-231, 232 y T-233) contuvieron mayor cantidad de objetos personales como una 

tableta de rape, una paleta de hueso, un sello de arcilla, una cajita de madera y cuentas de 

nácar y conchas; estos artefactos presentaban desgaste o marcas de uso, al aparecer eran 

artefactos que utilizaron comúnmente en la vida diaria y en actos ceremoniales. la fémina 

del entierro (T-231) llevo un sello de arcilla de cerámica en forma de flor con tres lados que 

forman aletas laterales con un circulo concéntrico y con un manguito en la zona posterior 

como sostenedor (ver Fig. 197), dicho objeto contenía pigmento rojo en sus interiores. 

Seguramente se selló objetos como cerámica o textiles con dicho diseño, pero lo que llama 

la atención que en lo que va de las excavaciones no se ha registrado esta imagen impresa 

en algún utensilio. El adulto del entierro (T-233) lleva una cajita de madera con división 

central separándolas en dos, en su interior se registró material orgánico de color verdusco y 

asociado a la cajita estaba una paleta de madera utilizado para inhalar y que posiblemente 
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la cajita haya contenido algún elemento que el individuo consumía en vida {Ver Fig. · 203). 

Esto resulta muy interesante, pues según los resultados de AF, el personaje padeció de una 

infección generalizada en la pierna derecha que le produjo una gran infección en los dedos 

. y por ende un gran dolor que llevo consigo en gran parte de su vida antes de morir. Al 

parecer los pobladores trataron de testiguar su deceso colocándole algunas sustancias que 

el consumía en vida para controlar sus dolores intensos. En esta fase es donde hay más 

recurrencia del uso de collares como adornos a los deudos tanto para niños, jóvenes y 

adultos siendo objeto personales de estos. No se ha definido una distinción de sexo por 

usar un collar, pero este adorno no común en los entierros. El sector Oeste solo se le 

identifico al personaje Chamán que cumplió actividades rituales; mientras que en el sector 

Este solo se le identifico al niño (T-221) y joven (T-232) con dicho adorno. Como ya 

mencionamos, el collar de cuentas no fue emblema de prestigio distintivo, más bien 

pensamos que son objetos personales adquiridos porlazos sociales internos tradicionales. 

En cuanto al tratamiento ha sido similar para la mayoría, envolviéndolos en capas de textil y 

petate de junco, practica muy usual en el Periodo Inicial. Aun cuando el número de 

ofrendas marinas para este sector es menor, se está tratando de colocarlas tanto para 

hombres y mujeres de diferentes edades. 

Fase 3 -sector Oeste 

. Entierf,o{J;;' ':S.~ªI?f: }~}S.~X.~ ~''i ~;::HN~~~~~·~-~-~~~~~\\~~ :~4,~~,. ,,,,,;,,\Ofrenda, .r::.;\:;·>:~·/ 
\.'~C~·,;;.;"·L'\·~: ·~" , .. "" .... ,,,. ·. .' ·'.'t.•<ºttos,··· >.Trata·miento 

T-102 Oeste X Niño Tetrapygus niger vertebras de tollo X 

T-201 Oeste X Perinatal Semele corrugata, Pigmento rojo Textil y junco 
choromytilus chorus 

T-202 Oeste X Niño X X X 

T-203 Oeste M Adulto Semele sólida, semele Textil 
mayor corrugata, Choromytilus 

chorus, prisogaster niger 

T-205 Oeste X Niño Donax sp, prisogaster Diente de lobo X 
niger marino 

T-206 Oeste X Perinatal Semele solida X 

T-226 Oeste X Adulto joven ca1 X 

En esta fase para el sector oeste, aun se continua la tradición de colocar elementos 

malacológicos, en mayor número se aprecia el charo, charo zapato y la almeja, muy 

concurrido también en la fase anterior, estas especies se han colocado a niños y adultos. Al 

niño del entierro (T-102) se le coloco una parte de tollo (pez muy consumido en el sitio), 

como símbolo de alimento o comida; al niño (T-205) se le ha colocado un diente de lobo 

Página 1146 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



marino, ambos rasgos son poco comunes y solo se ha registrado en esta fase. 'Al menor del 

entierro (T-202) fue colocado cerca de un fogón y muy cerca de él se dispuso diversas 

especies malacológicas entre choros y almejas, si bien dichas especies no estuvieron 

asociadas directamente con el menor es claro que se quiso dar un énfasis de asociar 

especies ligadas al mar. El recién nacido (T-201) se le observo pequeños grumos de 

pigmento rojo sobre el textil que envolvía el cuerpo como en parte del cráneo, muy similar 

al hombre adulto del entierro (T-'223) de la fase 2 (Ver Fig. 64-69). No se ·ha identificado 

objetos personales como collares o pendientes, presentando las mismas características 

simples de la fase l. Al parecer dicho sector aun afirma la tradición de colocar gran cantidad 

de especies marinas, como la almeja o el choro zapato, no se observa objetos personales, 

pero se está incluyendo otras especies, como tollo y un diente de lobo marino, que 

responden a criterios sociales e ideológicos. 

Sector Este 

Entierro Sector Sexo Edad Ofrenda Otros Tratamiento 

T-207 Este X Niño Tegula atra, prisogaster Mate (cuenco) Textil v junco 
niger 

T-208 Este F Adulto X Serpentina textil 
mayor 

T-209 Este M: Adulto X Huesos de ave textil 
mayor 

T-215 Este X Joven Tegula atra, fissurella X Textil y junco 
chica, choromytilus 

chorus y prisogaster niger 

Como se observa, en el sector Este, no se tiene mucho énfasis en colocar especies marinas, 

pero aún se aprecia la tegula atra o caracol negro y el choro común, pero en menor número 

ya que hay entierros que no contienen dichas especies. En ambos adultos no se ha 

identificado muchas ofrendas asociadas ni objetos personales; caso contrario ocurre con el 

joven y el niño, donde sí se han colocado ofrendas marinas, inclusive el niño (T-207) tiene 

un mate (cuenco) asociado, que en su interior de observa la tegula o caracoles negros, que 

en su interior contuvo un potaje (Ver Fig. 89), algo que parece una tradición poco usual, 

queriendo incluir comida preparada hacia los deudos, este rasgo lo hemos observado 

también en la fase anterior. Los individuos fueron envueltos en textil, y en algunos casos 

también se les envolvió en petate de junco. La tegula atra, fisurella sp choromytilus chorus 

y prisogaster niger fueron especies de gran importancia para la economía y subsistencia de 

los pueblos prehispánicos costeros (Víctor Vázquez y Teresa Rosales 2003: 361), y que son 

especies muy consumidas y utilizadas como ofrendas hacia los deudos, enfatizando el 
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emparentarrliento social e ideológico entre los individuos y las especies marinas que el mar 

provee. 

Elementos marinos empleados como ofrendas 

Como se ha descrito, las especies marinas formaron parte de la vida del poblador de 

Gramalote en toda su fase ocupacional. Según Pozorski y Pozorski (1979: 414) señalan que 

la población de Gramalote sustento sus subsistencia en las proteínas de las especies 

marinas, principalmente molusco en un (59.5%) de su dieta principal. ·Estos datos también 

son corroborados por Billman Y Briceño (2008), pero que el poblador de Gramalote no baso 

su dependencia de los recursos que el mar propiciaba, también realizaron actividades 

agrícolas, las cuales les abastecían de alimentos (principalmente frutos), para 

complementar su dieta. Prieto en sus excavaciones realizadas en el 2010 y 2011, logra 

demostrar que el poblador de Gramalote consumió gran cantidad de especies del entorno 

marino, principalmente de grandes peces como tiburones (toyo, mako, diamante y azul); así 

como de mamíferos (delfines y lobos marinos). Entonces es claro que las diferentes 

especies marinas dieron un aporte social al Poblador, y que también iba a ser transmitido 

como medio ideológico, que también iba a ser asociado hacia sus entierros. Para Prieto 

(2011) hay un gran énfasis del poblador de Pampas Grama lote de incluir ofrendas asociadas 

con el mar. Este dato ha sido ampliado y afirmando con nuestra muestra funeraria. 

Creemos que las especies marinas fueron seleccionadas por el poblador para colocar a sus 

deudos, como medio de una concepción de la vida después de la muerte, ya que dichas 

especies influyeron mucho en la vida del poblador, como un medio de comida para su 

subsistencia, además de la habilidad que se debió tener para poder obtenerlas. Por ejemplo 

la almeja (semeJe corrugata) es la especie que contiene mayor contenido cárnico y la que 

fue más consumida en Pampas Gramalote, otra especie consumida fue en El Choro común 

(Chorommytilus chorus) que habita en zonas pedregosas y playa arenosa (como la de 

huanchaco) ya para llegar a ella se tiene que bucear para encontrar los grandes bancos 

(Prieto y Gorriti 2011: 158). 

Tal parece que el poblador empleo las especies marinas como alimentos y elementos 

rituales-ceremoniales, incluyéndolos en los contextos funerarios, asociándolos 

directamente a los individuos, pero creemos que solo algunas especies fueron 

sustancialmente seleccionadas, tal vez por el consumo y otras causas ocultas. Este es un 

patrón recurrente, pues en toda la muestra funeraria el 85% de los entierros presenta 

alguna vinculación con especies marinas. Estas especies son netamente locales, extraídas 
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del mar que está a pocos metros del sitio. El valor simbólico que el poblador les dio fue 

dado por el valor alimenticio y por la destreza para obtenerlos. Este patrón responde a 

criterios ideológicos que practicaba el poblador de Gramalote y tal parece que los sitios 

ubicados cerca al litoral marino también lo practicaban. 

Laqenarias o mates: ofrendas poco usuales 

Otro artefacto pero menos empleado son las lagenarias o mates, colocados directamente al 

cuerpo de los deudos. Se apreciaron mates en forma de botella o cuencos. Este material 

también ha sido utilizado por el poblador de Gramalote, dándoles formas muy similares a 

las formas de vasijas de cerámica. la lagenaria o mate se desarrolla antes de la 

incorporación de la cerámica en el Periodo Inicial, desenvolviéndose y adquiriendo 

importancia en el Precerámico medio y final, en el sitio de Huaca Prieta Junius Bird (1985) 

da luces del uso de este material, adjuntándoles funciones domésticas y como soporte 

ideológico. Con el ingreso de la cerámica se dio un cambio funcional en el modo de vida de 

las sociedades tempranas, ya que la cerámica permitió modificar las formas pre

establecidas de los rígidos mates. Aunque las primeras formas de cerámica registradas en el 

periodo inicial se asemejan a las calabazas (lagenaria sp), esto se observa en Ancón (Rosas 

2007), La Florida (Patterson 1985), Las Aldas (Fung 1969) y en Gramalote (Prieto 2013). 

·Podría entenderse que con el uso de la cerámica los pobladores de· Pampas Gramalote 

dejarían de lado los mates, pero todo parece indicar que se siguieron usándose en el sitio, 

siendo muy comunes, funcionando como componente utilitario diario, y luego empleándolo 

como objeto suntuario, con formas alusivas a la cerámica. No creemos que este artefacto 

sea netamente suntuario, es decir, que haya habido una producción especializada de mates 

lujosos para colocarlos en los entierros, por el contrario son artefactos utilitarios de uso 

diario, que se también se usaron con fines de ofrenda para entierros y contextos 

arquitectónicos. Por ejemplo se ha registrado un contexto de ofrenda que contiene un 

cucharon o servidor de calabaza fuera del acceso lateral de un ambiente del CAP, donde se 

observó restos de sedimento hallado en el interior del cucharon, este tipo de artefacto es 

utilizado hasta el día de hoy por los pescadores de Huanchaco para servir alimentos o 

chicha de jora (Prieto 2014: 161; Fig. 529: 164). Como se ha mencionado los mates 

registrados en los entierros contienen formas de cuencos y botellas pequeñas, propias de 

actividades domésticas. Llama la atención los cuenco de mate de los entierros (T-207 y T-

221 (ver fig. 89 y 150) ya que en su interior contuvo especias malacológicas, generalmente 

moluscos. En sí, se trató de unos potajes que acompañaron a los niños en su muerte. El 
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mate al contener el posible potaje haya cumplido funCiones domésticas antes de ser 

enterrado con el niño. 

Zoubeck (1997: 348) menciona que este rasgos de colocar vasijas de calabaza o mate, se 

encuentra especialmente en zonas costeras como en Gramalote, Áspero y Ancón, estando 

ausentes las vasijas de cerámica y los objetos hechos de metal. El mismo caso registra Elera 

(1998) para el Puemape temprano. Quilter (1985: 83) también registra mates o lo que el 

autor denomina vasos de calabaza en contextos funerarios en el sitio La Paloma, 

argumentando que son artículos de la vida diaria. En nuestra muestra son pocos los 

entierros que contuvieron este producto. 

Los mates en Gramalote estuvieron presentes en 3 entierros de niños y un adulto. Líneas 

arriba se ha mencionado la importancia de los niños en sociedades tempranas, el colocarlos 

en niños representaría un tratamiento mortuorio simbólico referido hacia los menores. En 

Gramalote posiblemente los mates en la vida diaria fueron artefactos concurridos, en 

menor escala a la cerámica, y que están presentes en los entierros de Gramalote como 

ofrendas dedicadas, acompañando simbólicamente a los deudos, por el uso que estos le 

dieron en vida tanto menores como adultos. El que sea poco común y no estén presentes 

en todos los individuos no marcaría un distinción social. 

Al parecer esta es una tradición funeraria que viene desde el pre cerámico y se pierde en el 

Periodo Inicial Medio o formativo Medio-Temprano con el ingreso de la cerámica -a los 

contextos funerarios lo que se denomina el fenómeno Cupisnique 

Aún sociedades tradicionales de la costa norte siguen usando las tan afamadas "lapas" 

(para servir alimentos) y los "patos" para tomar la chicha. En el pueblo de Huanchaco, los 

pescadores tienen un tipo de botella de lagenaria denominada "Masquero" el cual usan 

para llevar una bebida refrescante para sus labores de pesca en alta mar (Gabriel Prieto, 

comunicación personal). 

La ausencia de vasijas de cerámica como ofrendas 

Según la muestra descrita, es notoria la falta de material cerámico asociados a los entierros, 

la muestra solo se restringe a pequeños fragmentos, salvo el sello de cerámica del entierro 

(T-231), pero en términos mayores en Pampas Gramalote no se empleó las vasijas como un 

elemento suntuario, aun cuando este ya era usado con fines domésticos y rituales. En las 

nuevas excavaciones realizadas por Prieto en el 2014, se ha logrado identificar una 

cerámica en miniatura, este tenía forma de un cuenco pequeño, con base plana; asociado al 
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cuerpo de un individuo ubicado dentro de la plaza principal del edificio público. Lo curioso 

es que la miniatura mostraba diseños geométricos en forma triangular hechas en incisiones 

en banda ancha, además presentaba punteado en los espacios vacíos, dentro de ellos 

contenía pigmento rojo (Prieto comunicación personal 2014). Remarcando la única 

evidencia de empleo de cerámica de miniatura en contextos funerarios. Los datos están en 

posesión del investigador, que se prestaran para futuras investigaciones y comparaciones. 

En lo que va de nuestro registro, es decir en las excavaciones realizadas por Prieto (2010 y 

2011) se ha observado que los fragmentos de botellas y ollas, piruros y sellos, representan 

motivos antropomorfos, zoomorfos (en algunos casos los dos en uno) y geométricos, 

evidenciando una ideología representativa. Es muy importante este aporte ya que 

Gramalote da indicios de las primeras manifestaciones ideológicas representadas en la 

cerámica en el valle de Moche, antes del establecimiento del estilo Cupisnique en el valle. 

Dichas características decorativas se han apreciado en toda la fase de ocupación de 

Gramalote, es decir que las vasijas de cerámica fuesen ollas, botellas, cuencos o platos, o 

figurinas están siendo utilizadas de manera muy frecuente y representativa en el sitio; lo 

curioso es no observar estas formas con sus rasgos estilísticos, dentro de los contextos 

funerarios, salvo el sello, y la miniatura registrada por Prieto actualmente. 

Zoubeck (1997: 348) menciona que la ausencia de objetps de cerámica en los contextos 

funerarios para el Periodo Inicial Temprano al menos en el valle medio de Viru. Para los 

entierros del periodo inicial la cerámica en general está ausente, y los pocos objetos de 

arcilla solo se limitan a figurinas, sin embrago en Ancón, Áspero y Cardal, utensilios de 

cocina se encontraron en los entierros (ibid.). Aunque si se evidenciado cerámica en 

algunos casos para esta época en contextos funerarios, por ejemplo los entierros en el 

cementerio de Áspero (Willey y Corbett (1954), donde siguen la tradición Precerámica pero 

innovan con la inclusión de vasijas de cerámica. Las vasijas recuperadas en entierros son 

tipo Ancón "plain ware", para los autores no se trata una acción de riqueza personal, sino 

una continua tradición (Zoubeck 1997: 338). Estos entierros pertenecen al Periodo Inicial 

Tardío, estando dentro de un cementerio, con tratamientos mortuorios complejos, muy 

diferente a lo que sucede en Gramalote. 

Como se indica, la cerámica en Gramalote ha sido objeto de utilidad desde su primera fase, 

pero parece que la producción no incluye formas de vasijas de cerámica con fines 

suntuarios (salvo algunas formas como miniaturas o sellos), como si se observa en el 

Periodo Inicial Medio y Tardío. Elera (1993) divide el formativo o lo que llama complejo 
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Cultural Cupisnique20 en tres periodos, desde el formativo inferior (1500 - 1100 a.C.), 

formativo medio- temprano (1000- 500 a.C.) y formativo medio- tardío (500- 200 a.C.). 

Es en la fase del formativo Medio- Temprano donde se comienza a incluir la cerámica. El 

ejemplo más claro es de larco (1941: 193 - 203) con la tumba Núm. 19 en el cementerio de 

Barbacoa "A" en el valle de Chicama; aquí larco identificó una fosa simple cavada en el 

terreno, con un individuo desarticulado en posición flexionada. El ajuar funerario es rico, 

destacando una botella de asa estribo, con arco formalmente rectangular y gollete alto de 

paredes cóncavas, el cuerpo es de extremos achatados y parte media carenada, decorado 

bajo la técnica de la línea incisa superficial con motivos antropo- felínicos (larco 1941: 74, 

fig. 107). Dicho ceramio estaba asociado a otro ceramio escultórico de sorprendente 

calidad artística en el modelado, el cual representa la expresión noble y serena de un 

anciano con orejas de un felino (larco 1941: 40, fig. 53). El ingreso de la cerámica suntuaria 

en contextos funerarios puede entenderse como otra perspectiva simbólica de expresar las 

manifestaciones socio-culturales; ya que se estaría produciendo cerámica suntuaria-ritual 

especial, para colocarlas en tumbas. Al parecer en el Periodo Inicial Medio y Tardío o 

Formativo Medio se obsenia este cambio en particular. Decimos particular debido a que los 

entierros Cupisnique aun emplean características anteriores de épocas anteriores. Elera 

(1993: 232) menciona que las botellas asa estribo "estilísticamente diferentes" se 

encontraron depositadas bajo determinada disposición en el lecho de fosas funerarias 

simples que servían de receptáculo al individuo inhumano flexionado apreciándose, en la 

mayoría de ajuares, el mismo tipo de abalorio y uso de materiales como turquesa, hueso, 

cristal de roca, antracita, lapislázuli, chunguitos (pequeños cantos rodados), concha, 

pigmentación de hematita y las infaltables valvas de choro, así como la ausencia de metales 

como el oro y plata. Todo ello común de los entierros de Chicama, incluyendo las vasijas 

abiertas que acusan destacable esquiomorfismo. De esta descripción podemos observar 

algunas cualidades posteriores a gramalote como las fosas simples y el empleo del choro, 

los chunguitos, las conchas y el pigmento rojo como ofrendas. 

Es claro que Pampas Gramalote en aspectos de cerámica, arquitectura y patrones 

funerarios estaría inmerso dentro de la tradición Guañape temprano y medio que se 

desarrolla entre varios sitios de la costa norte y central, principalmente de sitios que se 

-desarrollan en los límites costeros o zonas bajas del valle, pero la tradición funeraria 

20 Elera (1993) toma al complejo Cultural Cupisnique al periodo formativo, que se desarrolla entre los 
años (1500 -110 a.C.) vinculando a este fenómeno como los orígenes de la civilización en el ámbito 
norteño de los andes centrales. Pampas Gramalote se ubicaría dentro de lo que Elera denomina 
Formativo Inferior (1500 -1100 a.c.). 
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vendría desde periodos atrás, que también se desarrolla en el Periodo Inicial Temprano 

dentro del estilo Guañape, desligando una tradición Cupisnique en el sitio. 
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Entierros con ofrendas 
36 

7· 

84% 16% 

individuos con ofrendas individuos sin ofrendas 

Cuadro 7: ofrendas asociada a los individuos en PG. 

10.4. Características de los entierros según las fases de ocupación. 

En el sitio de Pampas Gramalote se han definido tres fases de ocupación, según la 

datación carbónica de especies orgánicas vegetales que fueron recolectadas de cada unidad 

intervenida. Primordialmente los fechados se realizaron a Achupallas (Tillandsina sp), esta 

especie se registró principalmente dentro de los hornos o pachamancas, ya que esta 

especie de planta se usó como combustible natural para producir fuego y cocer alimentos. 

UNIDADES DE GRAMALOTE FASE FECHADOS 

UII-A6-C2-R4 

UII-A4-C3-R2 FASE3 B.C. 1300-1200 

UIV-Al-3-4-C2 

~~~ 

~~3!t@) 
~?J ml&~n.m.® 

~~ 

~ 

UI-A1-2-4-C7 

UII-A5-6-C7 FASE 1 B.C. 1500-1400 

UII-A5-6-C7 

Tabla 1: fases de ocupación en Gramalote, con datación radio carbónica. B.C =antes de cristo 
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10.4.1 Contextos funerarios: características por las fases de ocupación y su 

contexto arquitectónico 

Fase 1-se~or oeste 

Como se ha mencionado solo se registró 4 individuos, entre 3 niños y 1 adulto, empleando 

. 1 fosas simple y también colocando el cuerpo de dos menores sobre el piso. los individuos 

registrados se ubican dentro de la casa 3, siendo una residencia que está presente solo en 

esta fase, que no se mantiene las fases posteriores. El enterramiento de los individuos 

dentro de la casa obedezca a criterios ideológicos. Principalmente prima la posición 

flexionada lateral, muy común para. el Periodo Inicial, teniendo su antecesor en. épocas 

Precerámicas. la orientación del cuerpo como la dirección de la mirada es variada. En 

número se enterró 3 menores y 1 adulto, observando índice mayor de mortalidad de 

menores. 

Fase 2 - Seto oeste 

Dentro de esta residencia se registró 4 individuos (T-106, T-216, T-2231 y T-22311), aunque 

es necesario mencionar que el entierro (T-2231 y 11), es decir del Chamán estaba fuera de la 

casa, entre la residencia y el patio que se ubicó cerca de la residencia. Creemos que este 

personaje estuvo asociado a ambos espacios arquitectónicos; ya que la casa fue su 

residencia, y el patio pequeño fue un espacio destinado a realizar sus actos ceremoniales. 

la característica de enterramiento fue la fosa simple y colocando al individuo sobre el piso 

de uno de los ambientes. de la casa. -la posición . más practicada el flexionado lateral 

"cuclillas". En cuanto a la edad los individuos registrados dentro del hogar fueron infantes, 

práctica que se observa también en la fase 1 dentro de la casa 3; mientras que el único 

adulto registrado es el Chamán, al cual se le asocio un infante, vinculado a por ser 

seguramente miembro de la misma familia. 

Solo se registró a un niño (T-222) en el relleno de arquitectura dentro de esta casa, 

colocando al menor como símbolo de una remodelación hacia su hogar. 
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En esta residencia se ubicó una fémina adulta (T-105), entre unos 65 años, colocada sobre 

el piso de unos de los ambientes de la casa, dispuesta en posición flexionada. 

Dentro de esta residencia se registró tres cuerpos (T-229 1 y 11; y T-230). los individuos del 

entierro doble (T-229) los conformaron un adulto y un menor, los cuales fueron colocados 

sobre el piso de unos de los ambientes de la casa. A ambos se les dispuso en una posición 

flexionada lateral, pero tenían sentido contrario, pues el adulto estaba orientado de NE a 

SW con el cráneo hacia el mar, mientras que el menor de SW a NE dirigiendo el cráneo 

hacia el interior del valle, en sentidos opuestos (ver Fig. 193). Posiblemente se haya 

representado una suerte de dualidad, o un algún otro aspecto ideológico. El otro individuo 

registrado también corresponde a un. menor, el cual también fue dispuesto sobre el piso de 

un ambiente, colocado en posición flexionada. A los tres individuos se les coloco esta 

posición, pero no se observó similitudes en orientación y en dirección de mirada. 

Aquí se registraron 4 cuerpos (T-103, T-104, T-105 y T-204), todas ella de sexo femenino; 3 

de ellas fueron adultas, mientras que 1 fue una infante (T-204). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, es que las féminas adultas fueron colocadas dentro de un ambiente donde 

se registró gran cantidad de elementos de cestería, petatería, sogas y soguillas, 

determinando que en dicho ambiente se realizaba actividades de producción de estos 

bienes (Ver Fig. 54). Al parecer dichas mujeres fueron las que realizaron estos actos. El tipo 

de entierro también resulta interesante, pues, solo a ellas se les ha colocado piedras 

alrededor del cuerpo en forma circular y semi circular, algo muy particular. Posiblemente se 

les aplico esta característica como medio de diferenciación por el tipo de actividad 

realizada. Estas mujeres fueron dispuestas en posición flexionada lateral y de cúbito dorsal 

flexionado, es decir que no hubo un estándar de posición para estas féminas. En el caso del 

infante resulta peculiar, pues fue colocado sobre el piso en posición de cúbito ventral 

flexionado "tipo ave"; es en esta residencia donde comienza aplicarse este tipo de posición 

a los menores 
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Contextos funerarios en otros espacios arquitectónicos 

Se registró 3 contextos funerarios que no estuvieron asociados ambientes de casas (T-217, 

T-218 y 228), pero sí estuvieron vinculados a otros espacios arquitectónicos. Por ejemplo el 

entierro (T-217) corresponde a un menor colocado dentro de una fosa simple, dentro de un 

depósito arquitectónico. Este espacio fue utilizado como depósito de alimentos que se 

ubicó cerca al patio que estaba asociado con el Chamán. Al parecer cuando se iba a sellar 

dicho espacio, se aprovechó parte de él para elaborar una fosa pequeña, el cual iba 

albergar a dicho menor. El niño estaba dispuesta en posición flexionada lateral; 

enterrándolo con dicho espacio como parte de una manifestación ideológica. 

El entierro (T-218) corresponde a una fémina adulta, a la cual se la coloco sobre el piso de 

un ambiente, que se ubicó muy cerca de la casa 7; su contexto funerario consistió en 

colocar piedras irregulares alrededor del cuerpo, muy similar a las mujeres adultas de la 

casa 7. Creemos que esta mujer también estuvo asociada a dichas féminas, y que también 

pudo realizar actividades de producción de cestería. 

Fase 2 -sector Este 

Para este sector es la única unidad domestica registrada. Es dentro de esta residencia 

donde se han registrado 5 individuos {T-210, T-211, T-212, T-213 1 y T-213 11). lo 

característico es que en esta casa a todos los individuos se les dispuso dentro de una fosa 

simple, algo que no se observó en el otro sector. los individuos variaron entre adultos y 

niños, en el caso de los adultos se trató de 1 varón y 1 fémina (T-201 y T-211), colocadas en 

posición flexionada lateral; y en el caso del entierro doble (T-213 1 y 11) estaba compuesto 

por una fémina y un menor, posiblemente unidos por vínculo familiar. 

CAP-Galpón 

Aquí se registró 3 cuerpos dispuestos en fosa simple para cada uno, colocados en posición 

flexionada lateral. Se trató de 2 adultos (mujer y hombre) y 1 joven al cual no se le 

identifico el sexo. llama la atención las fosas en donde se situaron los cuerpos, ya que los 3 

tenían un estándar de 1 m de profundidad, algo muy particular de este espacio, ya que en 

las unidades domesticas de ambos sectores no se registró un estándar de profundidad para 

las fosas. Una fosa muy similar se observa en la casa 8 (T-210), al parecer este patrón solo 

se observa para este sector. 
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Contextos funerarios asociados al CAP 

Se ha registrado 4 entierros (T-214, T-219, T-220 y T-221) ubicados en las afueras del 

edificio público, pero creemos que estuvieron vinculados a este. los 4 cuerpos 

-corresponden a menores,ycasualmente estuvieron dispuestos en el relleno e arquitectura. 

Posiblemente los enterraron ahí cuando se estaba construyendo dicho edificio. Fueron 

colocados en posición flexionada lateral, algo muy usual para los menores en el sitio. 

Fase 3 -sector oeste 

En esta fase solo la casa 7 sigue siendo empleada, remodelándola para en su nueva fase 

ocupacional. Pero en temas funerarios, solo se ha logrado registrar un entierro .en el relleno 

de arquitectura de dicha casa. Se trata de un menor dispuesto en posición flexionada, al 

cual se lo dispuso cuando la remodelación de la casa estaba en pleno proceso. 

Contextos funerarios en otros espacios arquitectónicos 

Se ha registrado S entierros (T-201, T-202, T-203, T-205 y T-206), que no estuvieron 

asociados a la casa 7, más bien estaban asociados a otros espacios arquitectónicos. Como 

hemos mencionado párrafos anteriores el entierro (T-201) se trató de un menor asociado a 

un depósito de alimentos. El menor estaba dentro de una suerte de cama de petate y 

junco, sellado por palos de madera. Algo particular es que el recién nacido tenía una 

cloración orgánica de color rojiza. sobre la parte frontal del cráneo; y que posiblemente el 

tener este rasgo y estar asociado a dicho depósito, responda a criterios ideológicos de la 

fuerza, la sangre y la regeneración (ver Fig. 64-69). Cerca de él se registró otro menor (T-

202), que también estuvo colocado dentro del relleno de ocupación, fuera de un contexto 

arquitectónico cercano. Algo similar ocurre con los menores (T-205 y T-206), a los cuales 

los colocaron sobre el piso muy cerca de la casa 7, pero en esta caso creemos que sí 

estuvieron emparentados con dicho espacio. la práctica de enterrar niños en el aislamiento 

de un espacio arquitectónico acondicionado refleja nociones culturales sobre la muerte de 

niños, y que se ha observado también en sitios como Piedras Negras, en Chao y la Paloma 

(Burger 1992: 74; Quilter 1989). los menores variaron su posición, entre flexionado o fetal, 

y de cúbito dorsal. 

Un caso particular ocurre con el entierro (T-203), ya este presentaba un contexto funerario 

hecho de piedras bien situadas y alineadas, dándole una buena estructura a manera de 
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cámara funeraria (ver Fig. 74-80). Este rasgo fue el único en el sitio, y solo se registró para 

esta fase. En su interior se situaba un hombre adulto de unos 60 años de edad, el cual fue 

dispuesto en posición flexionada lateral. Este entierro no fue asociado dentro de la casa 7, 

pero sí estuvo asociado a un espacio arquitectónico donde se cumplía actividades 

domésticas, posiblemente de consumo de alimentos por la gran cantidad de desechos 

observados. 

Fase 3- sector Este 

Entierros en el CAP 

Como ya se ha mencionado, para esta fase se registraron 2 entierros ubicados dentro de los 

ambientes del CAP (T-208 y T-215), dentro de un ambiente cuadrangular y dentro del patio 

respectivamente. Ambos estuvieron colocado en posición flexionada lateral, y fueron 

dispuestos en fosa simple y sobre el piso. 

Otros entierros como (T-207 y T-209) estuvieron ubicados en las afueras de dicho edificio, 

pero creemos que de alguna manera formaron parte de él. Se trató de un niño dispuesto en 

fosa simple y un adulto colocado sobre el piso de las afueras del CAP. La posición fuera 

variada, al igual que la orientación y dirección de las miradas. 
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Aspectos generales por tases: <hubo cambios graduales en el paso del tiempo? 

Según la tabla que hemos presentado (Ver tabla 2), se observa que para la fase 1 se ha 

empleado tanto la fosa simple como colocar el cuerpo sobre el piso como contexto 

funerario. En cuanto a la posición se dispuso a los cuerpos en posición flexionada lateral y 

de cúbito dorsal flexionado pero para un menor. Se observó que en esta fase siempre 

estuvieron presentes niños en los contextos funerarios, asociados a espacios domésticos. 

Para la fase 2 crece el número de contextos funerarios para ambos sectores. Para el sector 

Oeste se emplea tanto la fosa simple, el colocar los cuerpos sobre el piso y en relleno de 

arquitectura, y colocar piedras alrededor de Jos cuerpos (principalmente a mujeres adultas), 

aumentando aspectos particulares a los entierros de la fase 1 en este sector. En cuanto al 

sexo, se ha observado mayor presencia de mujeres, principalmente de edad adulta, que 

estuvieron realizando actividades de producción de cestería y recolección de alimentos. La 

posición flexionada sigue siendo la más practicada, pero se agregan la posición de cúbito 

ventral flexionado (solo a niños) y la posición de cúbito dorsal. El enterramiento de infantes 

o menores aumentan en número, pero este rasgo se observa desde la fase 1 con mayor 

cantidad de menores en los entierros. En el sector Este la fosa simple es la más empleada 

como soporte funerario, pero también se observa que se está colocando los cuerpos en los 

rellenos de arquitectura (principalmente niños). En este sector no se ha observado 

individuos sobre piso y con piedras que rodeen sus cuerpos, algo que en el sector Oeste si 

ocurre. En cuanto al sexo se ha observado mayor presencia de mujeres similar al sector 

Oeste; pero aquí algunas mujeres parecen no estar cumpliendo roles netamente 

domésticos, sino más bien posiblemente rituales y otras actividades dentro del CAP (ver T-

231). En general en esta fase se ha observado gran presencia de menores y adultos en 

contextos funerarios y solo 1 joven, al parecer la tasa de mortandad mayormente 

correspondía a menores y adultos. 

Para la fase 3 el número de contextos funerarios merma para ambos sectores, en 

comparación a la fase 2, incluso el uso de los espacios domésticos (casas) disminuye. Esta 

causa posiblemente esté relacionada con el abandono definitivo del sitio. En el Sector Oeste 

se sigue empleando la fosa simple pero en menor número, también se está colocando los 

cuerpos sobre el piso y en el relleno (mayormente a niños), además de piedras que rodean 

el cuerpo de los individuos. Estos aspectos difieren con la fase 2 especialmente por el 

número y el colocar los cuerpos sobre los pisos de las casas. La posición flexionada lateral 

sigue empleándose pero en menor número a la fase anterior, y se sigue practicando la 
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posición de cúbito dorsal flexionado y de cúbito dorsal {principalmente a menores). Ya no 

se observa la posición de cúbito ventral dejando de practicarse. Se observó que son los 

menores los que están mayormente presentes en contextos funerarios, algo muy usual en 

todas las fases del sitio. Para el sector Este se siguió empleado la fosa simple y el colocar los 

cuerpos sobre el piso, algo curioso es que no se observó cuerpos en relleno de arquitectura, 

como si se apreció en la fase anterior. En cuanto a la posición solo se practicó la forma 

flexionada lateral y de cúbito dorsal flexionado. En cuanto a la edad, se ha registrado menor 

cantidad de niños o infantes en relación a las fases anteriores. Queremos hacer una 

acotación importante, pues en este sector no se ha identificado la posición de cúbito 

ventral o de cúbito dorsal para ningún individuo, como se si ha observado en el sector 

Oeste. 

Por los datos, si se ha observado cambios y características particulares en las 3 fases de 

ocupación para ambos sectores, posiblemente estos hayan obedecido a criterios 

ideológicos y sociales por la arquitectura que evidencia cada sector. Estamos seguros que 

cada sector jugo un papel fundamental en Gramalote, por un lado tenemos al sector Oeste 

donde se ubicaron las unidades domésticas y realizaron actividades netamente ligadas a 

ella y a rituales internos. Mientras que el sector Este el edificio público evidencio otro tipo 

de vida y actividad social e ideológica, vinculados a ceremonias más complejas. 

··-'"-·- ----- .... ----- -·- -- ---- --·----·- ··--- ·--·-----····--. --··-·- ---------··-···---------·'·-·-·--·-···-·--··¡ 

cantidad de entierros según las fases de 
ocupación en PG. 

25 

/-~-- ---· ------~-------· 

15 
/~/"" 

10 

fase 1 
" ~ . ~ ~ ~~~~~·· -" .~ .. ~ 

··Nº; 3 
:8%: 8% 64% 28% 

Cuadro 8: entierros regisrados en cada fase de ocupacion en PG. 
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10.5. Entierros funerarios excavados por Shelia Pozorski 

Como se ha mencionado líneas arriba (ver antecedentes), estos dos proyectos 

registraron entierros en el sitio. Analizar esta muestra servirá para hacer una correlación 

con la nuestra, enfatizando nuestra tipología -expuesta en -el capítulo anterior, evidenciando 

similitudes y diferencias. 

Shelia Pozorski fue quien ha realizado las investigaciones en este lugar, formando 

parte de su tesis doctoral (Pozorski 1976; 1979; Pozorski y Pozorski 1979). 

las excavaciones realizadas por S. Pozorski en la zona suroeste del sitio (lo que 

viene hacer las Unidades 1 y 11 de nuestras excavaciones), la investigadora, realizó un corte 

estratigráfico con una profundidad de l. 66 m, llegando al estrato más temprano (lo que 

para nosotros sería nuestra fase 1 o temprana), registrando el entierro de un individuo de 

sexo masculino de unos 30 - 45 años, colocado en un pozo (fosa) en posición flexionada, 

como ofrendas presentaba 2 morteros, un espejo de antracita finamente pulido y cubierto 

con una capa de pigmento de color rojo; además estuvo envuelto en tejido y esteras 

(Pozorski y Pozorski 1979: 417). 

Zoubeck {1997: 331) menciona que el espejo de antracita y el uso del pigmento 

rojo, es una característica del periodo inicial, esto sugiere que este entierro es más o menos 

similar con los entierros del Gallo/ la Gallina. 

S. Pozorki en esta temporada, también realiza excavaciones en la zona Este (lo 

que para nosotros sería la Unidad IV), donde identifica una estructura principal, que 

corresponde a una arquitectura pública y doméstica, pero que lamentablemente no lo hizo 

público.). Para Prieto (2014) se trata de un Conjunto Arquitectónico de carácter Público 

donde se realizaban actividades multifuncionales tanto públicas, ceremoniales y rituales. 

Para Prieto, esta zona del sitio, comienza a aflorar y desarrollarse en la fase 2 o media de 

PG, es decir entre los años de 1450 y 1350 a.C., fechado que se relaciona con el que S. 

Pozorski obitene para dicha zona, en su excavación estratigráfica Nº 1, datando una 

ocupación entre los 1550- 1310 años a.C. (Pozorski y Pozorski 1979), similar a los datos de 

-Prieto. 

Es en esta zona donde S. Pozorski registra dos entierros en muy malas 

condiciones. El primer entierro corresponde a un entierro secundario, de un adulto de 

huesos largos y vertebras envueltos en varias capas de tejido de algodón y colocados en un 

pozo o fosa de forma irregular de 40 cm. de profundidad. El segundo entierro correspondió 
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a un infante, en posición flexionada y envuelto en tres capas de tejido de algodón, colocado 

en un pozo de 40 cm. de profundidad (Pozorki y Pozorski 1979: 415) 

Estos entierros, se ubican cronológicamente a la fase media o fase 2 de 

Gramalote. El entierro secundario descrito por S. Pozorski presenta indicios de una 

alteración posterior. En las excavaciones realizadas por Prieto {2011: 48 - 49) observa este 

fenómeno en el entierro (T-103), no observando el cráneo y parte de las costillas derechas. 

S. Pozorki menciona que los tres entierros, son coetáneos o contemporáneos -con 

los entierros del Guañape temprano y medio en Virú, ofreciendo uno de los mejores casos 

comparativos (T. y S. Pozorski y Pozorski 1979:415,417; Donnan y Mackey 1979:18-20). Los 

tres entierros estaban en fosas irregulares que carecen de cualquier estructura externa o 

un marcador. Dos eran los entierros primarios, y uno secundarios. Los dos entierros 

primarios estaban en una posición flexionada, y los tres entierros fueron envueltos en 

textiles. Los tres entierros contenían ofrendas funerarias que incluyen envoltura de fibra y 

esteras, dos cuencos de calabaza, un espejo de antracita con pigmento rojo (Zoubeck 1997: 

331). 

Zoubeck argumenta que la conservación de los fardos y textiles registrados en 

Gramalote son buenos, por la función del medio ambiente, por ubicarse en una zona árida. 

Para el autor los entierros de Grama lote son diferentes a los registrados por él, en el sitio el 

Gallo, lo que lleva a proponer que se deben realizar más investigaciones de sitio del periodo 

inicial en el valle de Moche, para tener mejores conclusiones. Pero algo que si es 

compartido entre el valle de Virú y Moche, son los entierros en fosa irregular excavada 

directamente en el suelo, y la inclusión de pigmento rojo. 

10.6. Entierros registrados por el Proyecto Arqueológico Cerro Oreja. 

Este proyecto se realizó en el año 2005, comandado por los arqueólogos Jesús 

Briceño y Brian Billman. La publicación de sus hallazgos arqueológicos se realizó en el 2008, 

en el boletín de la revista del Museo de Antropología, Arqueología e Historia edición Nro. 

10. 

Estos investigadores centran sus trabajos en la zona Oeste del sitio (lo que para 

nuestro proyecto es la Unidad 11 - casa 3). Es en esta zona donde registran 2 entierros. El 

primer entierro lo ubica en el piso 6, es decir a l. 30 m de profundidad, es una fosa simple 

de forma ovalada, sobre un lecho de arena y cubierto con pequeños cantos rodado; se trató 

de un entierro primario de un adolescente de 15 años aproximadamente, ubicado decúbito 
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dorsal, con una orientación sur - norte, la cabeza que estaba localizada en la parte sur 

estaba en posición lateral, mirando al oeste y con la boca abierta. las extremidades 

superiores estaban cruzadas al igual que las inferiores. Como asociación solo se identificó 

un pequeño fragmento de textil, debajo del esqueleto, 5 fragmentos de cerámica no 

diagnostica (Billman y Briceño 2008: 190). 

El segundo entierro se ubicó en el piso 7. Es una fosa simple de forma 

redondeada de 70 cm. de largo x 45 cm. de ancho, a 1. 40 m de profundidad, cortando el 

piso y el suelo estéril. El entierro estuvo cubierto por piedras y tierra con restos orgánicos. 

Se trató de un entierro primario de un niño de 5 años de edad aproximadamente, colocado 

en posición sentado flexionado, con la cabeza inclinada hacia el tronco y la mirada hacia 

abajo. Ambas extremidades estaban flexionadas. No se registró ofrendas, pero si 

fragmentos de cerámica no diagnostica (Billman y Briceño op cit.). Ambos entierro forman 

parte de la fase 1 que hemos identificado. 

::.t-

\ > • 

•· 

E~~, 
~·:r:~_· 

Fig. 31 Detalle de los entierros registrada por el PACA. 

los dos entierros registrados por Briceño y Billman (2005), aumentan la muestra 

referencial que hemos descrito líneas arriba. los entierros pertenecen a la fase temprana o 

fase 1 descrita por Prieto (2014), mostrando características similares a nuestra muestra 

funeraria. los entierros registrados por S. Pozorski son otros ejemplos claros para alimentar 

nuestro registro. Todos estos entierros son fosas simples y poco profundas en piso, 

colocando al individuo en posición flexionada y decúbito dorsal con las piernas flexionadas. 

lo que llama la atención es la ofrenda de antracita colocado a uno de los individuos 

registrados por S. Pozorski, esta característica no hemos identificado en nuestra muestra 

funeraria de 39 entierros registrados, razón por la cual se ampliara en la discusión. 
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PARTE:4 

DISCUSIÓN 

Capítulo 12- PRÁCTICAS FUNERARIAS RITUALES Y LA ARQUEOLOGÍA: EL CASO DE 

PAMPAS GRAMALOTE 

capítulo 13 - DEFINIENDO UN PATRÓN DE ENTERRAMIENTO EN PAMPAS 

GRAMALOTE Y EL PERIODO INICIAL 

Capítulo 14 - UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS CONTEXTOS FUNERARIOS EN 

GRAMALOTE: EL EMPLEO DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 
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CAPÍTULO 1 

PRÁCTICAS FUNERARIAS RITUALES V LA ARQUEOLOGÍA: EL CASO DE 

PAMPAS GRAMALOTE 

Se ha utilizado la palabra prácticas funerarias para definir una serie de actividades 

realizadas de manera continua que se afianzan según las reglas o parámetros regidos por 

una determinada sociedad para realizar actos funerarios. 

Desde épocas muy tempranas, se tiene una clara evidencia de que el hombre ha 

establecido reglas y códigos referidos a entender. y afrontar temas ligados a la muerte, 

creando una seria de perspectivas fantasiosas y sociales con el único objetico de entender 

razonablemente aquel suceso emotivo que implica la pérdida de un miembro de su 

sociedad. 

Para la rama de la arqueológica los contextos funerarios dejados por sociedades 

pasadas se han convertido en los referentes más estudiados, no solo por mostrar un paisaje 

lleno de misterios o paradigmas que escapan a la lógica práctica, sino que permite ahondar 

temas ocultos que no se perciben a simple vista, como el mundo de los vivos y de los 

muertos, o hacia donde se dirige el alma después de muerto y por ende las implicancias 

sociales que se manifiestan en una determinada sociedad al tratar el tema de la muerte. Si 

bien la arqueología solo se aproxima a estos hechos por medio del estudio de contextos 

materiales, esta rama no puede mostrar directamente el reflejo de los actos simbólicos 

realizados. Pero de algo estamos seguros, que las sociedades desde sus establecimientos se 

han visto en la necesidad.de crear y recreas costumbres, mitos, ideas y diversos aspectos 

para dar explicación a este hecho social "la muerte", para ello la ideología y los 

comportamientos sociales van a jugar un papel muy importante en la vida del poblador. 

Estas características mencionadas se van a reflejar mediante "ceremonias votivas'' o 

"Rituales funerarios", con el único objetivo de conmemorar el fallecimiento y darle un 

significado simbólico a la pérdida de un miembro. Esto va a traer consigo una serie de 

códigos a los que se van a denominar costumbres atribuidas que van a dar espacio a una 

identidad social. 

la cosmovisión hacia la muerte será esencial para responder criterios ideológicos 

esenciales. El tipo de enterramiento, la ubicación y la disposición social hacia el individuo 
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enterrado (posición, orientación, sexo, edad), son variantes claves para entender el tipo de 

identidad social que se está practicando. 

Entonces la arqueología en términos funerarios, busca explicar aquellos temas 

ligados a la muerte y sus implicancias socio-culturales, enfatizando teorías antropológicas 

prudentes, esto se ha demostrado históricamente, es así que esta ciencia desde sus inicios 

abierto el debate para entender estos temas complejos. 

J.l.Practicas Rituales funerarias en Pampas Grama lote 

Pampas Gramalote se ubica cronológicamente dentro del Periodo Inicial 

Temprano, dentro de la ocupación de Gramalote los fechados han dado luz de una 

actividad de un poco más de trescientos años al interior de la aldea, entre los 1500 hasta el 

1200 a.C. 

Uno de los primeros debates surge por la línea. de tiempo en el que se desarrolló 

Grama lote. Antiguas excavaciones realizadas arrojan una línea de tiempo no fiable. Tal es el 

caso de los esposos T y S Pozorski (1979) datan una cronología para el sitio de (1750 -1430) 

y de (1550- 1310), realizados en sus dos excavaciones estratigrafías intervenidas (Billman y 

Briceño (2008). lamentablemente las muestras para fechados fueron tomadas de los 

rellenos de basura mixta, más que de contextos asociados a las superficies ocupacionales 

fiables y seguras (Pozorski y Pozorski 1979: 418) 

Para Brian Billamn (1996: 128) los fechados de S. y T. Pozorski son inexactos, ya 

que varias de las fechas son estratigráficamente fuera de orden, con fechas más antiguas 

que se producen en los estratos superiores, lo que sugiere cierta mezcla de los depósitos. 

Billman toma los fechados de los esposos Pozorski dando un fechado absoluto para la fase 

temprana Guañape en el valle de Moche entre los 1800 a 1300 a.C. (lbíd: 129, tomado de 

Prieto 2014b: 7). 

Según estos datos, agregando la muestra de cerámica del sitio, Pampas Grama lote 

estaría dentro de la tradición Guañape temprano y medio, además con las fases más 

tempranas de Huaca Cortada y Herederos - Complejo Caballo Muerto, localizadas en el 

interior del valle de moche. Esta época concuerda con el inicio de una agricultura irrigada y 

la introducción de la cerámica (Pozorski 1976: 92; 1976: 173). 

Las nuevas excavaciones realizadas por Gabriel Prieto (2010 - 2011) han logrado 

identificar características esenciales tanto cronológicas, sociales, económicas, políticas e 
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ideológicas afirmando que no solo -se trata de una aldea de pescadores ligados a la vida 

doméstica y la extracciones de especies marinas, y que el sitio no fue necesariamente una 

suerte de satélite o sitio enclave para abastecer de productos marinos a las sociedades 

establecidas en el valle medio de Moche, sino que Gramalote estaba institucionalizando 

códigos sociales, políticos e ideológicos que le darían una identidad, escapando un poco del 

modelo tradicional para los lugares que habitaron las zonas costeras. 

los contextos funerarios jugarían un papel muy importante dentro del modelo 

social de Gramalote, ya que esta organización estableció y continúo un régimen de 

tradiciones y costumbres a favor de ella misma. Estas tradiciones vendrían siendo 

empleadas desde épocas anteriores, es por eso que se puede observar que Gramalote en 

su fase 1 los contextos funerarios son muy similares a los del Precerámico medio y final 

como Huaca Prieta en el valle de Chicama o la Paloma para el valle de Chilca; siendo muy 

simples, empleando las tradicionales fosas o pozos irregulares, disponiendo a los individuos 

en posición flexionada lateral "en cuclillas" y con ofrendas netamente ligadas al entorno 

marino. Para la fase 2 y 3 se sigue empleando la misma tradición, pero se complejiza el 

tratamiento mortuorio tanto en elaboración de entierros como el tratamiento de los 

cuerpos, asegurando el patrón prístino que viene siendo empleando en épocas anteriores; 

además los diseños estilísticos en la cerámica y el inicio de la Arquitectura Pública indicarían 

la institucionalización y la ves la complejización de la organización aldeana situada cerca al 

litoral marino. 

lo que toca entender es ¿Qué rol jugo la ideología y los ritos funerarios en 

Gramalote? creemos que esto se puede demostrar mediante restos culturales dejados y 

asoCiados a los individuos, como ofrendas y objetos personales; además de la ubicación 

espacial en donde fueron depositados. Creemos que en Gramalote las ceremonias de culto 

hacia sus muertos y ancestros estarían ligados ideológicamente al entorno marino y a otros 

aspectos naturales y culturales. 

La Ideología Marina y los objetos simbólicos 

Queremos resaltar que el mar jugo un rol muy importante para el poblador de 

Gramalote, principalmente como medio económico, ya fue su principal medio de 

abastecimiento para sus 3 fases de ocupación, y por ende la atención religiosa también fue 

vinculada hacia el mar y otras expresiones, como los astros y las estrellas. Para una 

sociedad pescadora como Gramalote reconocer los momentos específicos, ya sean fechas o 

calendarios temporales astronómicos, fue vital para pretender conocer más sobre el mar y 
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las condiciones que este ofrecía, es decir para el poblador fue crucial entender el orden 

natural o cósmico que lo regia21• Asociar esto con las fuerzas naturales y los astros, 

remarcaría la existencia de alguna creencia ideológica que daría identidad, fortalecería 

lazos sociales y emparentamiento internos dentro de una sociedad que profesa dicha idea. 

No cabe duda que la función de la ideología22 fue sutil para determinar el tipo de 

vida en el poblador de Gramalote, y más aún en el tema funerario recreando ceremonias 

rituales para unificar los lazos-sociales y el fortalecimiento de la -religiosidad con el entorno 

natural (mar y astros). 

la muestra identificada en Pampas Gramalote es clara en demostrar que más del 

85% de los entierro contuvieron ofrendas asociadas a los productos que el mar propiciaba, 

como huesos de (mamíferos, aves y peces}, especies malacológicas, dientes de tiburón y 

lobo marino, y rocas del mar; que no solo emplearon como ofrendas hacia sus deudos sino 

que también utilizaban estos productos para consumo, arquitectura y artesanía. Es por ello 

que es fácil de apreciar especies como el choro zapato "choromytilus chorus" y la almeja 

"semele sólida y corrugata" asociadas a los individuos enterrados, pues estas especies son 

una de las más consumidas y aprovechadas, debido al valor cárnico que representan para 

una buena dieta alimenticia. El poblador trato de simbolizar estos productos como medio 

de compañía hacia el deudo, enfatizando principios ideológicos y sociales. Otro aspecto que 

se ha identificado son los potajes o viandas como medio de compañía a los deudos, es 

interesante ver este aspecto pues estaría demostrando que la comida preparada en vida 

(principalmente de especies marinas} también era transmitida hacia los deudos como un 

acto simbólico para demostrar que el muerto era transportado hacia su nueva condición de 

vida no terrenal, con aspectos tradicionales del lugar. Se ha demostrado que las viandas 

estaban. dentro de un plato o cuenco ya. sea de piedra pómez o mate (T-103, T-207, 213 11 y 

T-221). Es interesante enfatizar el plato de kiso que albergo un potaje a base de muy muy y 

otros maricos (Prieto 2011a: 48), registrado en el entierro de una mujer adulta (T-103), en 

21 Este orden cósmico se expresa a través de aquellas únicas que están fuera del alcance de la mano 
del hombre, y se muestran "inmutables y permanentes" en el fluir del tiempo: las estrellas. 
Así el hombre trazo una relación entre los sidos astronómicos y naturales, las llegadas de lluvias, la 
mejor época para la caería, pesca o agricultura, a través del conocimiento de estos ciclos, planificar, 
prevenir, o predecir las actividades del hombre, a través de la reacción de los fenómenos que en el 
mundo de los dioses ocurren (Tyler 1992; Fiorenza 2001; Rappengluck 1998).-Tomado de ·Francisco 
Seoane 2006: 95). 
22 Una de las funciones de la ideología, al margen de sustentar y justificar una serie de privilegios de 
clase y la estructura de organización de una sociedad, es la de evaluar y reevaluar de los procesos del 
mundo y de la vida, enfocando su atención en unos cuantos valores que son superestinados en 
detrimetro de otros que permanecen en segunda fila (Astete 1966: 18). 
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primer lugar que este material se empleó muy a menudo para elaborar los muros de las 

casas, ya que es muy común inclusive hasta el día de hoy encontrarlos en las orillas del mar 

de Huanchaquito. En segundo lugar dicho plato de Kiso da luz de una de las primeras 

evidencias de tallado y trabajo artesanal sobre este tipo de roca especialmente con fines 

domésticos - rituales, albergando un rico potaje y colocándolo como ofrenda funeraria, 

enfatizando la conexión entre el poblador y los recursos que el mar propicia {ver Fig. 48). En 

tercer lugar el plato estuvo asociado a una fémina adulta, lo cual estaría evidenciando una 

conexión entre la preparación de potajes con el sexo femenino, ya que no se ha registrado 

entierros de varones adultos con viandas preparadas. También se ha identificado este rasgo 

a dos menores {T-207 y T-221) que también contuvieron comida preparada dentro de 

mates en forma de cuencos. Posiblemente las mujeres y menores estuvieron ligados con la 

preparación de alimentos, colocándoles potajes de manera simbólica por el cumplimiento 

de dicha actividad. 

Los objetos personales que adornaron a los individuos fallecidos, también en su 

mayoría son productos o bienes de extraídos de la fauna marina, que luego fueron 

elaborados o trabajados con finos acabados para ser usados como adornos personales. Los 

deudos usarían estos artefactos elaborados en su vida diaria a manera de adorno, es fácil 

notar este detalle pues la mayoría de los objetos presentaron desgate, rajaduras y roturas 

producto de la actividad expuesta. El realizar esta práctica respondería a criterios 

ideológicos, en dar respuesta a la pérdida de un ser querido, vinculándose en una creencia 

de la vida después de la muerte. Pero esta práctica tendría su antecesor en sitios 

Precerámicos, por ejemplo en el sitio de la Paloma para la costa Central, donde Quilter 

{1989} observa ya estos componentes culturales asociados a los cuerpos dentro de sus 

contextos funerarios. 

Jefrey Quilter señala un elemento en las prácticas funerarias, que reafirman la 

existencia de creencias relativas a la continuación del espíritu de una persona o fuerza de la 

vida después de la muerte: 

"The first elementis that ofgrave godos, the inclusión ofítems used in daily life including 

clothes, ítems of personal adornment, food, vessels, and tools of production including grinding 

stones, al/ argue for the possibi/ity of the existence of the belief that the decesased would need these 

ítems in a future life. lt is posible that beliefs existed concerning the necessity of disposing of the 
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ítems used by the deceased during his life in the burial process, since they would be seen as charged 

with his spirit or taited" (Quilter 1989: 83 )23
• 

Antes de continuar, queremos hacer hincapié, para referirnos también al 

pigmento rojo, poco observado en los contextos funerarios en Gramalote, pero que fue 

empleado y usado en la vida cotidiana, caso similar ocurre con la antracita, demostrando 

que estos objetos usados comúnmente y que provienen de otros lugares regionales fueron 

también asociados a los deudos en Gramalote. Es claro que dichos elementos no 

pertenecen al entorno marino, entonces ¿Qué rol cumplió el emplear estos elementos en 

sus entierros? 

Uso del pigmento rojo: ¿símbolo de poder? 

Antes que todo se tiene que mencionar que tanto el cinabrio o hematita, es un 

componente orgánico que se divisa fácilmente en las zonas altas o zona central andina y 

que pudo llegar a Gramalote por medio de una interacción regional. lo mismo ocurre con 

la antracita, que es un producto serrano. Estos rasgos evidenciarían una clara interrelación 

a escala regional que se estaría dando desde épocas Precerámicas y durante el Periodo 

Inicial (Billman y Briceño 2008). 

En Gramalote solo se ha tenido evidencia de 2 individuos que llevaron este rasgo 

sobre partes del cuerpo, principalmente en la zona frontal del cráneo, como el entierro del 

chamán (T-2231) y del infante (T-201), ubicados dentro de contextos domésticos. El número 

nos dice que esta práctica fue poco usual en el sitio. Pero al parecer esta práctica fue 

efectuada por algunos sitios durante el Precerámico Medio-Tardío y el Periodo Inicial, 

pintando principalmente el cráneo. 

Un caso similar registran los esposos Pozorski (1986) en el sitio Pampa de las 

llamas - Moxeke, en el valle de Casma para el Formativo Medio, donde identifican un 

individuo con manchas de pigmento rojo en el arco cigomático izquierdo y frontal del 

cráneo ubicado en las zonas de bajo e status, es. decir en los basurales de los espacios 

domésticos (ibid. 398). Para los investigadores este caso no representa un signo de estatus 

23 "El primer elemento es el de los ajuares funerarios, pues la inclusión de los artículos de la vida 
diaria, incluyendo ropa, artículos de adorno personal, alimentos, recipientes y herramientas de 
producción, incluyendo piedras de moler, abogan la existencia de una posibilidad de creer que el 
difunto emplearía estos elementos en una vida futura. Es posible que las creencias existieran acerca 
de la necesidad de disponer de los elementos utilizados por el difunto que uso en vida, en el proceso 
de entierro, ya que sería visto como encargado de sus espíritu" (Quilter 1989: 83). 
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social, porque el contexto pertenece a una arquitectura de baja condición (espacios 

domésticos). 

Para Burger (1992: 73, 74) la incapacidad de utilizar pigmento rojo como un signo 

de estatus social se ve reforzada por su descubrimiento en las áreas domesticas de Ancón y 

Cardal y en los entierros en la arquitectura doméstica en la Paloma. Para los autores 

referidos el pigmento rojo no indica status,. corroborando dicha idea. con el contexto de 

procedencia de los entierros, observándose en contextos de relleno de basura y 

arquitectura. 

Zoubeck (1997: 352) también registra pigmento rojo en los entierros, en las fases 

temprana, media y tardía de Guañape en el sitio el Gallo/ la Gallina, para el autor el color 

rojo representa la fuerza de la vida. lo mismo ocurre en el Puemape temprano, donde Elera 

(1998) registra un solo entierro con esta característica, lo que denomina hematita que 

cubre las orbitas del cráneo. En las notas de larca (1941: 163) argumenta que rara vez se 

encuentra un entierro Cupisnique donde los huesos se han coloreado con pigmento rojo. 

Según larca la zona que más lleva este color a menudo cráneo, aunque en otras ocasiones 

otros huesos también son pintados. Dicho investigador cita evidencia del uso del pigmento 

rojo en los cementerios Cupisnique en Virú, pero no deja en claro la frecuencia con que se 

encontró . 

. Entonces el incluir rasgo en contextos funerarios, pertenecería a una tradición 

poco común que viene empleándose desde el Precerámico, y posteriormente también se 

desarrollado en todo el Periodo Inicial o Formativo, y en épocas posteriores, siendo 

practicado por varios sitios en diferentes valles en un nivel regional, pero ¿cuál es el 

significado del pigmento rojo sobre los individuos? 

Autores como Burger (1992), Quilter (1989), Zoubeck (1997) llegan a manera de 

conclusión de que el pigmento rojo no infiere una cohesión social interna, es decir que se 

trate de un rasgo de jerarquía entre individuos, principalmente los individuos fueron 

registrados en rellenos de basura, dentro de espacios domésticos, sin un rico ajuar 

funerarios. Más bien para los autores tendría un significado simbólico-ritual, que 

obedecería a una tradición religiosa, que explicaría la continuidad de la vida después de la 

muerte, t"epresentando simbólicamente la sangre (Quilter 1989: 82). 

En nuestro caso, el pigmento se le asignó al Chamán, individuo ligado a cumplir 

actividades rituales en el sitio, y que en vida empleo este componente químico para 

simbolizar actos sagrados vinculados al cosmos o algún agente sobrenatural. Mientras que 

al menor (T-201), al cual se le asigno también este rasgo, su contexto estaba asociado junto 
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a un depósito arquitectónico que contenía alimentos, cruciales para la subsistencia; el 

asociarlo con el espacio y el pigmento obedecería a criterios ideólogos tanto con el espacio 

físico, la fertilidad y la regeneración, así como otros rasgos ideológicos. 

No creemos que el pigmento rojo sea un indicador de estatus para Gramalote, 

más bien constituye un rasgo simbólico por su uso y significado que el poblador le dio, ya 

que se han registrado manos de moler con manchas de pigmento rojo, lo que se le conoce 

como chunguito o manguito, además de almejas y sellos de arcilla con pigmento 

impregnado en su interior, y dentro de las incisiones de piruros. Es decir dicho color se 

empleaba. con. naturalidad en la vida diaria y su. uso en contextos. funerarios. se 

representaría en una visión ideológica, por la importancia de este elemento en 

acontecimientos importante en vida, que tratarían de transmitir a sus muertos, 

simbolizando la vida después de la muerte. 

En el factor social, la hematita que es un componente químico exótico, extraído 

desde sitios lejanos (sierra), hablaría de una interrelación afectiva que tuvo el poblador de 

Gramalote para adquirir este bien, y que aun siendo foráneo le dio la importancia debida 

para adoptarlo como medio cotidiano y religioso; y el incluirlo en algunos contextos 

funerarios como componente exótico hablaría de la importancia que se le dio. 

En el caso de antracita, como ya se ha mencionado solo lo ha registrado S. 

Pozorski (1976) en unos de sus entierros. El espejo tenía una forma cuadrada, finamente 

pulida y cubierta con una capa de pigmento color rojo, colocado a un costado de un 

individuo de unos 30 a 45 años de edad (Pozorski: 1979: 417) . 

. En las nuevas excavaciones realizadas por Prieto (2014) también -ha registrado 

este material exótico asociado a un posible adulto. El material era de forma circular y 

estaba finamente pulido, dicho contexto funerario estaba ubicado dentro de la plaza 

principal del edificio público (Prieto comunicación personal 2014). 

Por el número de contextos funerarios con este material, hablaría del poco uso 

que se le dio como un objeto funerarios, demostrando que este material exótico se le 

atribuyo a ciertos personajes que debieron usarlo en vida, con fines rituales y naturales. 

Entonces, pensamos que tanto los objetos personales, incluyendo el pigmento 

rojo y la antracita, atribuyen un grado de importancia hacia la persona, pero que no son 

medio para atribuirle un significado de distinción o jerarquía, más bien se piensa que los 

objetos dispuestos son propios de las personas que utilizaron y simbolizaron en vida como 
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medio de adquisición social no autónoma, ya que en Gramalote se practicaba un tipo de 

sociedad aldeana trivial24
, donde la organización familiar era la principal gestora de cumplir 

y practicar los comportamientos sociales adquiridos, además de fomentar el bien común. 

Bajo esta perspectiva y siguiendo la definición de Elman Service {1962}25
, 

podemos inferir que en Gramalote los principales elementos dominadores (o digamos 

organizadores) estaba comandada por los mismos grupos o clanes familiares que 

compartían roles propios en beneficio de la sociedad misma, el tipo de autoridad estaría 

limitado por la comunidad, donde la jerarquía se establecía por el sexo, la edad y la 

destreza personal marcando la pauta de la autoridad. 

Es claro denominar a Gramalote como una sociedad que regía una ideología 

funeraria ligada al entorno marino y otras cosmovisiones naturales, aprovechando 

productos propicios que el entorno ofrecía. Entonces con una ideología muy marcada, 

cualquier tipo de conmemoración, festín o rito iba a estar ligado con la práctica religiosa 

que primaba en ese momento. Con ello la población conformado por familias 

esencialmente tenía la obligación de transmitir sus creencias adquiridas mediante 

ceremonias votivas cuando ocurría algún acto de muerte, asociando a sus muertos con 

elementos marinos, tratando de vincularlos simbólicamente. 

Gramalote fue sociedad activa, donde todos los pobladores intervinieron y 

aportaron al desenvolvimiento de su organización, siendo las familias los principales 

responsables de gestar actividades en un bien común, donde los lazos de parentesco 

afirmarían la integridad del grupo. En el plano funerario, las prácticas funerarias realizadas 

en Gramalote reafirmarían estos lazos por medio de las actividades rituales en memoria de 

sus muertos emparentándolos según la ideología practicada; conmemorando el culto y la 

importancia de sus muertos con una ceremonia funeraria. Tomando el ejemplo de (Thomas 

1993) diremos que el objetivo de los ritos funerarios es asegurar el philum social 

estrechamente relacionado con las filiaciones de parentesco para unificar a la sociedad, 

tomando como gran importancia al sucedo de una perdida humana, practicando una 

ideología marcada. Para Gramalote donde las familias realizaban actividades.multifacéticas 

24 Según Elma Service (1962), este tipo de sociedades triviales o segmentarias se desarrollaba en el 
bien común, no existía aún las jerarquías políticas siendo grupos pequeños, en el cual el liderazgo 
político estaba basado en las cualidades personales (capacidad, inteligencia y condiciones físicas) 
que confieren ventajas en contextos de vida determinados, y que reciben a cambio un 
reconocimiento social a manera de estatus. El carácter de dicho liderazgo es efímero, dado que el 
líder carece de medios para dominar permanentemente a otras personas. 
25 Primera obra de Elman Service (1915 - 1996), "Primitive Social Organisation: An Evolutionary 
Perspective". Donde el autor sintetiza desde un enfoque evolucionista el desarrollo de las sociedades 
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como, pesca, caza, producción de artesanía, construcción, extracción, agricultura, 

preparación de alimentos, ceremonias, rituales e interacción, el perder un miembro debió 

influir dentro y fuera de ella; es por eso que se vio en la necesidad de crear mecanismos 

sociales que le aseguren su bienestar interno. Estas .manifestaciones culturales .fueron 

traspasados de generación en generación, es por eso que en las 3 fases de ocupación en 

Gramalote hay un énfasis de unificar a los individuos muertos con ofrendas de índole 

marina, fortaleciendo las creencias adquiridas. Los contextos funerarios registrados tanto 

en espacios domésticos y públicos tienen esta característica, es decir que el ente principal y 

general era la cosmovisión referida al mar, por su cercanía y por los recursos que 

propagaba naturalmente, además de otros objetos que eran muy usados. Los rituales 

tenían la finalidad de afianzar .este lazo de emparentamiento individuo - recurso. Esta 

tradición ideológica no solo era practicada en Gramalote, más bien venía siendo empleado 

por sociedades que se acentuaron cerca al litoral marino, la respuesta es evidente, pues las 

sociedades están en plena actividad y movimiento, lo que llevaría a estas sociedades a 

interactuar comportamientos sociales, formando una tradición ideológica extendía. 

En la cosmovisión andina los rituales ligados a la muerte fueron objeto de festines 

y ceremonias religiosas, donde los sacerdotes chamanes eran los principales entes de 

cumplir con la realización del ritual funerario. Para la sociedad de Gramalote esto debió ser 

muy recurrente al momento de una celebración fúnebre, participando toda la sociedad de 

dicho acto. En algunos casos las ceremonias tuvieron la finalidad de exhumar el cuerpo de 

los individuos, perturbando su descanso con la finalidad de volverlos a tratar ritualmente. 

Decimos esto pues en algunos casos se ha observado una alteración al entierro mismo, 

especialmente hacia el individuo, observando faltantes de partes del cuerpo (ver T-103), 

alterando los huesos en un acto secundario o post enterramiento. En el sitio no es 

recurrente observar esta práctica, parece que solo se dio en pocos casos con la finalidad de 

realzar el ritual funerario, posiblemente para agregar ofrendas o alguna conmemoración 

religiosa. Hay un aspecto muy importante para la mayoría de entierros en el sitio, ya que 
' 

muchos de ellos contenían pupas de mosca sobre todo en la capa de textil y junco que 

envolvía a los individuos, es posible que el cuerpo haya sido .expuesto de manera 

prolongada a la intemperie para fines rituales, lo que facilito a las moscas situarse en la 

capa orgánica. Otra alternativa es que dado el ambiente fue rellenado con piedras y tierra, 

pudieron haber quedado algunos espacios por donde las moscas se filtraron hasta el fardo. 
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1.2. Representación de la muerte en Pampas Gramalote 

En Pampas Gramalote, según sus restos culturales dejados, se tiene evidencia del 

cumplimiento de varias actividades rituales realizadas. Se ha podido registrar elementos o 

especies ligadas al mar a manera de ofrenda hacia los espacios arquitectónicos, tanto 

domésticos y públicos (casas y edificio cer.emonial), es decir que el poblador realizaba 

actividades rituales internos en el calor de su mismo hogar a nivel familiar, como en 

espacios públicos donde la congregación de gente y familias era más extensa. Prieto (2013) 

identifica contextos rituales dentro del edificio público, la mayor parte de ellos son especies 

que el mar provee, como huesos de ballena, especies malacológicas (seme/e sólida o 

corrugata y choromytilus chorus), dientes de tiburón y algunos restos fósiles, colocados en 

las esquinas de los ambientes que conformaban dicho edificio. Además dentro del edificio 

se ha concentrado mayor cantidad de fragmentos de botellas de cerámica y otros 

artefactos que son no locales (Prieto 2013: 160). Es claro que las actividades rituales de 

cualquier índole se estaban cumpliendo en el seno de la sociedad, entonces es un hecho 

que los rituales funerarios tuvieron gran importancia social, simbolizando actividades 

ceremoniales para conmemorar la ideología religiosa que se practicaba con el mundo de los 

muertos. 

Las representaciones rituales en el sitio son evidentes por los contextos culturales 

dejados, en cambio las representaciones hacia los muertos en el sitio no son comunes. No 

se ha registrado iconografía o una escena completa que signifique la religiosidad funeraria 

puesta en práctica, lastimosamente Grama lote por la línea de tiempo temprana no elaboro 

mecanismos representativos tan complejos que narraran alguna actividad religiosa. Si bien 

si hay registro de personajes faunísticos como aves y figuras geométricas, no dan relato de 

una de actividades profesas. El único elemento indicador que se ha tomado como 

referencia es la representación de un rostro antropomorfo-cadavérico, expuesto en un 

cuenco ceremonial, registrado en las excavaciones realizadas en la temporada 2010 (Prieto 

2011b: 8). 

El cuenco está incompleto, pero se tiene el 90% del rostro, faltando únicamente el 

ojo izquierdo26
• El rostro está dispuesto en forma horizontal, observando solo el rostro 

26 El rosto está compuesto por dos ojos esféricos vacíos los cuales fueron aplicaciones, la nariz se 
representó haciendo cuatro horadaciones dispuestas en dos filas paralelas. El rasgo más saltante es 
la boca, el cual se definió al hacer una incisión cuando la pasta de la vasija estaba fresca. Sobre esta 
se aplicó una masa de arcilla de similares dimensiones la cual fue modelada para darle la forma de 
boca. Luego se aplicaron incisiones muy profundas para crear los dientes superiores e inferiores, con 
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cuando se levanta hacia arriba la base de la vasija. Por el tamaño y diámetro del cuenco, es 

evidente que fue utilizado para consumir algún líquido (Jbíd.). Un dato que llama la 

atención es que no se observó manchas de quema o de hollín, estando bien alisado, lo cual 

determina que solo fue usado en determinadas actividades ceremonial de índole funerario. 

Es claro que se trató de recrear o representar a un rostro en un estado cadavérico 

o muerto, elaborando diseños antropomorfos simulando a las personas muertas en el sitio. 

Para Prieto los pobladores de Pampas Gramalote: 

"estuvieron representando en exclusivos cuencos de cerámica a los cabezas 

cadavéricas estilizadas de sus ancestros, los cuales eran utilizados en ceremonias familiares 

y comunales" (Prieto lbíd;: 9) 

Con este cuenco - único registrado en el sitio de estas características- se quiere 

dar luces de una acercamiento iconográfico hacia la representación de rostros de individuos 

fallecidos, enfatizando en rostro en si con sus dientes bien diseñados dándole una 

apariencia de desgaste, específicamente emparentado el rostro de los individuos 

registrados en los contextos funerarios. 

Al parecer en Gramalote se estaba fabricando algunas formas de vasijas, 

especialmente cuencos para la realización de actividades ceremoniales funerarias, con 

diseños que representan rostros de los individuos fallecidos, conmemorando las actividades 

religiosas e ideológicas que se tenía en cuanto a la concepción de la muerte, recreando la 

imagen principal que es el rostro como símbolo de una manifestación religiosa hacia la 

muerte. 

Fig. 32: Representación antropomorfa- cadavérica en un cuenco de cerámica. Foto cortesía del proyecto PG. 

el fin de darle una representación de dientes en los seres humanos, muy similares a los dientes 
hallados en los entierros del sitio (Prieto 2011b: 8) 
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CAPÍTULO 11 

DEFINIENDO EL PATRÓN DE ENTERRAMIENTO DE PAMPAS 

GRAMALOTE PARA PERIODO INICIAL: UNA TRADICIÓN EMPLEADA. 

la evidencia más antigua de comportamientos funerarios para la costa Norte lo 

registra Claude Chauchat (2006) para el Paijanense, es decir para el Precerámico temprano. 

Es desde esta época donde podemos dar un avistamiento formal de algunas tradiciones 

como la posición flexionada lateral"cuclillas" que se representan en Gramalote y en otros 

sitios situados cerca al litoral marítimo. la ocupación Paijanense no solo habito las zonas 

cercabas al litoral marino, también las zonas de los valles medios como la quebradas de 

Cucuilocote (valle medio de Ascope) (Galvez 1990, 1992; Briceño et a/1. 1993), inclusive las 

investigaciones de Frederic Engel (1957) y Lanning (1963) demostraron que la ocupación 

Paijanense no solo se restringía a la costa norte del Perú, si no también se extendía hacia el 

sur, cerca de las costas de lea reproduciendo las tradiciones tempranas que iban 

adquiriendo con el tiempo. Es tal vez con esta ocupación donde el desarrollo de tradiciones 

y -prácticas funerarias comienzan a proliferar. 

Para el Precerámico Medio y tardío, las tradiciones tuvieron mayor énfasis para 

en varios sitios cercanos al litoral especialmente en la costa central (La Paloma, Bandurria, 

Chilca 1) y norte (Huaca Prieta) recreando y creado estas características internos que les 

asegure el fortalecimiento grupal, configuradas por las familias que jugaban un rol muy 

importante, ya que eran los gestores principales para el cumplimiento de las actividades 

primarias de su sociedad. Es muy interesante la tradición de enterramiento que se practica 

en esta época, principalmente por el plano de ubicación, ya que están aprovechando los 

espacios arquitectónicos domésticos, es decir utilizaron las casas como medio físico para 

albergar a sus deudos. Dentro de ellas elaboraron pequeñas fosas, o colocaban a los 

individuos sobre el piso o relleno de arquitectura como contexto funerario. Por ejemplo 

Junius Bird (1985) menciona que en el sitio Precerámico de Huaca Prieta se colocaba los 

cuerpos de los individuos dentro de fosas estrechas y pequeñas, flexionado lo cuerpos para 

poder entrar en ella. Otro aspecto, es que el tipo de entierro en fosas y posición flexionada 

lateral es la más practicada en esta época. 

Para los sitios que habitaron el litoral marino o zonas costeras, el Periodo Inicial 

Temprano traería una serie de nuevos mecanismos sociales, económicos e ideológicos. Este 

periodo se va a caracterizar por la institucionalización de nuevos criterios culturales y 
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religiosos. Uno de ellos fueron la sofisticación de las técnicas agrícolas y el ingreso de la 

cerámica. Pero es claro que aún algunos criterios culturales del Precerámico fueron 

acogidos, a los que se denominaran tradiciones culturales. No cabe duda que el ingreso de 

la cerámica seria pieza clave; pues está nueva herramienta física y elaborada no solo fue 

usada como medio para satisfacer necesidades primarias, sino como medio simbólico para 

plasmar una serie de connotaciones religiosas, artísticas e ideológicas; además la 

producción de este bien demostraría una organización especializada o que estaba 

empezando a especializarse como sociedad organizativa. Esta nueva conjetura de procesos 

abarcaría el inicio de una nueva forma de vida en las sociedades que empezaron a adaptar 

estas nuevas características. 

El tema principal para definir el Periodo Inicial temprano aún es objeto de estudio 

por los arqueólogos Peruanos, que vienen investigando las costumbres sociales que 

primaba en aquella época. Carlos Elera denomina a esta época como el Formativo Inferior 

(1500 - 1100 a. C.) que se caracteriza principalmente por las condiciones óptimas de vida 

estable que brinda la agricultura como posible forma económica predominante de 

subsistencia y respuesta cultural al medio ambiente, la cual, gracias a una larga e 

importante etapa previa de experimentación y domesticación de plantas y animales, 

adquiere un rol trascendental para el crecimiento poblacional y continuidad de una larga 

tradición arquitectónica monumental de carácter ceremonial que proviene- en el caso de 

los Andes Centrales- del Periodo Precerámico Final o Arcaico Superior (Eiera 1993: 232). 

Todo este proceso de experimentación y domesticación agrícola, además de la 

cerámica como medio de soporte ideológico va a tener un revuelco importante para la 

época del Periodo Inicial Medio y Tardío, o lo que Elera (1993) denomina Formativo Medio

Temprano y Formativo Medio- Tardío (500-200 a.C.). Esta nueva época se va a distinguir por 

la inserción de materiales exóticos que se procesan en bienes suntuarios, como moluscos 

de aguas ecuatoriales, turquesa, la antracita, cristal de roca, lapislázuli entre oros, esto 

abarcaría una red de intercambio que estaría bajo el dominio de las élites de los centros 

ceremoniales, complejizándose a medida que pasara el tiempo, como la incorporación de 

nuevas materia primas, como metales, y una producción alfarera a gran escala, siendo una 

de las características económicas más saltantes del Periodo Formativo Medio (Jbíd.: 237). 

La inclusión de vasijas suntuarias con diseños complejos (antro - felinicos) 

marcaría una ideología religiosa que se iba acentuando, además de la producción a escala 

de estas vasijas, fabricadas exclusivamente para fines funerarios, marcaría cambios 
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sustanciales en el tipo de cambio social, tanto en implicancias sociales, políticos e 

ideológicos. Además para este Periodo Formativo Medio-Temprano, marcaria gran 

presencia de los especialistas religiosos vinculados con los poderes sobrenaturales en la 

vida terrenal, el mismo que estaría íntimamente relacionado al complejo de transformación 

hombre-felino, el que realizaba los ritos de la fertilidad y el culto a los muertos cobraría 

gran importancia ideológica para este periodo (lbíd.: 238}. Ya que estos personajes 

multifacéticos eran los que comandarían los ejes sociales y religiosos en bien de la 

sociedad. 

Volviendo al Periodo Inicial Temprano o Formativo Temprano comparte varios 

aspectos tradicionales que vienen siendo empleados desde el Precerámico medio y final, 

mientras que para Formativo Medio se ve cambios graduales en las condiciones sociales. 

Para la costa Norte estas características también se van a observar en los contextos 

funerarios, por ejemplo para el sitio Arqueológico de Puémape, la primera ocupación 

humana registrada tuvo practicas mortuorias de una tradición que proviene de la época 

Precerámica, con el cadáver fuertemente flexionado envuelto en un tejido llano de 

algodón, que era cubierto por una especie de petate de tejido con fibra vegetal pura o, a 

veces, con urdimbre de algodón, el cual era cuidadosamente plegado sobre el cadáver. Este 

era colocado en una fosa simple, poco profunda, sin mayor disposición de ofrendas, 

marcándose, en algunos casos la ubicación con una gran piedra. En cambio para la segunda 

ocupación humana se emplea el mismo patrón básico de enterramiento, pero con un 

notable enriquecimiento en lo concerniente a la forma y contenido. Una característica es 

que la fosa circular es más profunda, con un promedio de -1:5 m bajo la superficie. El 

cadáver descansa de lado, fuertemente flexionado, envuelto en tejido de algodón y junco. 

Algo curioso es que los infantes fueron enterrados de cúbito dorsal sobre una especie de 

camilla formada por unos palitos que le daban rigidez al conjunto. En cuanto a las ofrendas, 

estas estaban constituidas por mates, cestos y cerámica principalmente, que en su mayoría 

rodeaban a los cadáveres, colocándose la ofrenda principal frente al cráneo del sujeto 

(lbíd.: 246}. Carlos Elera es claro en remarcar que no existe un patrón de orientación y 

mirada para las 2 primeras ocupaciones en Puémape. Este dato del patrón de orientación y 

querer dirigir la mirada resulta interesante, pues en Gramalote no se observa un estándar 

de similitudes tanto por sectores, fases, sexo y edad para las características ya 

mencionadas, en algunos casos se está mirando dirigiendo el cráneo y direccionando la 

mirada al mar, en otros casos se ha colocado cuerpos que dieron la espalada al mar, 

mirando directamente hacia el interior del Valle, estos rasgos resultan curiosos, pues 
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sustancialmente el mar provee los bienes necesarios, y el interior del valle era una zona 

donde habitaban otras sociedades que practicaban la interacción con Gramalote. También 

se ha observado dirección de mirada como orientación del cuerpo hacia el norte y sur. Para 

nosotros, es claro que el poblador de Gramalote para actos funerarios no tuvo énfasis 

particular en cuanto orientar y dirigir la mirada del deudo. 

Para la costa central - sur, especialmente en el Valle de Virú Thomas Zoubeck 

(1997) en su tesis doctoral describe algunas de las similitudes que compartían algunos 

entierros a mediados y finales del Precerámico y que se desarrollan hasta en Periodo Inicial 

Temprano y Medio, ya que la manera de enterrar a sus muertos es muy similar, lo que 

puede entenderse como una tradición que acoge las sociedades del Periodo Inicial 

temprano como Pampas Gramalote y sitios ubicados en otros valles cercanos. Estas 

características similares incluyen: 1) la excavación de un pozo especial, de forma ovoide o 

circular delimitados por piedras donde se colocaron al o los individuos; 2) los 

enterramientos en los pisos de las casas; 3) la posición flexionada; 4) la falta de un patrón 

en la orientación; 5) el uso de pigmento rojo en algunos individuos; 6) el uso de fibras 

vegetales y envoltorio de textiles como mortajas; 7) la inclusión de elementos ligados a la 

vida cotidiana, usados como probables ofrendas; 8) la falta de elementos especialmente 

diseñados para la inclusión de tumbas; 9) el especial tratamiento que se le daba a los 

infantes y niños pequeños; 10) la falta de pruebas que indiquen una estratificación social; 

11) entierros dedicados para garantizar el éxito de la sepultura ubicados en las estructuras 

y 12) la inclusión de objetos especiales que traten sobre la experiencia en el prestigio y la 

autoridad {Burger 1992: 36; Bird yHyslop 1985:59 """"76; Quilter 1985, 1989, 1991). 

Al parecer en el caso de Gramalote las tradiciones funerarias vienen siendo 

empleadas tiempo atrás, es decir podemos caracterizar a Gramalote por medio de sus 

contextos funerarios que la aldea de pescadores era una sociedad que estaba 

institucionalizando aspectos sociales, económicos e ideológicos que con el pasar del 

tiempos estas características se iban a complejizar, cambiando gradualmente el modo vida 

de la población. 

Es claro que Gramalote no pertenece a la tradición cultural Cupisnique, por el 

contaría Jos aspectos culturales del sitio dan a notar que se trata de una especie de 

transición ·e institucionalización de comportamientos sociales-culturales. En este caso 

concordamos con Elera {1993) al denominar que el pensamiento mágico-religioso del 

hombre andino se gestó durante el Periodo Precerámico y se definió, conceptualmente, 
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durante el Periodo el Periodo Formativo Medio, con una fuerte concepción Cupisnique 

tanto social y religiosamente. Es por ello se ha creído conveniente que el denominar a 

Gramalote dentro de una tradición Guañape, tanto por aspectos estilísticos y decorativos 

en la cerámica como por sus entierros, debido al parecido estilístico que comparten estas 

dos sociedades costeras. 

11.1. Contextos Funerarios en Gramalote: una tradición extendida. 

En Pampas Gramalote el patrón funerario es básico, muy similar a los entierros 

registrados en sitios Precerámicos como Huaca Prieta, La Paloma, Chilca 1 y Bandurria, es 

decir no existe un soporte estructural ya sea arquitectónico donde se coloque a sus 

muertos. Los más divisados en el sitio son las fosas simples irregulares, decimos irregulares 

ya que no hay un estándar en cuanto al tamaño profundidad, siendo muy estrechas en 

cuanto a dimensiones. Pero esta no es la única que se ha registrado en el sitio, ya que se 

tiene registro de otro tipo de entierros, como el colocar el cuerpo de los deudos sobre el 

piso de las casas (en algunos casos con piedras alrededor del cuerpo), y en relleno de 

arquitectura; características muy comunes de sitios Precerámicos. En general en las 3 fases 

de ocupación y para ambos sectores del sitio existe la recurrencia de emplear esta línea 

tradicional funeraria. En sí para las 3 fases del sector Oeste, es decir el sector de mayor 

actividad doméstica, las fosas son rudimentarias, poco profundas y muy estrechas, inclusive 

la fosa que albergo al chaman (ver T-223) fue poco profunda (40 cm desde capa de 

ocupación), lo cual demostraría que el sector netamente domestico practicaba entierros 

sencillos estructuralmente hablando. En cambio las fosas del sector Este, cerca y dentro del 

CAP para las fases 2 y 3, algunas fosas tienen un estándar de tamaño y profundidad, 

especialmente las que se ubican dentro del espacio del Galpón del CAP. Prieto ha logrado 

realizar nuevas excavaciones üunio del 2014) definiendo el edificio público, donde ha 

logrado registrar 9 contextos funerarios, identificando 1 entierro en fosa simple para el área 

del Galpón, con similares características a los ya registrados (Prieto comunicación personal 

2014). Al parecer el espacio denominado Galpón en la fase 2 fue usado como medio de 

enterramiento antes de sellar por completo dicho espacio arquitectónico, elaborando fosas 

regulares como medio de enterramiento. Es necesario mencionar la colocación de piedras 

sobre las fosas a manera de sello, esta característica peculiar se ha observado en casi todas 

las fosas registradas en el sitio. 

En anteriores excavaciones Tanto S. Pozorski {1979: 417) y Billman y Briceño 

(1998: 198) también han registrado este tipo de fosas o pozos uniformes con piedras sobre 
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los individuos como característica del patrón de enterramiento en Gramalote, pero la 

muestra funeraria es mínima, registrando sus entierros en las primeras capas de ocupación, 

lo que para nosotros sería entre las fases 1 y 2. 

No se ha llegado a conocer el génesis de las fosas como medio de entierro 

funerario pero parece que vienen siendo empleadas desde el Precerámico medio y tardío; y 

durante todo el periodo inicial o formativo hasta en épocas posteriores. En Gramalote no se 

le elaboraron hoyos netamente con fines funerarios, sino también para fines rituales 

colocando ofrendas marinas en contextos arquitectónicos. 

En general las fosas simples descritas se asemejan a la registrada y descrita por 

Alva (1986) para el valle de jequetepeque para el Periodo Inicial Temprano y las que 

Zoubeck (1998) registra para el sitio Huaca el Gallo/ La Gallina en Virú; y a los registrados 

por Willian Stron y Cliford Evans (1952) en Huaca Negra, lo que ellos denominan fosa 

irregular porque la profundidad varia; para ambos autores las fosas eran excavadas 

directamente en la tierra, propicios para un cuerpo flexionado. Para Junius Bird (1985: 59) 

Jos individuos enterrados en Huaca Prieta, por lo general estaban flexionados para poder 

entrar en las fosas con un espacio mínimo. ·Estos aportes son importantes porque en 

Gramalote los cuerpos depositados en fosas han estado flexionados sobre sus lados, lo que 

se conoce cómo posición fetal o "cuclillas", acondicionando la fosa para dicha posición. Al 

parecer dicha posición también estaba inmersa dentro de una tradición cultural. Chauchat 

(2006) identifica la posición flexionada para el Paijanense en la época del pre cerámico 

temprano (10000 - 6000 a.C.), argumentando esta posición se inicia desde estas épocas, 

observándose también en el sitio Santa María -Valle de Chicama·(Briceño y·MiiJones 2000), 

tomado de Billman y Briceño (2008: 198). 

Cabe mencionar que también se ha registrado cuerpos con otras posiciones 

dentro de las fosas, como de cúbito dorsal y ventral flexionado, es decir con las 

extremidades inferiores flexionadas en forma de "X". Por ejemplo la posición de cúbito 

dorsal flexionado también lo registran Billman y Briceño (2005) dentro de fosas simples. Es 

decir que ·en Grama lote en sus 3 fases de ocupación primo la elaboración de fosas 

irregulares como medio para depositar a sus deudos, colocándolos en posiciones propicias 

como la flexionada lateral, para poder disponerse dentro de ella. Las fosas fueron 

excavadas en piso, algo que se hacía notorio desde la superficie, ya que la rotura tenía un 

color distinto al color de la superficie del piso. En la mayoría de los casos para ambos 

sectores se colocó piedras sobre la superficie de la fosa, algo muy recurrente para sitios que 
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habitaron la costa en el Periodo Inicial. El colocar piedras podría entenderse como un 

aspecto social e ideológico, pues en un primer caso sirve como sello de arquitectura, 

tapando por completo la fosa, devolviéndole la apariencia compacta al piso; mientras que 

por otro lado tendría un significado simbólico, evitando el regreso de las animas o del 

ancestro. 

Richard Burger menciona. que esta práctica era compartida por entierros del 

Precerámicos, como en sitios de Alto Salaverry, las Haldas, los Gavilanes, Río Seco, Ancón, 

Cardal y Asia, y que dicha actividad de colocar piedras encima de las fosas tendría un fin 

ideológico, colocadas intencionalmente para impedir el retorno del espíritu de los difuntos 

(Burger 1992: 36). 

la muestra es clara para caracterizar el tipo de enterramiento que practicaba 

Gramalote por medio de sus contextos funerarios, pues el 36% de la muestra arroja el 

empleo de fosas como medio de enterramiento, mientras que el 60% demuestra la 

disposición de colocar los cuerpos en posición flexionada lateral "cuclillas" práctica muy 

común en sitios del Periodo Inicial que habitaron la costa. Pero la interrogante nace en 

¿determinar si estas prácticas formaron parte de una tradición extendida y si los lazos 

sociales e ideológicos estaban siendo compartidos por varios sitios inter valles durante el 

Periodo Inicial Temprano?, con esta pauta ahondaremos la interrogante expuesta en el plan 

de tesis y que ha sido colocado en la parte de la introducción, del cual analizaremos por 

medio de los contextos funerarios registrados en Gramalote, tratarían de una tradición 

funeraria extendida. 

Según nuestra muestra funeraria, los entierros registrados en las excavaciones 

realizadas en las temporadas 2010 y 2011, muestran algunas similitudes con los entierros 

del estilo Guañape temprano y medio de Huaca El Gallo/la Gallina y los entierros Guañape 

en Huaca Negra en el valle de Virú. Otros sitios como Alto Salaverry (Pozorski 1977), las 

Salinas de Chao (Cárdenas y Vivar 1997), la Almeja - Casma (Pozorski y Pozorski 2001), 

Huaynuna y Pampa de las llamas - Moxeke (Pozorski y Pozorski: 1986), hacia el sur; y el 

Puemape temprano (Eiera 1994) por el norte, muestran muchas similitudes en común en 

cuanto al patrón de enterramiento; además de los rasgos estilísticos en la cerámica, la 

arquitectura monumental de carácter público ceremonial, indicarían una confluencia de 

comportamientos tradicionales culturales, evidenciando una interacción inter valle 

regional. 
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Como se ha mencionado estas prácticas vienen siendo aprendidas y reproducidas 

desde épocas Precerámicas (Bird 1985; Elera 1993), siendo la ideología el eje principal de 

los sitios costeros, debido a la concepción simbólica hacia el entorno marino. Es por eso 

que en los sitios mencionados se puede observar gran cantidad de elementos rituales 

(ofrendas) ligados en conexión al mar, lo que reforzaría nuestra propuesta. El reflejar una 

tradición de prácticas funerarias y ofrendas de carácter marino en los valles de Santa, Virú y 

Moche, podría entenderse como el inicio de las relaciones de interacción, que se estarían 

realizando desde épocas Precerámicas (Ava 1986). La respuesta resulta evidente, pues las 

sociedades están en constante actividad, moviéndose o trasladándose de un lugar a otro, 

buscando nuevas formas de subsistencia, ampliando su mecanismo de complejidad social e 

ideológica. 

Entonces podríamos decir que para el Periodo Inicial temprano allá por los años 

(1800 -1200 a.C.) según sus contextos funerarios y otras características culturales; los sitios 

que habitaron la costa siguen una secuencia Precerámica, acogiendo el patrón de enterrar a 

sus deudos dentro de fosas simples (en su mayoría) dentro de sus propias viviendas, 

cumpliendo parámetros tradicionales que cumplía dicha sociedad. Al parecer-cada sociedad 

tuvo una autonomía propia, casi particular, en cuanto a concepciones ideológicas dentro 

del seno de la comunidad, pero es claro que esta autonomía estaba inmerso dentro de un 

sistema cultural más amplio, compartido y extendido por varios sitios que habitaron las 

zonas costeras para dicho periodo. 

Con esto queremos identificar de Pampas Gramalote como una sociedad que 

estaba inmersa dentro de un proceso de cambio socio- cultural, que se viene propagando 

desde el Precerámico medio, y se complejiza en el Periodo Inicial Medio o Formativo Medio 

-Temprano. 
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CAPÍTULO 111 

UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS CONTEXTOS FUNERARIOS EN 

-GRAMALOTE: EL EMPLEO DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Dentro de un sistema organizado existían unidades espaciales físicas, 

determinadas y distribuidas específicamente para cumplir diferentes tipos de actividades. 

Este espacio físico construido se presenta como el producto o efecto de la acción social. Por 

lo tanto constituye un paisaje cultural en sentido amplio; así por ejemplo, la forma 

arquitectónica aparece interrelacionada con variables sociológicas como la familia,. el estilo 

de vida, la solidaridad intergrupal o el sistema de poder. De este modo, se puede definir 

como un producto humano que utiliza la realidad dada (espacio físico) para crear una 

realidad nueva: el espacio habitacional y, por consiguiente, social, a la que confiere un 

significado simbólico (Ayán Villa 2003: 18). 

Con este concepto podemos determinar que las sociedades desde que 

comenzaron a edificar espacios habitacionales apropiados para la subsistencia y 

distribución específica; atribuyéndoles funcionalidades y significados simbólicos distintos, 

jugando con las condiciones que el espacio creado les era favorable. 

Aplicando este análisis arquitectónico y espacial se tratara de explicar el patrón de 

ubicación de los contextos funerarios en Pampas Gramalote, pero este análisis no será 

tomado como un enfoque primordial, pues la concepción distributiva de los entierros al 

cual se refiere esta tesis, es el entendimiento simbólico de los muertos en los contextos 

arquitectónicos registrados en el sitio. 

Es necesario mencionar estos argumentos, pues se ha determinado que el 100% 

de los contextos funerarios registrados en Gramalote estaban dentro o asociados a 

espacios arquitectónicos, entre domésticos y el edificio público, pero es en los espacios 

domésticos donde más se han identificado entierros. En Gramalote prevalece la práctica de 

enterrar a sus miembros dentro de las unidades domésticas, en otras palabras, utilizar sus 

propias casas con fines funerarios, lo que llevaría a una realización de ceremonias 

simbólicas realizadas al difunto y al hogar. Al parecer esta práctica viene siendo empleada 

desde el Precerámico y repercute en el Periodo Inicial, y que sociedades posteriores 

también emplean dicha característica a manera de tradición. 
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Para las sociedades tempranas (entre el Precerámico medio -tardío y el Periodo 

Inicial) que habitaron la costa vieron un panorama geográfico propicio para su 

establecimiento, adaptándose y aprovechando los recursos naturales y faunísticos que el 

territorio propiciaba. Para Gramalote y otros sitios costeros, el principal recurso 

aprovechable eran los productos que el mar ofrecía, luego dependía de una serie de 

adaptaciones sobre aquel medio natural y geográfico. 

Este tipo de adaptaciones iba a complejizarse con nuevos mecanismos, adoptando 

nuevos comportamientos de vida, entre ellos la agricultura, como uno de los medios 

principales de producción de alimentos. El modelo económico iba a cambiar, no solo el mar 

iba a ser el principal medio de subsistencia económico e ideológico, a este se iba anexar la 

agricultura, formando una economía mixta (pesca, recolección y agricultura incipiente). 

Para la costa norte, en el valle de Chicama, los trabajos de Junius Bird.en Huaca Prieta en el 

año de 1946, da una nutrida información sobre el establecimiento de un modelo de aldea 

entre los 3000- 1800 a.C. pero es en su época tardía (2000 a.C.), donde el modo de vida iba 

a cambiar, pues el ascenso de la población, iba a determinar cambios en la organización de 

la población, incrementando la producción agrícola aun cuando las poblaciones de esta 

época se asociaban a los balances alimenticios de mariscos y extracción de peces del mar 

(Lumbreras 2010: 94). 

Esta nueva faceta económica traerá un establecimiento perenne, domesticando y 

modificando el espacio geográfico para su subsistencia. Es ahí donde comienza un campo 

nuevo actividades económicas, sociales e ideológicas, estableciendo una arquitectura 

distribuida en espacios domésticos y públicos. El establecimiento de la arquitectura 

domestica reflejara una serie de actividades múltiples de preparación, consumo y desecho 

de alimentos y porque no rituales dentro de estos espacios, donde las familias 

especialmente nucleares, van a ser los principales gestores de .realizar esta serie .de 

actividades. Con el establecimiento de la arquitectura pública va a crear nuevos 

mecanismos sociales, pues ya no solo el aspecto domestico va a primar, sino más bien las 

actividades grupales en cuanto a construcción, producción, ceremonias e interacción van a 

cobrar énfasis. 
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José Canziani (2003b) postula que: 

"Alrededor del 2000 a. C. se verifica en algunos asentamientos cambios de singular 

importancia. Ya que las aldeas permanentes van a la par con la creciente tendencia a 

construir sus viviendas con materiales duraderos como la piedra y el barro, a este se señala 

la presencia también de una arquitectura cuya forma y características constructivas, 

permiten definitivamente inferir una función evidente de carácter público" (ibíd. :12) 

Canziani también menciona que, a partir del Precerámico Tardío, la aparición en 

asociación con los asentamientos aldeanos de una arquitectura publica que empieza a 

adquirir proporciones monumentales, está reflejado fundamentalmente el desarrollo de 

nuevos instrumentos de producción y un acelerado proceso de cambios sociales. Para el 

Periodo Inicial los centros públicos fueron más comunes, pero la escala de construcciones 

empequeñeció con respecto a los impresionantes monumentos del periodo Precerámico 

tardío (Burger 2008: 18). 

la arquitectura pública de carácter monumental también se observa en Alto 

Salaverry, además de las edificaciones de vivienda, se registraron dos estructuras 

correspondientes a arquitectura pública, con una estructura en forma de "E" y con pozos 

circulares (Pozorski y Pozorski 1977). Otro sitio que presenta estas características es Las 

Salinas de Chao, con los pozos circulares27 de carácter ceremonial, muy similares al de Alto 

Salaverry. Estos pozos circulares no aparecen aislados en el asentamiento sino asociados a 

una serie de templetes y de una densa trama de estructuras de carácter habitacional (Aiva 

1986). 

No necesitamos irnos muy lejos del marco geográfico para determinar que a partir 

del Precerámico tardío, las primeras sociedades llamadas aldeas ubicadas cerca al litoral 

marino, comienzan con este cambio social, adquiriendo nuevos aspectos socio culturales, 

que se vería reflejado en su nueva arquitectura publica para fines ceremoniales, rituales, 

ancestrales y hasta astronómicos. 

Como se va visto la arquitectura funciono come medio para cumplir diversas 

actividades dentro del seno de la sociedad, al cual se le asignaba un significado simbólico, 

27 Este pozo circular sería el primer antecedente de una forma arquitectónica que maduraría durante 
este tiempo, para luego alcanzar una gran relevancia. al ser incorporado al diseño espacial de 
importantes complejos ceremoniales del periodo Formativo, tal como se puede apreciar en sitios de 
primer nivel de esta época, como las Aldas, Chavín de Huántar, Kunturwasi, así como también su 
espacial raigambre en muchos sitios formativos del valle de Santa (Wilson 1988) 
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pero en cuanto al tema funerario, ¿qué características tenia Gramalote en cuando a la 

ubicación y distribución de sus entierros en los espacios arquitectónicos, como medio para 

determinar la organización social interna? 

Antes que todo, se tiene que definir el espacio doméstico y las personas que 

cumplen diversas funciones dentro de ella (familia) (Chu 2006: 6). Pues cada aspecto 

cultural cumplía una función diferente dentro de un sistema más organizado y complejo. 

Unidades domesticas: casa y familia 

Johnston y Gonlin (1994: 142, 143), menciona que los arqueólogos han adoptado, 

en general, tres formas de aproximación al estudio de grupos domésticos y las casas: la 

aproximación cultural, aproximación funcional y aproximación social. Haciendo una 

aproximación cultural se ha definido a un espacio doméstico, como un espacio físico 

denominado "casa11
, siendo un medio que a través de este se transmiten mensajes de 

status, poder, género y la relación humana con el cosmos; en una aproximación funcional, 

la casa es vista como un artefacto del que es posible extraer un sentido de organización 

social como el parentesco; mientras que la aproximación social se basa en el estudio de la 

casa y el contexto circundante, tratando de interpretar a quienes habitaron allí, al grupo 

doméstico, como una sociedad socioeconómica básica. 

Con estos aspectos teóricos significativos, podemos acercarnos a un concepto de 

residencia o casa, siendo el espacio físico, privado donde se cumplía una serie de 

actividades sociales, productivas, económicas e ideológicas. los encargados de realizar 

dichas actividades van a ser las familias que ocupaban la casa. 

En cuanto a la familia Bender (1967) argumenta que es una categoría relacionada 

al parentesco, mientras que la unidad domestica está relacionada a la corresidencia28• Si 

tratamos de establecer pautas funcionalistas, observaremos que una unidad doméstica es 

28 Con respecto a la Corresidencia, Bender (1994: S) señala que un grupo domestico es un grupo de 
personas que comparten una casa o un conjunto residencial así como actividades y toma de 
decisiones; Prem (2003: 277) define a un grupo doméstico como "un grupo de personas que viven 
juntas y combinan constantemente sus esfuerzos económicos para ganarse la vida". Por otra parte 
Netting (1993: 59) considera corresidencia {construcción, mantenimiento y vivienda de una casa) 
como una de las actividades compartidas del grupo. Para Ashmore y Wilk (1988: 6), el grupo "puede. 
vivir en un lugar o estar espacialmente disperso" (traducción tomada de Lilia Fernández (2010: 17), 
de esta manera para ellos, un grupo doméstico es un grupo corresidencial, pero no todo grupo de 
personas que vivían juntas es necesariamente un grupo doméstico, ya que lo que lo define son las 
actividades compartidas. Un grupo corresidencial puede estar conformado por uno o varios grupos 
domésticos o bien ser una entidad diferente, como un grupo de individuos constituido solo por 
hombres, mujeres en una casa menstrual, un campamento de caza, etc (Ashmore y Wilk lbíd.) 
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un medio físico visible, netamente arquitectónico. Y las familias son seres unidos por 

afinidades internas que forman parte de una unidad social amplia, habitando dentro de las 

unidades domésticas. El contexto arqueológico de Pampas Grama lote, nos ha podido inferir 

zonas domésticas, donde se realizaban actividades de consumo, de desecho, almacenaje, 

producción de artesanía, lugares rituales y como medio para enterrar a sus muertos por 

parte de familias nucleares. 

Se entiende por familia nuclear, a la familia conformada por los miembros de un 

único núcleo familiar, es decir padres e hijos con un máximo de 3 o S personas. Mientras 

que una familia extendida estaría siendo conformada por una familia consanguínea en una 

red de parentesco más amplia, sobrepasando en número a la familia nuclear. 

Flannery (2002) hace un estudio de las unidades domésticas, comparando el 

surgimiento de aldeas de pequeñas estructuras circulares y su transición a estructuras 

cuadrangulares en Mesoamérica y el Medio Oriente. Para el autor las estructuras circulares 

generalmente están diseñadas para albergar 1 o 2 personas en un área medida de 10 m2 

(lbíd. 1972: 3Q-31). Este tipo de viviendas por sus dimensiones no están diseñadas para 

albergar a una familia nuclear de 4 o S individuos. Pero las unidades habitacionales de 

planta cuadrangular o rectangular pueden acomodar a una familia de 3 o 4 individuos en un 

área entre 2S a 3S m2, difiriendo con en tamaño y volumen con las viviendas de planta 

circular (lbíd.). 

Esta transición de unidades de planta ortogonal reflejaría la emergencia de la 

familia nuclear como unidad social (Chu 2006: 7). Es necesario mencionar que Flannery 

realiza este tipo de comparaciones con información de varios sitios del Mundo, pero no 

toma el área Andina, razón por la cual solo se ha tomado este ejemplo de las familias y las 

unidades domesticas como referencia. 

111.1. Contextos funerarios en espacios domésticos: tradición y ritualidad 

simbólica, el caso de Gramalote. 

Como se ha mencionado una unidad domestica abarca un tema global entre 

espacios domésticos (casas) y las familias que habitaron en ella. Para María Rostworowski 

(199S: 16) en la época prehispánica no se puede hablar de familia nuclear, ya que no se ha 

podido cuantas personas habitaban una vivienda. Pero estudios recientes han dado aportes 

sobre las unidades domesticas en el periodo Precerámico tardío, allá entre·los 3500 a 1800 

a.C. 
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Alejandro Chu (2006), es uno de los que mejor ahondado el tema de las unidades 

domesticas pero para la Costa central Peruana, en el sitio de Bandurria en Huaura para el 

Pre cerámico tardío. Es en este sitio donde se puede observar la transición de viviendas 

circulares a ortogonales. Tomando el ejemplo de Flannery (1972) diríamos que es el paso a 

una familia nuclear habitando viviendas ortogonales. Aunque Alejandro Chu (2006) enfatiza 

que en el sitio, no hay claras evidencias de la transición de unidades habitacionales de 

planta circular a rectangular, ni del cambio de la vida familiar nuclear a la familia extendida 

como unidad doméstica en la parte final del periodo del pre cerámico tardío (lbíd.: 9). 

Aunque Malpass y Stothert (1992: 149) sugieren que las viviendas de la parte final del 

Precerámico tardío pudieron haber contenido familias extensas. 

. En realidad, resulta complicado observar el tipo de cambio de una unidad 

doméstica y con ella, el cambio de una unidad familiar. Querer indagar el sistema familiar 

en Grama lote requiere estudios más exhaustivos, por lo pronto hemos denominado parte 

de una misma familia, posiblemente nuclear, a los individuos colocados dentro de los 

ambientes de sus casas. Para le época conocida como el Precerámico medio, en la Costa 

central Quilter (1981, 1989), hace sus investigaciones en el sitio la Paloma, donde 

permitieron definir un patrón funerario de entierros colectivos donde un hombre adulto 

era enterrado en el centro de su casa con mujeres y niños a su alrededor. Esta característica 

llevan a Quilter {1989) proponer que la unidad doméstica en la Paloma estaba compuesta 

por una familia nuclear. Donnan (1964) y Engel (1988) registran.este mismo patrón, para las 

fases tempanas de Chilca l. 

El fechado más antiguo registrado en Gramalote es de 1500 años a.C., teniendo 

una ocupación hasta el 1200 a.C. (Prieto 2014b: 21), (Ver tabla 1). El fechado demostrarían 

que Gramalote al tener una ocupación temprana seguidamente del Precerámico Tardío, el 

sitio estaría aun utilizando un tipo de unidad domestica tradicional del Precerámico, aun 

rudimentaria, propia de una aldea, apropiada para albergar a una familia nuclear de 4 o 5 

miembros. 

Prieto (2014b) sostiene que en la fase 1 de Gramalote (1500-1400 a.C.), el sitio fue 

habitado posiblemente por una población que ya había reconocido el sitio desde épocas 

Precerámicas, sugiriendo que es posible que no más de 50 a 100. personas. habitaron el sitio 

durante la primera fase de ocupación, indicando que cada familia estaba conformada por 

un promedio de 4 a 5 personas por casa (ibíd.: 15,16). 
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Se ha creído necesario mencionar datos de la familia y la casa, pues en Gramalote 

es peculiar acondicionar ambientes propicios para colocar a más de un individuo dentro, 

posiblemente el número de residentes que fueron pocos, no más de 5, fueron enterrados 

dentro de sus mismas casas y en algunos casos fuera de ella. El espacios doméstico, 

entendidas como casas o viviendas de PG han estado ligadas a las personas que habitan en 

ella (familias); desde que las familias o grupos domésticos instauraron su casa como un 

medio para plasmar una variedad de actividades. la relación entre casa y familia desde 

épocas tempranas han sido un ejemplo de unidad, inclusive usándolos como lugares 

solemnes por la misma familia para enterrar a su miembros. Al parecer esta práctica se 

observa desde el Precerámico medio y final en la costa peruana (Quilter -1989; Zoubeck 

1997: 338). 

Engel (1970) menciona que los entierros ubicados bajo el piso de las viviendas, 

registrados en la Paloma y Chilca 1, dan testimonio a una de las costumbres funerarias más 

tempranas de zonas costeras. Estos aportes son importantes para esclarecer el empleo de 

las casas como medio de enterramiento para sitios costeros, ya que los primeros rasgos 

culturales hacen -su aparición desde el Precerámico medio y tardío, tanto en la costa central 

y norte del Perú; y que para el Periodo Inicial, esta tradición se sigue empleando. 

Junius Bird (1985) registra este patrón de enterramiento doméstico en las capas 

del periodo inicial del sitio de Huaca Prieta en el valle de Chicama, evidenciando entierros 

ubicados en los pisos dentro de las casas (ibíd.: 43). Bird menciona que esta práctica tiene 

una antigüedad promedia de 3000 a.C. y es después de la primera ocupación de Huaca 

Prieta donde comienzan a usar las casas, y con ellos comienzan a enterrar a los individuos 

dentro de sus residencias (Bird 1985: 59). 

Quilter menciona, con respecto a la ubicación de los cuerpos de los individuos en 

el sitio de la Paloma, principalmente dentro de las viviendas, sugeriría la fuerte cohesión 

social del grupo y sus miembros a la familia nuclear y su espacio dentro de la sociedad. El 

autor argumenta que: 

"in or near houses rather tan in cementeries suggests that loyalty to the household 

groap outweighed any consideration of larger social units"29
• 

29 "en o cerca de las casas en lugar de un cementerio sugeriría que la lealtad al grupo familiar pesaba 
más que cualquier consideración de unidades sociales más grandes" (Quilter 1989: 66, mi 
traducción). 
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Realmente esta tradición de usar las casas como un medio para enterrar a sus 

muertos por parte de las mismas familias que residen allí, sea una práctica que provenga 

desde el Precerámico Medio y Tardío, que se va acentuando como característica propia de 

pequeñas aldeas que habitaron las zonas costeras peruanas. 

Pampas Gramalote ubicado cronológicamente en el periodo inicial temprano, es 

decir, inmediatamente después del Precerámico tardío, continúo con esta tradición de 

enterrar a sus deudos dentro de espacios domésticos. El sitio más cercano para comparar 

esta idea es la Huaca Prieta en el valle de Chicama, pues en ocupación Precerámica y en sus 

capas del Periodo Inicial, también se registra este patrón de enterramiento, lo que Bird. 

denomina "las casas funerarias", colocando a los individuos en los pisos de la casa v en el 

relleno de las mismas (Bird 1985: 59). Elera también registra este rasgo, identificando fosas 

simples en contextos domésticos para el Puemape Temprano (1998: 285). 

la evidencia comparativa suma con sitos como Huaca el Gallo/la Gallina, Pampas 

de las llamas- Moxeke, Cardal, Mina perdida v Puemape, que si bien se enfatizó en realizar 

excavaciones en áreas monumentales o ceremoniales, también se intervino áreas 

domésticas, registrando entierros que comparten similitudes funerarias con Gramalote30, 

como el tratamiento, posición, ofrendas v tipo de entierros. 

El enterrar dentro de una vivienda quiere dar a entender una manifestación 

ideológica, que simboliza la conexión o unión entre el individuo y el espacio físico donde 

desarrollo mecanismos de parentesco, subsistencia v desarrollo, entendido como el"casa". 

Esta característica podría entenderse como un comportamiento social temprano, referido 

al emparentamiento con ·el medio, siguiendo criterios ideológicos, en primer lugar con el 

medio que les provee la subsistencia (medio natural) y en segundo lugar con el espacio 

físico en donde se desarrolló; conceptualizando esta perspectiva simbólica como una 

tradición temprana, ya que varios sitios la estaban practicando antes de la ocupación de 

Gramalote. Pensamos que las prácticas de culto hacia sus deudos, se realizaron en privado 

dentro del seno familiar, lo que Vicente lull denomina en el sitio de Argar como 111a muerte 

no sale de casa v las obligaciones y los espacios atañen a cada una de las unidades de 

habitación", siendo las unidades familiares los responsables de deposición v ubicación de 

los enterramientos (1998:73). 

30 Las viviendas de Mina Perdida y Cardal (para el Periodo Inicial Tardío) estaban localizadas detrás 
de arquitectura ceremonial. En el caso de Cardal varias viviendas ha sido estudiadas, donde las 
tumbas se encuentran dentro y alrededor de las viviendas, pero los muertos eran enterrados en 
fosas modestas sin arquitectura funeraria y casi ningún objeto funerario (Burger 2008: 19 - 20) 
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Tomando parte de este concepto podemos decir que los entierros domésticos o 

en casas en Pampas Gramalote, evidencian la privacidad con dicho espacio, siendo las 

mismas familias los responsables de reproducir las tradiciones adquiridas y existentes en el 

sitio a un nivel macro, pues no creemos que cada familia este marcando una identidad 

propia; pues los entierros y por ende los cadáveres poseen similares características, es decir 

la sociedad de Gramalote empleaba tradiciones generales, trasladándolas a las familias. Si 

bien la familia afectada por la pérdida era la encargada de conmemorar al muerto con su 

espacio físico, creemos que todo el grupo comunal participaba de manera indirecta, con 

ofrendas y ceremonias votivas en honor al deudo, ya que una perdida afectaba a toda la 

organización social constituida. 

la asociación entre deudo y hogar, respondería a remodelaciones o 

reocupaciones de carácter doméstico, es decir aprovechaban las causas de mortandad para 

asegúralos dentro de sus hogares a manera de ancestros, empleando fosas, los mismos 

pisos o los rellenos de ocupación como medio de enterramiento. A esto se realizaban 

rituales y ceremonias para conmemorar la muerte sus implicancias ideológicas. los rituales 

y las ceremonias hacia los muertos forman parte del proceso de renovación, germinación y 

crecimiento dentro de la cosmogonía andina (Uceda 1997: 185). 

la nueva remodelación de la casa lo conformaría nuevos linajes o miembros 

familiares, aunque los anteriores no han desparecido, sino que son recordados como 

ancestros que algunas ves habitaron y desarrollaron diversas actividades en la ocupación 

anterior. los individuos que muriesen en la nueva ocupación serán enterrados dentro de la 

misma casa, siguiendo una tradición reconocida, aceptada y reproducida, formando parte 

de la casa como símbolos sagrados, que serán recordados en futuro. 

Este patrón de enterramiento, y por ende las prácticas funerarias que se 

realizaban en torno a ella, indicarían a Gramalote como una sociedad que continúa una 

tradición y se está proyectando al inicio de un sistema social más complejo que se 

desarrolla épocas posteriores. Pero esta aldea presenta una clara evidencia para 

determinar aspectos como unidad doméstica y familia, observando la dinámica entre estos 

dos; donde las practicas funerarias en zonas domesticas evidencian este nexo importante 

entre Hogar - familia, enmarcado dentro de un sistema social más amplio. Es enigmático 

tratar de entender a estas sociedades ágrafas, mayormente se puede caer en especulación 

abstractas, que pueden ser desdeñadas por las corrientes positivistas. Pero es claro que 

estas sociedades tempranas o incipientes han tratado de demostrar sus comportamientos 
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socio - culturales, por medio de tradiciones ejemplares. No tenemos una imagen 

iconográfica que nos resuma o narre que estaba pasando en Gramalote, como es el caso de 

la cerámica Moche; más bien estas reconstrucciones han sido tratadas por medio de 

condiciones ideológicas, simbólicas, metafóricas y sobre todo el contexto arqueológico bien 

·definido; obteniendo una reseña de la historia de Grama lote. los patrones funerarios en 

Gramalote son tradiciones, expresiones físicas y abstractas, que simbolizan el inicio de una 

cosmovisión andina dada por una población de nivel aldeana que hábito la costa norte del 

valle del Moche. 

Punto de .referencia: 
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Fig. 33: Dibujo de planta de la Casa 1, Unidad 11. Se observan los espacios que conforman la casa. Los círculos de 
color amarillo son los entierros dentro de los ambientes de la casa. imagen cortesía del PAPG. 
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111.2. Entierros en el Conjunto Arquitectónico Público (CAP): el edificio 

ceremonial 

El inicio de una arquitectura pública es el resultado de un avance social, 

determinado por nuevos avances sociales, económicos, políticos e ideológicos. 

Aumentando este aspecto a lo domestico, iniciando una nueva forma de vida. Podemos 

hacer una comparación rápida con el valle de Casma, ya que muestra la mayor 

concentración de sitios con arquitectura pública del periodo inicial (Burger 2008: 24). 

Como hemos mencionado este diseño arquitectónico viene desde la época del 

Precerámico Tardío o Periodo Arcaico (2700- 1800 a.C.). Está época marca la aparición de 

vastos centros públicos con arquitectura monumental a los largo de la Costa y de la Sierra 

del Perú. Centros como Caral, El Paraíso y otros centros administrativos posteriores (fbíd.: 

15). 

Para Pampas Gramalote esta nueva arquitectura hace su aparición en la fase 2 y 

para finales de esta fase la arquitectura es sólida, con espacios destinados a cumplir 

actividades grupales, acogiendo a varias familias en su interior. Para la fase 3 aún se sigue 

desarrollando e institucionalizando, y posteriormente se abandona. Para una aldea de 

pescadores triviales, un espacio arquitectónico de esta magnitud es el reflejo del inicio de 

un nuevo asentamiento urbano - ceremonial a un nivel regional, pues creemos que esta 

arquitectura -se estableció para actividades donde participaban las familias de Grama lote y 

otros grupos lejanos, ya que Prieto (2014a) menciona que se ha registrado gran cantidad de 

fragmentos de botellas de cerámica no locales. En el edificio se ha registrado S contextos 

funerarios, los cuales fueron dispuestos en fosas y 1 sobre el piso, presentando buen 

tratamiento, envolviendo los cuerpos con tejido de algodón y petate de junco. Algunos 

entierros presentaron pupas de moscas asociadas directamente con el cuerpo y el junco, 

posiblemente hayan expuestos los cuerpos por algunos días con fines rituales antes de 

sellarlos por completo. 

Es necesario mencionar. que las fosas simples más elaboradas están dentro del 

ambiente denominado Galpón (ver T-231, T-232 y T-233), que si nos basamos a las tumbas 

descritas por de Alva (1986} para las fosas ubicadas en las zonas bajas de los valles, estas 

fosas encajarían perfectamente. Tal parece que hay un énfasis en elaborar fosas simples 

profundas y con piedras irregulares en esta zona del edificio, además Prieto en sus 

excavaciones realizadas en el 2014 ha registrado otro entierro similar (Prieto comunicación 

personal 2014}. 
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La arquitectura publica le da a Gramalote un carácter importante, ya que se 

puede entender como el inicio del urbanismo en el valle de Moche, tal y como menciona 

Bennan (1978). Pero ¿Cuál fue la condición para enterrar a sus a miembros de su sociedad 

dentro de ambientes del CAP? 

El enterrar dentro del edificio público es un anexo a los entierros ubicados en 

espacios domésticos, ya que aun en las fases 2 y 3 se sigue enterrando dentro de las casas, 

es decir los entierros en espacios domésticos y públicos eran sincrónicos, pero seguramente 

que el significado simbólico era distinto. Este comportamiento podría ser el inicio hacia una 

práctica de culto más complejo, en cuanto a roles rituales, ya que las ceremonias ya no 

estaban inmersas en el seno privado familiar, sino estas eran contempladas y efectuadas 

dentro de ceremonias más amplias, que posiblemente varias familias locales y foráneas 

eran participe de dicho acto .. No se pretende proponer una asociación simplista, entre la 

arquitectura ceremonial con Jos individuos enterrados, pues no pensamos que 

necesariamente la arquitectura designa poder o jerarquía, calificando de "ídolos 

reconocidos" a los personajes depositados; más bien responde a criterios sociales e 

ideológicos de emparentamiento simbólico de personajes que cumplieron actividades 

dentro del edificio, es por ello que conmemoraron a estos personajes dentro del espacio 

arquitectónico. Lo curioso es que estos personajes no llevaron consigo gran cantidad de 

ofrendas marinas, como especies malacológicas, como si se observa en Jos demás contextos 

funerarios ubicados en las zonas domesticas de ambos sectores, más bien a estos 

individuos se les asigno artículos personales, que ellos utilizaron en vida. Pensamos que 

estos objetos simbolizan la vida después de la muerte, es por ellos que acompañan a los 

deudos en su nueva faceta de seres ancestrales. 

Burger (2008) argumenta que los centros públicos con arquitectura monumental, 

con áreas abiertas públicas y ambientes para actividades -religiosas; estas construcciones 

complejas requería de líderes que planearan y coordinaran las obras públicas (ibíd.: 15). 

Pero hasta el momento en las excavaciones realizadas en sitios del Precerámico 

medio y tardío, y para el periodo inicial de la costa, no se ha observado un entierro 

realmente sobresaliente que magnifique el corpus arqueológico, para determinar que 

realmente el individuo enterrado sea un líder importante que haya dirigido o sobresalido 

en sociedades tempranas. Aunque si se han registrado entierros dentro de espacios 

públicos y ceremoniales, no se tratan de hombres o mujeres que pertenezcan a un linaje 

mayor. 
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. Pero -si buscamos entender el paisaje, este se vería reflejado en el espacio público, 

lo que resultaría presumible pensar que el CAP de por sí tuvo gran significado para ser 

usado como medio o lugar de enteramiento. El CAP muestra un tipo de arquitectura 

elaborada, con espacios amplios capaz de albergar a varias personas, además de evidencia 

de actividad como consumo de alimentos selectos y ofrendas dedicadas hacia los espacios. 

Prieto (2014) ha logrado determinar que en algunos ambientes del CAP, los restos 

de alimentos corresponden específicamente a mamíferos marinos y moluscos selectos 

como charos, almejas y caracoles (Stramonita choco/ata) denotan un consumo selectivo de 

productos marinos, además de tiburones como el azul y el mako (lsurus axyrinchus). 

Siguiendo con el autor, esta especie de tiburón mako es más grande y agresivo, pero 

contiene carne más sabrosa (de acuerdo a los pescadores tradicionales de Huanchaco). Este 

sería una especie consumida preferentemente en los banquetes rituales y en festines que 

se realizaron al interior de CAP de Gramalote (ibid. 159). 

Es claro la gran importancia que tuvo esta arquitectura para los pobladores de 

Gramalote, además la realización de está, necesito de especialistas para dirigir las 

construcciones, y de una unión social para construirla. 

Realmente no sabemos si estos individuos enterrados en el espacio público 

"galpón" para la fase 2; y en el patio y ambiente cerrado para. fase 3 sean los ídolos de 

Grama lote de gran connotación, además el contexto funerario y los análisis de antropología 

física no han determinado que estos personajes pertenezcan a un patrón de distinción 

selecta dentro de Gramalote, ni que hayan tenido una buena dieta vitamínica, por el 

contrario sufrieron lesiones curadas por realizar actividades de fuerza y de sumersión en 

aguas frías muy común de aldeas costeras. Si bien estos individuos del Galpón (T-231, T-232 

y T-233) presentaron un buen tratamiento mortuorio con un ajuar complejo, comparable 

con el entierro del chamán (T-223), estos pertenecen a objetos adquiridos de uso diario, tal 

y como hemos vendido mencionando párrafos anteriores. No creemos que dichos 

individuos posiblemente representen la imagen de un líder primario, más bien se está 

utilizando esta arquitectura como medio para enterrar a sus deudos, manifestando una 

nueva concepción del paisaje y de los componentes ideológicos del poblador. Al parecer 

desde que comenzó a usarse el CAP, las familias de Gramalote están fortaleciendo e 

iniciando un conjunto de creencias y sistemas sociales. Posiblemente la nueva concepción 

se está dando por las interacciones entre Gramalote y zonas del valle medio, como Huaca 
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Cortada y Huaca Herederos Grande, ya que en el CAP se han registrado gran cantidad de 

fragmentos de botellas de cerámica y otros artefactos no locales (Prieto 2014:160). 

De esta manera queremos decir que la sociedad de Gramalote no tuvo la 

necesidad de crear medios espaciales de descanso como cementerios para realizar 

enterramientos numerosos o comunales, fuera del seno arquitectónico interno, más bien 

utilizaban sus propios medios arquitectónicos físicos como medio de enterramiento, 

asociando los deudos con sus propias casas o dentro del edifico público, siguiendo con una 

tradición que se venía empleando desde épocas Precerámicas a un nivel regional, y que 

Gramalote reproducía siguiendo criterios sociales e ideológicos, ya que ellos eran los 

mismos que utilizaron dichos espacios arquitectónicos y trataron de simbolizar a sus 

deudos con el espacio construido, ya que es ahí donde ellos cumplieron múltiples 

actividades. A estos aspectos y los ya mencionados párrafos anteriores, denominamos a 

Gramalote según sus contextos funerarios, como una sociedad que regía sus principios 

tradicionales, vinculados a la creencia de la vida después de la muerte, además del 

emparenta miento con el lugar físico donde se desenvolvió. 

En sociedades tradicionales como las andinas, en las cuales las relaciones sociales 

están enmarcadas en un idioma del parentesco, los muertos pasarían a ser recordados 

como ancestros, ya que formaron parte de sociedad, que cumplieron roles a favor de ella. 

El reconocimiento de estos personajes ancestrales marcaria una referencia colectiva en la 

estructuración y la restructuración de las relaciones sociales. las prácticas de culto a los 

ancestros no son, en ese sentido, sino la manera de razonar y argumentar sobre la sociedad 

y, consecuentemente, el principal medio a través del cual la colectividad transgeneracional 

se inventa y reinventa a si misma (Dulanto 2002: 37). 
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CONCLUSIONES: 

l. las prácticas rituales de concepción funeraria jugaron un papel muy importante 

dentro de las primeras sociedades que se habitaron las zonas costeras del Perú, 

adaptando comportamientos sociales e ideológico, vinculado, primordialmente, 

con agentes del entorno natural, como el mar y el cosmos. Gramalote al ser una 

aldea de pescadores que habitó la zona del litoral marino del valle de Moche, 

también estaba reproduciendo costumbres y tradiciones funerarias, que se estaban 

desarrollando desde épocas Precerámicas. Estas prácticas estaban vinculadas al 

entorno marino, ya que el mar jugó un rol fundamental en la cosmovisión religiosa 

del poblador, donde los criterios sociales e ideológicos practicados en vida fueron 

transmitidos también hacia sus deudos, los que iban a ser tratados como 

personajes recordados, llamados ancestros. Estos personajes iban a ser evocados 

mediante conmemoraciones solemnes por parte de la población. las creencias 

ideológicas vinculadas principalmente hacia el entorno marino, iban a crear 

mecanismos de fortalecimiento de lazos de parentesco, religiosidad y unificación 

grupal, asegurando el phyllum o grupo social dentro de Grama lote. 

2. los contextos funerarios identificados demuestran que Gramalote mostro dos 

sectores bien marcados y definidos, por un lado tenemos el sector oeste donde se 

establecieron unidades domésticas, desarrollando actividades de preparación, 

consumo y desechos de alimentos; además de artesanía y actividades rituales al 

interior de las viviendas. Es en este sector donde más presencia de enterramientos 

se ha registrado para las 3 fases de ocupación. los enterramientos eran sencillos, 

muy parecidos a los contextos funerarios del Precerámico Medio y Final registrados 

en Huaca Prieta y la Paloma. Se empleó la fosa simple como medio para albergar a 

sus muertos, la posición más recurrente es la flexionada lateral "cuclillas"; otro 

rasgo interesante es que cada casa que se ubicó en este sector contuvo a un niño o 

menor en su interior, los cuales en su mayoría fueron depositados en relleno de 

arquitectura. Algo interesante con los niños, es que solo ha ellos se les ha 

practicado mayor variedad en las posiciones del cuerpo: entre flexionado lateral, de 

cúbito dorsal flexionado y de cúbito ventral flexionado "Tipo Ave", manipulando 

mucho sus cuerpos después de haber muerto, seguramente bajo criterios sociales e 

ideológicos internos. En cuanto al sexo, -se ha definido que algunas mujeres tenían 

algún tipo de enterramiento diferencial seguramente por las actividades que 

Página 1 201 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



cumplieron en vida, colocándoles piedras irregulares alrededor del cuerpo, 

principalmente hemos registrado este aspecto en mujeres que se desenvolvían en 

trabajos de cestería y petatería. No se ha registrado adultos de ambos sexos en 

relleno se arquitectura, al parecer había algún tipo de respeto para la gente 

longeva, ubicándolos dentro de fosas y sobre los pisos de las casas y, en un caso, 

dentro de un muro de arquitectura, algo muy particular para el sitio. 

Generalmente, más del 90% de entierros en este sector se ubicaron dentro de sus 

unidades domesticas o casas, involucrándose íntimamente con el espacio 

construido. En el sector Este, se ha identificado un menor número de entierros en 

comparación al sector Oeste; además -sólo -se logró registrar una unidad doméstica, 

que albergó en su interior entierros, al igual que en sector Oeste. Lo más 

interesante y resaltante del sector Este, es que se desarrolló un tipo de arquitectura 

más compleja, de carácter público y ceremonial, realizando en ella múltiples 

funciones. En el tema funerario, se ha observado que la forma de enterramiento 

más practicada fue emplear fosas simples, en algunos casos de mejor elaboración 

en comparación al sector Oeste, ya que se ha observado una suerte de estándar en 

su elaboración, principalmente, en profundidad y tamaño; dentro de ellas se 

albergó a individuos en posición flexionada. Algo interesante es que dentro del 

edificio púbico no se ha registrado niños, solo los hemos identificado en las afueras 

del conjunto, colocados en el relleno se arquitectura, pero creemos que tuvieron 

alguna vinculación simbólica al conjunto. Al parecer, los menores fueron excluidos 

de dicho espacio, albergando en su interior solo a jóvenes y adultos, ya que 

seguramente ellos tenían acceso y realizaron actividades múltiples dentro del 

conjunto arquitectónico. 

En general, en ambos sectores, las prácticas funerarias y mortuorias se realizaron 

dentro de espacios domésticos y en espacios públicos, aprovechando la 

arquitectura ya establecida. Al parecer, la sociedad trataba de emparentar 

mediante actos simbólicos a sus muertos con el espacio físico, ya que ahí 

desarrollaron múltiples funciones. Esta práctica se venía empleando desde las fases 

finales del precerámico, y el seguir practicándose en el Periodo Inicial, transmitiría 

una tradición social muy influyente. 

3. El patrón funerario que practicó la población de Gramalote fue condicionado bajo 

estrictos criterios tradicionales a nivel del interior de la organización y a nivel 

extenso; decimos extenso pues .la tradición de enterramiento de Gramalote fue 
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compartido por varios sitios del Periodo Inicial que habitaron los diferentes valles 

de la Costa Central y la Costa Norte, especialmente, entre territorios desde Lima 

hasta lambayeque. Tal parece que la influencia social e ideológica era practicada 

por varios sitios que habitaron las Costas del Perú en épocas tempranas. Este 

Patrón de enterramiento tuvo su antecesor en épocas del Precerámico Medio y 

Tardío, que iban a complejizarse y conceptualizarse en el Formativo Medio con la 

tradición Cupisnique. 

4. Para las Ofrendas, más del 85% pertenecen a productos que el mar propiciado por 

la cercanía y principal medio de abastecimiento, es decir, se trató de aprovechar 

multifacéticamente el entorno marino. El colocar elementos marinos ya sean 

preparados y/o trabajados evidenciaría un emparentamiento entre el entorno 

marino y el poblador, por su significado religioso que representaba este gran 

agente natural; además dentro de los entierros se ha registrado ofrendas exóticas, 

como la antracita y la hematita, siendo elementos no locales adquiridos por 

brechas de interacción regional. Estos elementos -se usaron en la vida diaria y 

también se trató de incluirlos dentro de los entierros, pero solo en pocos casos, lo 

cual no fue exclusivo ni se puede relacionar con algún tipo de estatus, más bien con 

una vinculación social e ideológica. 

S. Se ha registrado el entierro de un Chamán, ligado al cumplimiento de actividades 

rituales y ceremoniales dentro del sitio. Si bien su ajuar funerario fue el más rico en 

objetos o artefactos votivos (ofrendas), incluido elementos exóticos; este no puede 

ser caracterizado como un líder autoritario en el sitio capaz de llevar el control de la 

población y producción, más bien se trataría de un personaje religioso, una suerte 

de sacerdote prístino que posiblemente haya realizado ritos funerarios dentro del 

sitio. En sí, no se ha registrado un entierro que indique estatus o jerarquía, por el 

contrario, el patrón es modesto, debido al mismo régimen social trivial de nivel 

aldeano; además no se ha observado artefactos que hayan sido producidos con 

fines suntuarios, más bien las ofrendas y los objetos personales indicarían una 

creencia de la vida después de la muerte, colocando alimentos, herramientas, 

artefactos y adornos de uso cotidiano, evidenciando esta manifestación ideológica 

transmitida mediante un acto ritual, y que prevalecería de generación en 

generación dentro del sitio. 
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Como se ha mencionado líneas arriba, en los trabajos de excavación arqueológica 

realizados en las temporadas 2010 y 2011, se han registrado 39 tumbas, conteniendo a 43 

individuos entre hombres y mujeres de diferentes edades. Los datos que se presentan 

corresponden a los trabajos campo y de antropología física (laboratorio), los cuales fueron 

agrupados con la finalidad de ampliar y completar detalles de la muestra funeraria 

Lista de las Fichas y Figuras donde se registran los contextos funerarios: 

Temporada 2010: 

T-101 (Fig. 34-40) T-214 (Fig. 124-12S) 

T-102: (Fig. 41-44) T-21S (Fig. 126-131) 

T-103 (Fig. 4S-49) T-216 (Fig. 132-13S) 

T-104 (Fig. SO-SS) T-217 (Fig. 136-139) 

T-10S (Fig. 56-63) T-218 (Fig. 140-143) 

T-106 (Fig. S8-63) T-219 (Fig.144-147) 

Temporada 2011 T-220 (Fig.148-149) 

T-201 (Fig.64-69) T-221 (Fig.1S0-1S7) 

T-202 (Fig. 70-73) T-222 (Fig.1S8) 

T-203 (Fig. 74-80) T-223 (Fig.1S9-169) 

T-204 (Fig. 81-82) T-224 (Fig. 170-172) 

T-20S (Fig. 83-84) T-22S (Fig.173-17S) 

T-206 (Fig. 8S-86) T-226 (Fig. 176-180) 

T-207 (Fig. 87-91) T-227 (Fig. 181-184) 

T-208 (Fig. 92-9S) -T.:228 (Fig.18S-187) 

T-209 (Fig. 96-100) T-229 (Fig.188-193) 

T-210 (Fig. 101-109) T-230 (Fig. 194-195) 

T-211 (Fig. 110-11S) T-231 (Fig. 196-198) 

T-212 (Fig. 116-117) T-232 (Fig.199-201) 

T-213 (Fig. 118-123) T -233(Fig.202-204) 
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TEMPORADA 2010 

Contexto funerario T-101 

Ubicación Casa 5, Capa 4; Área 7; Ul 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura fosa delimitada con piedras 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad adult9 medio mayor 

Posición Flexionado lateral derecho. 

Orientación La cabeza orientada al SW. 

Tratamiento Colocado dentro de un doble fardo de telas de algodón y con una cobertura 
externa de petate de junco. 

Observaciones El individuo se encontró dentro de una fosa circular delimitada por piedras de 
playa y kiso. El relleno que cubrió la estructura fue también de piedras de playa 
mezclada con tierra y valvas de almejas, choros zapato y algunos cangrejos. El 
individuo yacía en posición flexionado lateral sobre su lado derecho y el cráneo 
orientado al SW. Sus extremidades superiores estaban recogidas hacia la cara. 
Este entierro presento dos niveles, los cuales describiremos conforme fueron 
encontrados, es decir en forma descendente. 
Primer nivel 
Este nivel fue el primero tras registrar la boca de la tumba. Se halló una pequeña· 
piedra alargada dispuesta verticalmente hacia el centro de la tumba. Junto a ella 
se registró una valva de almeja. Al limpiar la tierra alrededor se registró una 
acumulación de piedras pequeñas que servían de relleno en la tumba junto con 
una buena cantidad de valvas de choros Zapato, almejas y cangrejos. 
Segundo nivel 
Se definió al retirar las piedras indicadas. Debajo de estas se hallaron un conjunto 
de piedras más grandes, las cuales fueron colocadas directamente sobre el 
individuo. En este nivel no se registró tanto material malacológico como el nivel 
anterior. Al retirarse estas piedras se pudo alcanzar el esqueleto del individuo el 
cual presentaba en algunos sectores retos de hasta dos textiles de algodón. Los 
restos se encontraron a la altura .del tórax y las extremidades superiores, .así 
como hasta la altura del fémur. Como ofrendas se registró huesos de animal N/1 
cera de las manos y un erizo de mar (Echinoidea) debajo de la cabeza. 

Asociaciones: 
Textiles: Tx01. Fragmento de textil ubicado cerca de las extremidades inferiores. 

Tx02. Fragmento de textil ubicado cerca de las extremidades inferiores. 
Tx.03. Fragmento de textil ubicado cerca de las costillas. 
Tx.04. Fragmento de textil ubicado cerca de las costillas izquierdas. 
Tx.OS. Fragmento de textil ubicado cerca de las costillas derechas. 
Tx.06. fragmento de textil ubicado cerca de las costillas derechas. 
Tx.07. Fragmento de textil ubicado sobre el cráneo. 

Petates Pe1. Fragmentos de petate de juncos tomados de todo el envoltorio. 

Orgánico vegetal Ogv1. Restos vegetales varios debajo de las extremidades inferiores. 
Ogv2. Restos vegetales varios ubicados debajo del cráneo. 
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Fragmentos de Fcl. Fragmentos de cerámica no diagnósticos hallados en el relleno de 
cerámica la tumba. 

Huesos de Pescado Opl. Huesos de pescado hallados en el relleno de la tumba 

Líticos lil. Artefacto lítico (probablemente un mallero) registrado en la pared de la 
tumba 

Malacológicos Mal. Restos malacológicos varios hallados en el relleno de la tumba. 
Ma2. Restos malacológicos varios hallados en el relleno de la tumba. 

Imágenes: 

/ 

Fig.34: Boca o matriz de la tumba 101. Se observa que es 
una fosa de forma ovalada - circular rodeado de piedras. 

Foto cortesia del PAPG. 

Fig. 35 Individuo registrado dentro de la tumba. Se observa 
la posicion flexionado lateral derecho. El cadaver esta 

rodeado por piedras. Foto cortesia del PAPG. 

Fig. 36 Detalle del material textil registrado en las costillas 
derechas del individuo. Foto cortesia del PAPG. 

... .. 
\ 

Rg. 37 Detalle de la ofrenda marina (erizo de mar 
"Echinaidea"} debajo del craneo del individuo. 
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Fig. 38 Dibujo perteneciente al1er nivel de la 
excavacion. Foto cortesía del PAPG. 

Fig. 39 Dibujo perteneciente al segundo nivel de la 
excavacion. Foto cortesía del PAPG. 
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Fig. 40 Detalla del petate de junco que rodeaba al 
individuo. Foto cortesía del PAPG. 
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Contexto funerario T-102 

Ubicación Casa 7, relleno de Capa 3; Área 1; Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No se observó. En relleno 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad niño de S- 9 años 

Posición flexionado lateral, sobre su lado izquierdo 

Orientación Cabeza orientada al SW. 

Tratamiento Cubierto con una tela de algodón con la técnica dei"Twined." 

Observaciones El individuo se encontró en el relleno de la capa sin evidencia de una estructura o 
al menos la boca de la tumba. El individuo yacía en posición flexionado lateral 
sobre su lado izquierdo y el cráneo orientado al SW. Sus extremidades superiores 
estaban recogidas hacia la cara. Este entierro presento un solo nivel. 

Asociaciones: 
Textiles: TxOl. Fragmento de textil ubicado sobre el cuerpo del individuo 

Orgánico vegetal Ogvl. Restos vegetales varios alrededor del cuerpo del individuo. 

Orgánico Molusco Oml. Restos de Emerita Ana toga (Muy- Muy) y fam. Ascidiacea (Ancoco). 

Malacológicos Mal. Restos malacológicos varios hallados en el relleno de la tumba. 

Otros Otl. Restos de concreciones de tierra de color blanco, posiblemente cal. 

Imágenes: 
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Fig. 41 Detalle del entierra 102. Esta dentro del RC3. El 
entierro no presenta arquitectura ni forma. 

Fig. 43 Detalle del frag. De textil sobre el cuerpo del 
individuo. Foto cortesia del PAPG. 

Fig. 42 Detalle de la ofrenda marina (erizo de mar 
"Echinoidea") ubicado a un costado del cráneo del 

individuo. 

Fig. 44 Detalle de huesos de tollo aasociado al individuo. 
Foto cortesía del PAPG. 
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Contexto funerario T-103 

Ubicación Casa 7, ambiente 1, Capa 4; Área 1-2-4, Unidad l. 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Piedras que rodean al cuerpo del individuo 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad adulto (25- 35 años) 

Posición Decúbito dorsal, con las extremidades inferiores flexionadas 

Orientación Cabeza orientada al SW. 

Tratamiento Posible envoltorio de textil de algodón y petate de junco 

Observaciones El individuo se encontró en la esquina del ambiente 1, de la casa 7. El espacio de 
su tumba estaba delimitado por un alineamiento de piedras que se cerraba hacia 
el muro sur del ambiente l. El cuerpo del individuo estuvo colocado en paralelo 
al muro sur del ambiente l. Fue colocado en posición echado decúbito dorsal con 
las extremidades inferiores flexionadas. Aunque el cráneo no se presentó, este 
debió estar orientado hacia el SW. La extremidad superior izquierda (brazo 
izquierdo) sostenía un cuenco hecho de kiso el cual yacía boca abajo, mientras 
que la extremidad derecha estuvo recogida sobre el abdomen. Otro rasgo 
característico _de este individuo es que además del cráneo, le fue removido en 
tiempos prehispánicos sus costillas del lado derecho. Este entierro presento un 
solo nivel. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01. Fragmento de textil ubicado sobre el cuerpo del individuo. 

Orgánico Vegetal Ogvl. Restos vegetales varios alrededor del cuerpo del individuo. 

Orgánico Molusco Oml. Resto de E merita Ana toga (Muy- muy) y fam. Ascidiacea (Ancoco). 

Fragmento de Fcl. Fragmentos de cerámica no diagnósticos hallados en relleno de la tumba. 
cerámica 

óseo de pescado Opl. Vertebras horadadas de pescado hallado junto a la extremidad inferior 
izquierda del individuo. 

Malacológicos Mal. Valva de choro zapato "Mytilidae" cerca de la extremidad inferior derecha. 
Ma2. Restos malacológicos hallados sobre el individuo. 

Líticos Líl. Piedra de color verde pulida hallada junto a la extremidad inferior derecha 
del individuo. 

Otros Otl. Restos de concreciones de tierra de color blanco, posiblemente cal. 

Muestra de Tierra Mul. Muestra de tierra tomada debajo del cuenco de kiso. 

Imágenes: 
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Fig. 45 Posicion del individuo dentro del entierro 
delimitado por piedras. 
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Fig. 47 Detalle del cuenco volteado boca abajo, sostenido 
por el brazo izquierdo. 

' '. 

Fig. 48 detalle del cuenco de kiso, que contuvo una vianda 
de especies marinas. Foto cortesía del PAPG 

Fig. 46 Ofrenda de materia/lítico color verde, ubicado al 
costada de la pierna derecha del individuo. 

T-103 [}§]1 Adu~o 1 
1 Periodo Inicial 11 Areo1-2-4, Unicbd !@] 

Fig. 49 Dibujo deller y único nivel de la tumba. 
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Contexto funerario T-104 

Ubicación Casa 7, ambiente 1, capa 4: Área 1-2-4, Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Piedras que rodean el cuerpo del individuo 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad adulta (30- 45 años) 

Posición Flexionado lateral sobre su lado derecho. 

Orientación Cabeza orientada al SW. 

Tratamiento Envuelto en dos capas de textiles de algodón y petate de juncos como cubierta 
externa. 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina SW del ambiente 1 de la casa 7, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. El espacio de su tumba 
estaba delimitado por alineamiento circular de piedras. El cuerpo del individuo 
estuvo colocado en posición flexionado lateral sobre su lado derecho con el 
cráneo orientado al SW y dando la espalda al oeste (mar). las extremidades 
superiores estuvieron recogidas hacia la cara del individuo. El cuerpo estuvo 
fuertemente flexionado, pero no se notaron rastros de amarres en el cuerpo. 
Este entierro presento un solo nivel. Este individuo debió estar envuelto en por lo 
menos dos envoltorios de textil y un petate extremo de juncos. 
lamentablemente estuvieron en muy mal estado de conservación y solo se pudo 
fotografiar durante la excavación y tomar algunas muestras. 
Como ofrendas asociadas al individuo, presenta algunos erizos debajo del cráneo, 
una piedra bezoar cerca al cuello y un diente de tiburón azul (Prionace glauca) 
sobre las costillas. En el relleno de la tumba se registraron algunos fragmentos de 
cerámica 

Asociaciones: 
Textiles: TxOl. Fragmento de textil ubicado sobre el cuerpo del individuo. 

Tx02. Fragmento de textil ubicado sobre el cuerpo del individuo. 
Orgánico vegetal Ogvl. Restos vegetales varios alrededor del cuerpo del individuo. 

Fragmentos de Fcl. Fragmentos de cerámica no diagnostica hallados en el relleno de la tumba. 
cerámica 

Óseo de pescado Opl. Vertebras de pescado hallado alrededor del cuerpo del individuo. 

Malacológicos Mal. Restos malacológicos hallados alrededor del cuerpo del individuo. 
Ma2. Restos malacológicos hallados sobre el cuerpo del individuo. 
Ma3. Restos malacológicos hallados en el relleno de la tumba. 

lmágenes: 
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l. 
Fig. 50 Tunba de forma ovalada- circular- red ea da por 

piedras de gran tamaño.foto cortesia del PAPG 

Fig. 52 detalle del diente de tiburón sobre las costillas 
derechas. 

Fig. 54 Vista de los entierro (T-103 yT-104}, dentro del 
ambiente 1 de la casa 7 

Fig. 51 Detalle de pupas de mosca observandas alrededor 
del individuo. Foto cortesia del PAPG 

Fig. 53 Piedra bezoar cerca del cuellos del individuo. Foto 
cortesia del PAPG. 

Rg. 55. Dibujo de planta de entierro. 
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Contexto funerario T-105 

Ubicación Casa 7, ambiente 1, capa 4; área 1-2-4, Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Piedras irregulares que rodean el cuerpo del individuo 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad adulto mayor 

Posición flexionado lateral sobre su lado izquierdo 

Orientación cabeza orientada al W, con la mirada al NE. 

Tratamiento Posiblemente envuelto en telas de algodón y petate de junco externo 

Observaciones El individuo se encontró ceca de la esquina NE del ambiente 1 de la casa 7. El 
espacio de la tumba estaba delimitado por alineamiento de piedras que se 
cerraba hacia la cara del muro. El cuerpo del individuo estuvo colocado en 
posición flexionado lateral sobre su lado izquierdo, con el cráneo orientado al W 
y la mirada al NE; dando la espalda al oeste (Mar). Las extremidades superiores 
estuvieron recogidas hacia la cara del individuo y las manos dispuestas debajo del 
lado izquierdo dela mandíbula inferior. El cuerpo estuvo fuertemente flexionado, 
pero no se notaron rastros de amarres en el cuerpo. Este entierro presento un 
solo nivel. 
Este individuo debió estar envuelto por lo menos en dos envoltorios de textil y un 
petate externo de juncos. Lamentablemente estuvieron en muy mal estado de 
conservación, y estos se destruyeron al momento de la excavación. 
Se registró un fragmento de hueso de ballena fuera del alineamiento de piedras, 
es decir, fuera de la tumba. Este último fue registrado como parte de los 
.artefactos hallados en el contexto de la capa 5 del ambiente 1. 

Asociaciones No presento 

Imágenes: 

. "( <1 \ 
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Fig. 56 forma del entierro. Se observa la posicion del 
individuo depositado. 

Fig 57 dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-106 

Ubicación Casa 1, ambiente norte, relleno de capa 4: Área 1-2, Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

·Tipo de estructura No presento, en relleno. 

Número de- 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad infante (6-12 meses) 

Posición Flexionado lateral sobre su lado izquierdo. 

Orientación ·cabeza orientada hacia el-E, con la mirada dirigida al W. 

Tratamiento envuelto en un tejido de red fino 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina SW del ambiente norte de la casa 1, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. la tumba estuvo 
colocada en un relleno y no presento estructura. Es posible que se haya puesto 
cuando se construía el piso 4 del área 1-2. El cuerpo de individuo fue colocado en 
posición flexionado lateral sobre su lado izquierdo con el cráneo orientado al E y 
la mirada al W. las extremidades estuvieron recogidas hacia la cara del individuo. 
Este entierro presento dos niveles. 
Nivell 
En este nivel se colocó una piedra grande sobre el cuerpo del individuo, 
cubriéndolo parcialmente. 
Nivel2 
En este nivel se hayo fragmentos de un fino tejido de red sobre el cuerpo, una 
ofrenda compuesta por una valva de choro zapato trabajado, y una valva de 
almeja detrás del cráneo del individuo. 

Asociaciones: 
Textiles: Tx01. Muestra de fragmento de textil recuperado a la altura del abdomen del 

individuo. 
TX02. Muestra de fragmento de textil recuperado a la altura del cráneo del 
individuo. 
Tx03. Muestra de fragmento de textil recuperado a la altura de las extremidades 
inferiores del individuo. 

Fragmentos de FcOl. Fragmentos de cerámica no diagnósticos recuperados en el relleno que 
cerámica cubría la tumba 

óseo de pescado OpOl. Huesos de pescado registrados en el relleno de tumba. 

Malacológicos MaOl. Restos malacológicos registrados en el relleno de la tumba. 

Imágenes: 
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Fig. 58 Vista general del entierro, excavado al primer nivel. 

Fig. 60 vista general del contexto funerario. 
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Fig. 62 dibujo de planta del primer nivel se excavación del 
entierro 

Fig. 59 Vista general del individuo, excavado al sedando 
nivel. 

Fig. 61 detalle del tejido de red fino ubicado sobre las 
costillas del individuo. 
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Fig. 63 dibujo de planta del segundo nivel de excavacion 
del entierro 
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Temporada 2011 

Contexto funerario T-201 

Ubicación Relleno de C2; Área S-6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presenta, relleno. 

Número de 1 

individuos 

Sexo N/D 

Edad Perinatal 

Posición Decúbito dorsal. 

Orientación Cabeza orientada al SW. 

Tratamiento Colocado en una suerte de camilla de madera que no se conservó. El individuo 
estuvo envuelto en textil de algodón con manchas de pigmento rojo. 

Observaciones El entierro se encontró al costado de un depósito arquitectonico. Estuvo colocado 
en relleno cerca al piso v no presento estructura. El cuerpo del menor estuvo 
colocado en posición decúbito dorsal con la cabeza orientada al SW. El brazo 
derecho está a un costado del cuerpo v el brazo izquierdo esta levemente 
flexionado v la mano descansa sobre la pelvis. Las extremidades inferiores 
estuvieron ligeramente flexionadas. se logro observar manchas de pigmento rojo 
sobre la parte frontal del cráneo v sobre los brazos posiblemente pintado 
intencionalmente. El estado de conservación es regular, a excepCión del cráneo el 
cual se encontró en pésimo estado. Este entierro presento dos niveles. 
Nivell 
En este nivel se colocó en forma horizontal al cuerpo una especie de laminas o 
retazos delgados de material orgánico vegetal, dispuestas de manera horizontal v 
transversal el cual lo cubría totalmente el cuerpo, además se colocó también 
material orgánico vegetal pero de diferente textura, al parecer junco. 
Nivel2 
En este nivel se halló algodón, como una especie de camilla pequeña, el cual 
sirvió para contener al cuerpo. A la altura de las vértebras cervicales, en ambos 
brazos y la pelvis se registró huellas de pigmento rojo sobre el algodón al igual 
que en los huesos. Las huellas de pintura registrada sobre las vértebras cervicales 
al parecer formaban un motivo; el registro se hizo in situ. 

Asociaciones: 
Textiles TxOl. Muestra de fragmento de textil asociado. 

Malacológicos MaOl. Restos malacológicos registrados debajo del primer nivel en el lado 
izquierdo del cuerpo. 

óseo Animal OAOl Huesos de animal hallados debajo del individuo 

Imágenes: 
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Fig. 64 Vista general del entierro. Primer nivel de 
excavacion. 

Fig. 66 Detalle del pigmenta rojo en fragmento de 
algodón colocado sobre el individuo. 

Fig. 68 detalle de las ofrendas marinas asiciados al individuo 

Fig. 65 Vista genereal del entierro. Segundo nivel de 
excavación. 

Fig. 67 Detalle de las ofrendas marinas al costado del 
brazo izquierdo del individuo. 
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Fig. 69 Dibujo de planta del segundo nivel de 
excavacion del individuo. 
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Contexto funerario T-202 

Ubicación Esquina SE; Relleno de capa 2; ÁreaS-6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura en relleno asociado a un fogón 

Número de 1 

individuos 

Sexo N/D 

Edad infante 2-4 años 

Posición Flexionado lateral sobre lado izquierdo. 

Orientación Cabeza orientada.al Sur. 

Tratamiento no presento 

Observaciones los huesos están muy frágiles y en muchos casos pegados por la aglomeración 
de sal. El cuerpo se encuentra a lado de un pequeño fogón doméstico y está 
asociado con una ofrenda de especies marinas. Debajo del cuerpo se encontraron 
valvas de choro común (en la zona de las piernas y cabeza). El estado de 
conservación es malo y presento un solo nivel 

Asociaciones: 
Malacológicos Ma01. Conjunto de material malacológico ubicado al norte del individuo, pero 

fuera de la tumba. Se registró cinco valvas de Eurhomalea rufa, cuatro derechas y 
una izquierda. Cuatro semele sólidas, todas ellas derechas. Cuatro semele 
corrugata, todas izquierdas. Cuatro Protothaca thaca, tosas derechas. Dos 
Choromytilu chorus. Una Stramonita haemastoma y una fisurella. 

Imágenes: 
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Fig. 70 Vista general de la tumba, al costado de un rasgo 
funciono{ (fogón) 

Fig. 72 detalle de los restos malacologicos registrados 
fuero del contexto funerario 

Fig. 71 detalle del individuo colocado sobre el piso 
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Fig. 73 dibijo general del entierro. 
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Contexto funerario T-203 

Ubicación Capa 2; Área 5 - 6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Piedras que rodean el cuerpo del individuo 

Número de 1 
individuos 
Sexo Masculino 

Edad Adulto medio a mayor 

Posición Flexionado lateral sobre su lado izquierdo. 

Orientación cabeza orientada SW 

Tratamiento envuelto en textil de algodón que no se conservo 

Observaciones El individuo se encontró dentro de una suerte de cámara o estructura funeraria 
hecho con piedras de tamaño regular con una forma cuadrada con las esquinas 
curvas. El cuerpo del individuo estuvo colocado en posición flexionada lateral 
sobre su lado izquierdo con el cráneo orientado al SW y bocabajo. la extremidad 
superior izquierdo estuvo flexionada y la mano descansa a la altura del cráneo, la 
extremidad del lado opuesto pasa debajo del torso y la mano descansa en el codo 
derecho. las extremidades inferiores estaban flexionadas y estaban levemente 
separadas una de la otra. A la altura del cráneo se encontró ceniza y una valva de 
semeJe sólida. El cuerpo estuvo cubierto completamente por material textil, a 
juzgar por los fragmentos hallados sobre el cráneo, el externón y sobre la pelvis. 
Al parecer el cuerpo está fuertemente flexionado. Es necesario mencionar que en 
la esquina SW, fuera de la estructura funeraria, se logró registrar una ofrenda 
compuesta por: material malacológico especialmente de choros zapato 
Thoromyti/us chorus··, colocados con especial cuidado pues todos estaban 
bocabajo 

Asociaciones: 
Textiles Tx01. Muestra de fragmento de textil recuperado a la altura de la pelvis. 

Tx02. Muestra de fragmento de textil recuperado sobre el esternón 
Tx03. Muestra de fragmento de textil recuperado sobre el cráneo 
Tx04. Muestra de fragmento de textil hallado en relleno de la tumba 

Fragmentos de FeO l. Fragmentos de cerámica diagnóstico recuperados en el relleno de la 
cerámica tumba. 

Fc02. Fragmentos de cerámica no diagnóstico recuperados en el relleno. 

Óseo de Pescado Op01. Huesos de pescado registrados sobre la pelvis del individuo. 
Op02 Huesos de pescado registrados en el relleno de la tumba. 

Malacológicos Ma 01. Hallado en relleno de la tumba. Tres valvas der de protothaca thaca; dos 
fragmentos de valva de choromyti/us chorus, un fragmento de concho/epas 
concho/epas, un fragmento de quela inferior izquierda de platyxantus orbingii, 
unafissurella sp, una stramonita haemastoma, una tegula picta, dos tegula otra y 
un prisogaster niger. 
Ma -02 Valva de SemeJe solida lado derecho junto al craneo del individuo. 
Colocada hacia arriba. 
Ma 03 Valva de SemeJe corrugata lado izq hallad aval sur de columna vertebral del 
individuo, colocada hacia arriba y junto a valva de choromytilus chorus del lado 
izquierdo colocado también hacia arriba. 
Ma 04 Valva de Choromytilus chorus lado derecho, ubicado al norte del craneo 
delindividuo y colocado hacia arriba 
Ma OS Doce valvas de Choromytilus chorus ubicados al norte del individuo pero 
dentro de la estructura. Ocho son del lado derecho y cuatro del lado izquierdo. 
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Todas fueron halladas hacia abajo. Dos valvas de Semele corrugata lado izquierdo 
fueron halladas junto a las valvas de la especia anterior, también hacia abajo. Dos 
valvas de Semele solida lado derecho fueron halladas al lado del conjunto 
anterior, también hacia abajo. 
Ma 06 malacológicos hallados cerca de textil en extremidades inferiores del 
individuo. Tapas de Prisogaster niger y quelas de cangrejos Platyxantus orbignyi 
pequeños. 

Óseo Animal Oa01 Huesos de animal registrado en el relleno de la tumba. 

Imágenes: 

Fig. 74 Vista del individo colocado en lo tumbo. Fig. 75 Vista general de lo arquitectura de la tumba. 

Fig. 76 Material malacológico de choromytilus chorus 
"charo común" asociado a la tumba 

Fig. 77 Frag. De textil ubicado sobre el individuo. 
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Fig. 78 Detalle de una Semele Sólida "almeja" al costado del 
cráneo del individuo. 

Fig. 79 Deatalle de un Frag. De textil sobre la pelvis del 
individuo. 
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T-203 
1 

2011 Ad~ 

Periodo Inicial AIM 5-6. Unilod 11 : F3 

Fig. 80 Dibujo de planta de la tumba. 
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Contexto funerario T-204 

Ubicación Casa 7, junto a muro sur de ambiente de la casa; Capa 05; Área 1,2, 4; Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Sobre piso 

.Número de 1 
individuos 
Sexo N/0 

Edad infante (6- 12 meses) 

Posición Decúbito ventral con las piernas flexionadas. 

Orientación Cabeza orientada al S o SW. 

Tratamiento No presento 

Observaciones El individuo se registró junto a un muro del ambiente de la casa 7. El entierro no 
presento estructura arquitectónica colocando el cuerpo sobre piso. La 
orientación del cráneo esta al S o SW. La posición fue decúbito ventral o forma 
ave con la mirada hacia abajo y con las piernas flexionadas. Las extremidades 
superiores estuvieron flexionadas y las manos sobre el pecho. El estado de 
conservación es malo. 

Asociaciones: 
Fragmentos de Fc01. Fragmentos de cerámica no diagnósticos hallado en el relleno de la 

cerámica tumba. 

Malacológicos Ma01. Una concha completa de Protothaca thaca hallada en el relleno de la 
-tumba. 

Imágenes: 
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[Proy~~to ~q~e~lógic~ Pamp;s Gra~al~t~ 

[. T-204 _=.JL~[ 6-12 meses ! 

Fig. 81 vista del entierro. Se observa que el cuerpo rompe el 
pisa $in pres~ncia df estr!Jct¡Jfa. 

r Periodo ~~ici~~Eea 1-;4, Unid~~@] 

Fig. 82 dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-205 

Ubicación Capa 3; Área S-6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, sobre piso. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad niño (2-3 años) 

Posición N/ A 

Orientación N/ A 

Tratamiento Posiblemente envuelto en textil. 

Observaciones El cuerpo del individuo estuvo imcompleto posiblemente se le realizo una 
activida secundaria. Presenta un mal estado de conservación lo cual dificulto 
observar algunos datos. Por la fuerte flexión de las extremidades se presume que 
pudo estar enfardelado, sin embargo no se logró registrar el textil por la alta 
concentración de sal que contribuyo a su degradación. Asociado al individuo se 
registró debajo de la mandíbula un diente de lobo de mar. 

Asociaciones: 
Fragmentos de Fc.Ol Fragmentos de cerámica no diagnóstica hallada en el relleno de la tumba. 
cerámica 

Malacológicos Ma.Ol 4 prisogastern niger; 3 valvas de donax sp, dos iz y una der, una valva de 
semymitilus algosus, un nassarius sp y 4 quelas de cangrejo chico platyxantus 
orbignii, 3 izquierdas y una derecha 

óseo animal Oa01 Diente o colmillo de lobo de mar encontrado debajo de mandíbula 

Imágenes: 

Fig. 83 vista general del entierro. Fig. 84 detalle de los dientes del individuo. 
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Contexto funerario T-206 

Ubicación Esquina NW, Capa 2; Área 5 - 6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, colocando al cuerpo sobre el piso. 

Número de 1 
individuos 
Sexo N/0 

Edad Perinatal 

Posición Flexionado lateral derecho 

Orientación la cabeza orientada al sur 

Tratamiento no se pudo observar 

Observaciones Corresponde al cuerpo de un infante recién nacido al cual no se le identifico el 
cráneo colocándole una valva de semele en su lugar. La posición fue semi 
flexionada lateral sobre lado derecho con las extremidades inferiores levemente 
flexionadas y separadas, la orientación del cráneo pudo se hacia el S. Las 
extremidades superiores están levemente flexionadas, la mano del lado izquierdo 
descansa sobre la pelvis y el lado derecho a un costado del mismo lado de la 
pelvis. Se encontró gran cantidad de sales las cuales afectaron algunos huesos. El 
estado de conservación es malo. 

Asociaciones: 
óseo de animal OaOl. Costilla de ave ubicada debajo del individuo 

Malacológicos MaOl. Una valva se semele corrugata lado no definido, ubicada en la zona del 
cráneo 

Imágenes: 
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Fig. 85 vista del entierro, no se observa el 
cráneo del individuo. 

Fig. 86 dibujo de planta del individuo. 
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Contexto funerario T-207 

Ubicación Capa 1; Área 7-8; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple que viene desde la capa anterior. 

Número de 1 
individuos 
Sexo N/D 

Edad Niños 3-5 años 

Posición Decúbito dorsal flexionado 

Orientación El cráneo está orientado al SE 

Tratamiento Envuelto en textil 

Observaciones la orientación del cráneo es al S. la posición del cuerpo es flexionado decúbito 
dorsal con las extremidades inferiores flexionadas hacia adentro cruzándose 
formando una forma de "X". El cráneo está mirando al N y la mandíbula descansa 
sobre una de las clavículas. la extremidad superior izquierda esta sobre el 
esternón y la extremidad del lado opuesto esta por debajo de la tibia y peroné, y 
la mano debajo del fémur. El cuerpo estuvo envuelto completamente por una 
capa de textil el cual se encontró en mal estado. El individuo está asociado con un 
mate (Lagenaria sp.) en forma de cuenco encontrado en el lado izquierdo del 
individuo a la altura de la rodilla del mismo lado, en su interior se observo 
caracoles negros o tegula atra conformando un potaje. Fuera de la boca de la 
tumba -lado izquierdo- se registró huesos de toyo. El estado de conservación del 
entierro es malo. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01. Fragmento de textil recuperado a la altura de las extremidades 

inferiores. 
Tx02. Muestra de fragmento de textil recuperado a la altura del cráneo del 
individuo 
Tx03. Muestra de fragmento de textil asociado al individuo 

Malacológico MaOl.Restos malacológicos registrados en el relleno de la tumba. 8 tegula otra y 
2 tegula picta, 14 prisogaster niger, 13 xantochorus buxea, 55 stramonita 
haemastoma mas uno horadado, 1 polinices uber, tres stramonita choco/ata, 5 
quelas de cangrejo, tres izquierdas superiores, dos derechas, una sup otra inf, dos 
tenazas completas de cangrejo chito. Una valva izq de donax sp, tres valvas de 
choromyti/us chorus, dos izq una der. Tres valvas de semele corrugata izq, dos 
valvas de protothaca thaca izquierdas. 
Ma 02 especie no identificada de concha, horadada y rota. Hallada en el relleno 
de la tumba. 

Óseo animal Oa01. Restos de óseo animal registrado en el relleno de la tumba 

óseo animal Oa01. Restos de óseo animal registrado en el relleno de la tumba. 

Orgánico Vegetal OgV.Ol Muestras de material orgánico vegetal hallados en el relleno dela tumba. 

Otros Ot.01 Pupa de mosca registrada en la parte inferior de la pelvis. 
Ot.02 Un mate en forma de cuenco fragmentado, este presentaba incisiones 
finas con motivos o diseños geométricos. El mate estaba directamente asociado 
al entierro, registrado en el lado izquierdo del mismo. 

Imágenes: 
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Ag. 87 vista in situ de la superficie del entierra 

Fig. 89 detalle del mate o lagenaria fragmentada, se 
obsevan tegulas atrás o caracoles negros en su interior 

Fig. 88 Detalle en general del individuo con la lagenaria 
asociada 

Fig. 90 detalle de huesos de ballena cerca del entierro. 
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2011 3-5 años 

Periodo Inicial Atea 7-8. Unidaú rv F3 

Fig. 91 dibujo de planta del entierro. 

Página 1 242 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Contexto funerario T-208 

Ubicación Dentro de ambiente arquitectónico, capa 1; Área 13; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Sobre piso, dentro de un ambiente cuadrangular del CAP 

Número de 1 
individuos 
Sexo Masculino 

Edad Adulto medio a mayor 

Posición flexionado lateral sobre su lado derecho 

Orientación Cabeza orientada al SW. 

Tratamiento No se pudo determinar, pero pudo estar envuelto en material textil. 

Observaciones El individuo se hayo dentro del CAP en un ambiente cuadrangular cerrado. El 
entierro provene desde el relleno, pero se encontró sobre el piso 2, al parecer se 
hizo un corte en el relleno como una especie de fosa para depositar el cuerpo. El 
cuerpo del individuo estuvo colocado en posición flexionado lateral sobre su lado 
derecho con el cráneo orientado al S, con la mirada dirigida al NW. El cuerpo esta 
articulado. Las extremidades inferiores están flexionadas (el derecho sobre el 
izquierdo) y las manos descansan frente al mentón. Las extremidades inferiores 
también están flexionadas (la derecha sobre la izquierda). La pelvis está destruida 
por el producto de las sales. 
En la parte superior, dentro de la boca de la fosa, se registró dos piedras de 
tamaños medianamente grandes; una se registró al medio de la fosa y la otra a la 
altura de los pies. El cuerpo estaba envuelto completamente en material textil, a 
juzgar por los restos ubicados en las costillas, piernas y brazos. Este material se 
encuentra en mal estado de conservación. De igual manera al Norte de las 
extremidades inferiores se registró un material lítico un canto rodado de color 
negro. 
Cabe resaltar el mal estado de conservación que se encontró el cuerpo al 
momento de la excavación, lo cual dificulto el trabajo y el levantamiento del 
mismo. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01. Muestra de fragmento de textil asociado al individuo. 

Lítico LiOl Serpentina faliforme hallado junto al individuo. 

Otros Ot.Ol Muestra de cabello humano hallado cerca de entierro 

Imágenes: 

Página 1 243 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fig. 92 vista del primer nivel de excavación de la 
tumba. Se observan dos rocosde sobre el cuerpo del 

individuo. 

Fig. 94 Vista general del individuo dentro de un ambiente 
cuadrangular cerrado. 

Rg. 93 vista del segundo nivel de excavación de la 
tumba. Se observa la posicion del individuo. 

Proyecto Arqueológico Pampas Gramalole 

T-208 2011 Adulto 

Periodo Inicial Area 13, Unidad IV F3 

Fig. 95 dibujo de planta de la tumba. 

Página 1 244 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Contexto funerario T-209 

Ubicación Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 13; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, sobre piso. 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad Adulto medio a mayor 

Posición Flexionado lateral izquierdo 

Orientación Cráneo orientado al S 

Tratamiento Envuelto en textil 

Observaciones la posición del cuerpo tiene una posición flexionado lateral sobre lado izquierdo; 
la orientación del cráneo al S. y la mirada estaba al SE. El cuerpo esta articulado. 
las extremidades inferiores las tiene flexionadas (derecha sobre izquierda). la 
extremidad superior izquierda la tiene flexionada a la altura del tórax y la mano 
descansa en la parte inferior del mentón. la posición del brazo del lado opuesto 
forma una "l" y la mano descansa a la altura de las rodillas. El cuerpo estuvo 
envuelto completamente por material textil a juzgar por los fragmentos 
encontrados sobre el mentón y extremidades superiores e inferiores. En la parte 
superior del cráneo se registró material malacológico (Semele y Choromyti/us 
chorus) Cabe resaltar el mal estado de conservación que se encontró el cuerpo al 
momento de la excavación, lo cual dificulto el trabajo y el levantamiento del 
mismo. 

Asociaciones: 
Óseo animal Oa01 huesos de ave en el relleno de la tumba. 

Orgánico Vegetal OgV01 Muestra de cesta de petate que cubría al cuerpo. 

Imágenes: 
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Fig. 96 vista general de fa tumba. No presenta 
estructura y esto en relleno. 

Fig. 97 detalle del textil sobre fa extremidad 
inferior derecho. 
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Fig. 98 detalle de material malacológico colocado a 
manera de ofrenda. 

Fig. 99 detalle del material textil sobre el individuo. 
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Proyecto Arqueológico Pampas Gramalote ! 

T-209 2011 Adulto 
1' 

Periodo Inicial · Atea 13. Unidad IV F3 

Fig. 100 dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario 

Ubicación 

Filiación cultural 

Tipo de estructura 

Número de 
individuos 

Sexo 

Edad 

Posición 

Orientación 

Tratamiento 

Observaciones 

Asociaciones: 
Textiles: 

Fragmentos de 
cerámica: 
Óseo Animal: 

óseo de Pescado: 

Líticos: 

Malacológico: 

T-210 

Casa 8, área 6 

Periodo Inicial 

Fosa simple delimitada por piedras 

1 

Femenino 

Adulto de 20 - 29 años 

Flexionada lateral sobre su lado derecho 

Cabeza orienta al SW 

Envuelto en tela de algodón con la técnica del "Twining". 

En entierro o tumba presento una estructura arquitectónica elaborada de piedras 
que rodearon al individuo. Estas piedras de gran tamaño se registraron desde la 
matriz o boca de la tumba. El individuo tenía una posición flexionado lateral 
sobre su lado derecho, con la cabeza orientada al SW. la excavación presento 
tres niveles. 
Nivell 
la tumba era una fosa que rompía el piso, esto se notó el cambio en el color y la 
consistencia de la tierra. En este primer nivel se registró un instrumento de 
madera "paleta", posiblemente usado para mover algún líquido al momento de 
preparar una bebida. 
Nivel2 
la tumba presento un aglutinamiento de piedras de diferentes tamaños, que 
estaban alrededor y sobre el individuo. En este nivel se definió la estructura 
circular - ovalada hecha de piedras, que conformaba la tumba que rodeaba al 
individuo. 
Nivel3 
En este nivel se registró al individuo, su posición y los elementos que se 
asociaban directamente. Se observó el material textil que rodeaba o cubría al 
60% del individuo. Una de estos textiles era de color rojo y estaba muy bien 
amarado. Un textil presentaba un tocado el cual se registró encima del brazo 
izquierdo del individuo. 

TxOl. Material textil hallado debajo del individuo. 
Tx02. Material textil de color rojo hallado sobre las costillas izquierdas. 
Tx.03. Material textil hallado encima de las costillas. 
Tx.04. Material textil hallado encima del brazo izquierdo (tocado) 
Tx.OS. Material textil asociado a cráneo. 
Tx.06. Material textil asociado a individuo. 
Tx.07. Material textil hallado al cernir. 
Tx.OS. Material textil hallado en el relleno de C2 
FcOl. Fragmentos de cerámica no diagnostica hallado en el relleno de la tumba. 

OpOl. Óseo de pescado al cernir el relleno de tumba. 

OpOl. Óseo de pescado al cernir el relleno de tumba. 

líOl. Material lítico asociado al entierro. 

MaOl. Material malacológico asociado a entierro. Quela derecha superior de 
cangrejo violáceo y xantochorus buxea. 
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Otros: 

Imágenes: 

OtOl. Fragmento de mate trabajado hallado en la superficie de la boca de la 
tumba. 
Ot02. Madero hallado en la superficie de la boca de la tumba. 
Ot03. Material óseo fosilizado asociado al entierro. 
Ot04. Material blando asociado al individuo. 
OtOS. Material blando hallado cerca a la pierna izquierda. 
Ot06. Material blando halado cerca a la pelvis. 
Ot07. Pupas de moscas asociadas al individuo. 

Fig. 101 vista general de la tumba. Se observa la paleta de 
madera y la composición del terreno. Nivel1 de excavación 

Fig. 102 Detalle de una frag. De mate o lgenaria hallado en 
la boca de la tumba. 

Fig. 103 Deatalfe de la paleta de madera ubicada en la boca 
de/a tumba. 

Fig. 104 detalle de las piedras ubicadas por encimo del 
individuo. Nivel 2 de excavación. 
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Fig. 105 Detalle de la posición del individuo dentro de la 

tumba. 

Fig. 107 detalle del textil sobre el cráneo del individuo. 
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Fig. 106 Detalle del textil color rojo sobre las costillas 
izquierdas del individuo. 
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Fig. 108 Detalle de restos de pigmento rojo sobre las costillas 
izquierdas. 

Proyecto Arqueológ'<CO Pampas Gmma!o!e 

T-210 2013 Adu!:O 

Periodo Inicial Aleo &, U:t:l:ll IV F2 

Fig. 109 Dibujo de planta de la tumba. 
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Contexto funerario T-211 

Ubicación Casa 8, Ambiente Norte, Capa 4; Área 6; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple irregular 

Número de 1 
individuos 

Sexo Masculino 

Edad Adulto mayor de 45 a más años. 

Posición Flexionado lateral izquierdo. 

Orientación Orientación del cráneo al NW 

Tratamiento no se define, pero parece estar envuelto con material textil y petate 

Observaciones La tumba estuvo colocada en una fosa simple que rompe el piso, la posición del 
cuerpo es flexionado lateral ligeramente inclinado sobre su lado izquierdo. La 
orientación del cráneo es al NW, la mirada hacia el SE. El cuerpo esta articulado. 
La mandíbula está pegada al pecho exactamente sobre clavícula izquierda. El 
individuo tiene las piernas flexionadas a la altura del tórax. La pierna derecha la 
tiene ligeramente separada de la izquierda y el pie derecho sobre el izquierdo. El 
brazo derecho esta debajo de la pierna derecha y la mano ·debajo de ·fémur 
izquierdo. El brazo izquierdo esta debajo de la pierna izquierda y la mano a la 
altura de la pelvis. Es necesario mencionar el mal estado de conservación de los 
huesos del individuo, lo cual dificulto el trabajo y el levantamiento del mismo. 
El individuo estaba asociado con una manta de material orgánico vegetal 
(petate) y debajo de éste, otra de material textil, los cuales envolvían al cuerpo 
completamente. Restos del tejido vegetal se encuentra en la parte frontal del 
cráneo, en las piernas, y a un costado de las vértebras. Fragmentos del material 
textil se encuentra debajo del brazo derecho, a la altura de la pelvis y de los pies. 
Estos dos materiales eran de consistencia deleznable, por lo que el registro se 
hizo in situ. De igual manera, al interior de las dos capas que envolvían al cuerpo 
y a la altura del pie izquierdo se halló una Lagenaria sp. En forma de botella que 
posiblemente contuvo un liquido; en la parte superior de ésta se encontró otra 
Lagenaria, este no se logró definir su forma, pues estaba en mal estado de 
conservación. 
Fuera de la fosa en el lado NE, sobre el piso, se halló una pequeña quema donde 
se encontró un instrumento de material lítico de tamaño pequeño, que tenía la 
parte inferior color roja por el pigmento utilizado. Pero cabe mencionar que el 
cuerpo no tiene huellas de haber sido pintado. A la altura del hombro se registró 
un material lítico (canto rodado) de tamaño mediano con forma ovoide, no 
presenta huellas de quema o pigmentación. 

Asociaciones: 
Lítico Li01 Material lítico hallado a un costado de la fosa de a tumba con pigmento 

rojo. Posiblemente para moler pigmento. 
Li02 Piedra filuda ubicada debajo del antebrazo derecho del individuo, cerca 
del codo y cerca también del fémur del individuo. 
Li03 Canto rodado ubicado al NW del humero derecho del individuo. 

Malacológicos Ma01 Material malacológico registrado en el relleno de la tumba. 
Ma02 Valva del lado derecho de Choromytilus chorus hacia arriba ubicada cerca 
de la mano derecha del individuo. 

Orgánico Vegetal: Ot01 Mate en forma de botella encontrada a la altura del pie izquierdo 
Ot02 Mate registrado en la parte superior del mate #1 

Otros: Ot01 01 conjunto de fragmentos de posible fósil ubicados en el relleno de la 
tumba. 
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Imágenes: 

Fig. 110 Vista de la boca del entierro. 

Fig. 112 Detalle de la lagenaria en forma de botella, 
ubicada sobre lo pierna izquierda. 

Fig. 114 detalle de la ofrenda marina "Choromytilus chorus 
•colocado cerco al individuo. 

Fig.111 Vista general del entierro. Se observa la posicion del 
individuo. 

Fig. 113 Detalle de la piedra "canto rodado" con manchas 
de pigmento rojo. 
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Proyecto Arqueológioo Pampas Gramalole 

T-211 2013 Adulto 

Periodo Inicial - 6, \Jnldad IV F2 

Fig. 115 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-212 

Ubicación Casa 8, Capa 4; Área 6; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura fosa simple 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/0 
Edad niño (4- 6 años) 

Posición sin definir 

Orientación ·La ubicación del cráneo al SW 

Tratamiento envuelto en material textil 

Observaciones El entierro estuvo colocado en una fosa simple que rompe el piso cerca de un 
fogón. La posición no se define pero al parecer el cuerpo se colocó decúbito 
dorsal a juzgar por la ubicación de las vértebras, aunque no se ha definido en su 
totalidad por el estado de conservación. El cráneo está orientado al SW y la 
mirada dirigida al SE. El estado de conservación de los huesos es pésimo, lo cual 
impidió la definición y la posición de las partes del cuerpo. 
El cuerpo está envuelto completamente en una manta de material textil, de 
consistencia deleznable. Fragmentos de este material se encuentra en la cabeza y 
un fragmento de tamaño mediano .en .el costado izquierdo .del individuo. Sobre 
las vértebras lumbares se encontró un caparazón de cangrejo de tamaño 
pequeño. 

Asociaciones: 
Textiles TxOl Material textil deleznable, registrado a un costado de costillas. 

Malacológicos MaOl Material malacológico hallado sobre vértebras lumbares. Stramonita 
choco/ata trabajada en uno de sus lados y fragmentos de caparazones de 
cangrejo. 

Imágenes: 
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Fig. 117 Dibujo de planta del entierro. 

Fig. 116 Vista general del entierro. Se observa el 
fogón asociado. 
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Contexto funerario T-2131 

Ubicación Casa 8, Capa 4; Área 12; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple en el piso. 

Número de 2 
individuos 

Individuo #1 

Sexo Femenino 

Edad adulto mayor 

Posición Flexionado lateral sobre su lado derecho. 

Orientación La orientación es al N 

Tratamiento estuvo envuelto en material textil y petate 

Observaciones El individuo estuvo colocado en una fosa poca profunda que rompe el piso, junto 
a un infante. La posición del cuerpo es flexionado lateral ligeramente inclinado 
sobre su lado derecho. La orientación del cráneo es al Norte y la mirada se dirige 
al Oeste. 
El cuerpo del individuo esta articulado. Las extremidades inferiores están 
flexionadas (la izquierda sobre la derecha). La extremidad superior izquierda está 
ligeramente flexionada. La extremidad superior derecha esta flexionada a la 
altura de las costillas; ambas manos descansan a la altura de la pelvis, la mano 
derecha está sobre la izquierda. 
Cabe resaltar el mal estado de conservación que se encontró el cuerpo al 
momento de la excavación, lo cual dificulto el trabajo y el levantamiento del 
mismo. 
El cuerpo estaba envuelto por completo por un material orgánico vegetal (petate) 
y debajo de ésta, otra de material textil. Restos del tejido vegetal se encuentra a 
la altura de los pies, en la extremidad superior derecha, sobre el cráneo y la 
.extremidad inferior .derecha. Fragmentos .del material textil se encuentra sobre 
costillas izquierdas, derechas y pies. Estos dos materiales eran de consistencia 
deleznable, lo cual dificulto su excavación y registro. 
De igual manera se encontró tres piedras: dos medianas y una más pequeña. Las 
dos primeras se encontraron de la siguiente manera: una sobre hombro 
izquierdo, la otra en la parte inferior del cráneo. La de tamaño más pequeño se 
encontró sobre el codo derecho. A simple vista no parecen que hayan sido 
trabajadas y no presentan ningún tipo de pigmentación. 
También se halló dos ofrendas marinas, de Choromytilus chorus asociado al 
cráneo del individuo. 
En las primeras costillas derechas se encontró un material color celeste oscuro 
adherido en pequeñísimas cantidades, dicho material no se logró identificar, 
quizá haya sido por la descomposición ósea. 

Asociaciones: 

Textiles Tx01 Material textil hallado debajo de costillas derechas 
Tx02 Material textil asociado al individuo 

Malacológicos Ma01 Material malacológico hallado sobre el cráneo 
Ma02 Material malacológico recuperado en la ofrenda 
Ma03 Material malacológico hallado al cernir 

Lítico Li01 Material lítico hallado en la ofrenda 
Li02 Material lítico hallado en la parte inferior del cráneo 
li03 Material lítico hallado sobre codo izquierdo 

Orgánico Vegetal OgVOl Muestra de material orgánico vegetal hallado en el relleno de la tumba 

Otros OtOl Un fragmento de cuerda recuperado sobre vértebras cervicales 
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Ot03 Muestra de tejido blando hallado al interior de cráneo 
Ot04 Muestra de un insecto recuperado por la altura de vértebras cervicales 
OtOS Muestra de material orgánico vegetal (fragmento de mate) hallado en la 
ofrenda 

Contexto funerario T-21311 

Ubicación Casa 8, Capa 4; Área 12; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura fosa simple 

Número de N/0 
individuos 

Individuo #2 

Sexo N/D 
Edad infante (menos de 2 años) 

Posición Decúbito dorsal flexionado 
Orientación La orientación del cráneo es al NE 

Tratamiento No se define. Pero posiblemente haya estado envuelto en un textil. 

Observaciones Este infante esta al mismo nivel y directamente asociado al lado Este de la mujer 
adulta del mismo entierro. El cuerpo esta articulado. La posición del cuerpo no se 
ha definido por el estado deleznable en que se encuentra. La orientaCión del 
cráneo es al NE y la mirada no se define. Las extremidades inferiores las tiene 
flexionadas recogidas hacia las vértebras lumbares y al parecer ambos pies 
descansaban sobre la pelvis. La extremidad superior derecha la tiene extendida 
en el mismo lado a un costado del torso. 
El mal estado de conservación de los huesos no ha permito registrar el cráneo, la 
extremidad superior izquierda y en las dos extremidades inferiores sólo se 
registró los fémures. 
El cuerpo estaba asociado con material textil color marrón el cual lo cubría 
totalmente, pero el color se debió quizá a la descomposición del material blando 
del cuerpo; este material estaba en estado deleznable. También se encontró 
sobre la pelvis una pequeña cuerda de un grosor delgado, la cual pasaba por 
debajo de la pierna derecha. 
Debajo del cuello se registró un pico de loro de tamaño pequeño. De igual forma, 
en la parte inferior de la pelvis se registró una Lagenaria, de tamaño pequeño, 
pero por el mal estado se conservación no se logró definir la forma. 

Asociaciones 
Textiles TxOl Material textil hallado sobre pelvis (fragmento de cuerda) 

Otros Ot.Ol Muestra de Lagenaria (mate) hallado en la parte inferior de la pelvis 

Imágenes: 
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Fig. 118 Vista general de los dos individuas dentro de un 
mismo contexto funerario. 

Fig. 120 Deata/le de la soguilla registrada en las costillas 
derechas y el pie derecho. 

Fig. 122 Vista general del individuo# 2 

Fig. 119 Detalle del materia/lítico colocado encima de 
individua; y del frag. De textil ubicado sobre las costillas y 

las vertebras. 

Fig. 121 detalle de dos valvas de Choromytilus Chorus " 
charos zapato" asociado al cráneo 
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Fig. 123 Dibujode planta de ambos individuos. 
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Contexto funerario T-214 ' 

Ubicación Áreas 10- 11, Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura en relleno 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/ A 

Edad infante (menos de 1 año) 

Posición No se define 

Orientación no se define 

Tratamiento no de define 

Observaciones Este entierro e individuo se registró en pésimas condiciones, con muchos 
faltantes óseos que posiblemente fueron alterados en una práctica secundaria. El 
mal estado de conservación dificulto observar la posición y orientación del 
individuo depositado. Solo se logró recuperar algunas partes del cuerpo. Se 
observó material malacológico in situ asociado al individuo como dos Choros 
zapatos, una semeJe sólida y algunos huesos de pescado. 

Asociaciones: 
Orgánico Vegetal OgvOl. Material orgánico hallado al cernir. 

Fragmentos de Fc01. Fragmentos de cerámica no diagnosticas hallados al cernir el relleno del 
cerámica entierro. 

Fc02. Fragmentos de base de una vasija asociado al individuo. 

Huesos de Pescado OpOl. Óseo de pescado hallado al cernir el relleno del entierro. 

Malacológico Ma01. Material malacológico asociado al relleno del entierro. Dos Choromytilus 

chorus y una semele sólida. 

Imágenes: 
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Fig. 125 Dibujo del entierro. 
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Contexto funerario T-215 

Ubicación Patio del CAP; Área 15; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura fosa simple con piedras irregulares sobre el individuo 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad joven (12 a 18 años) 

Posición Flexionado decúbito lateral sobre lado derecho 

Orientación La orientación del cráneo es al SW. 

Tratamiento Envuelto en material textil y petate de junco. 

Observaciones El entierro se encontró en la zona media del Patio rompiendo piso dentro del 
CAP. El entierro es una fosa simple que presentaba una estructura circular 
delimitada por piedras de gran tamaño que se colocaron a manera de sello, 
colocándolas inclusive encima del cuerpo del individuo. El cuerpo esta articulado. 
la orientación del cráneo es al SW y la mirada al E. la posición del cuerpo es 
flexionado lateral sobre su lado derecho. la quijada está pegada al pecho. las 
extremidades inferiores las tienen flexionadas a la altura del abdomen, una 
separada ligeramente de la otra. las extremidades superiores están flexionadas 
en forma de "V" y las manos descansan en la parte frontal del cráneo. 
El cuerpo estaba envuelto en dos capas de materiales distintos. La capa superior 
era de material orgánico vegetal (petate) y la capa siguiente es de material textil. 
Fragmentos de estos materiales se encontraron en varias partes del cuerpo, la 
mayoría del registro se hizo in situ porque la consistencia del material era 
deleznable, lo que hizo difícil su recuperación. El estado de conservación de los 
huesos fue malo. 

Asociaciones 
Textiles Tx01 Material textil recuperado debajo del cráneo. 

Tx02 Material textil asociado a la pelvis del individuo. 

Malacológicos MaOl Material malacológico asociado al individuo: seis tegula otra, una fissurella 
chica, fragmento de valva de eurhomalea rufa, valva de Choromytilus chorus lado 
izquierdo y un Prisogaster niger. 

Orgánico Vegetal OgVOl Material vegetal (petate) que envolvfa al cuerpo 
OgV02 Material vegetal asociado al individuo 
OgV03 Material vegetal hallado en el relleno de la tumba 
OgV04 Material vegetal (petate) hallado a la altura del cráneo 

Otros OtOl Pupas de mosca asociados al individuo 

Imágenes: 
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Fig. 126 Vista general de la boca de la tumba. Fig. 127 Vista del individuo depositado dentro de la fosa 

Rg. 128 Vista general del individuo Fig. 129 Detalle de las pupas de mosca y el petate . 
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Contexto funerario T-216 

Ubicación Casa 1, Capa S; Área 1- 2y 6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple irregular 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/0 

Edad Infante (1-2 años) 

Posición Decúbito ventral con las extremidades inferiores flexionadas. 

Orientación Orientación del cráneo al W 

Tratamiento No se define, pero parece que estuvo envuelto en material textil 

Observaciones El individuo se encontró justo en la esquina sw del ambiente norte, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. la tumba es una fosa 
simple que rompe el piso S y no presento estructura de piedras. 
El cuerpo esta articulado. la orientación del cráneo es al W. la posición del 
cuerpo es decúbito ventral con el cráneo bocabajo en forma de ave. Las 
extremidades inferiores están flexionadas hacia el interior (la izquierda sobre la 
derecha) y los pies descansan juntos a la altura de la pelvis. la extremidad 
superior derecha esta flexionada y la mano descansa debajo de las costillas del 
lado derecho, la extremidad superior izquierda se encuentra debajo de .la .pierna 
del mismo lado y la mano descansa a la altura de la pelvis. 
El estado de conservación es regular. Cabe indicar que alrededor del cuerpo se 
encontraba una capa de sales de consistencia compacta, lo que hizo difícil la 
definición del individuo, sus asociaciones y el levantamiento posterior del cuerpo. 
El cuerpo se encontraba envuelto en una capa de material textil a juzgar por los 
fragmentos encontrados en el brazo izquierdo, en las vértebras cervicales, pelvis, 
etc. el registro se hizo in situ porque la consistencia del material era deleznable, 
lo que hizo difícil su recuperación. El individuo tenía a la altura de las primeras 
vértebras cervicales (debajo del textil), tres conchas, valvas perforadas al centro 
puestas en fila, lo que indicaría que posiblemente haya tenido un collar. No se 
encontró la fibra que debería haber existido para poder colocarse el adorno 
(posiblemente de origen vegetal, por lo que se desintegro). Cabe remarcar que 
durante el cernido de la tierra no se hallaron más piezas, lo que nos hace pensar 
que el adorno consistía solamente de estos tres elementos, o en caso contrario 
las demás piezas fueron destruidas por acción de las sales. 
En el relleno del entierro, pero muy cercano al entierro y a la altura del cráneo se 
registró material malacológico asociado (todos bocabajo); de igual manera dos 
huesos de ave fueron registras en el lado izquierdo del individuo. 

Asociaciones 
Malacológicos Ma01. Tres gasterópodos horadados a manera de cuentas: dos Polinices uber y 

un Prunum curtum. Ubicados cerca del cuello del individuo. 
Ma02. Conjunto de tres valvas, una de choromytilus chorus izquierda hacia abajo 

junto al cráneo y dos valvas de Protothaca thaca hacia abajo una der y la otra izq 
pero no son la misma, inmediatamente al E del charo. 
Ma03. Valva de Protothaca thaca hacia abajo, lado derecho, ubicada en la parte 
central de la tumba. 
Ma04. Valva pequeña de Choromytilus chorus hacia abajo lado izq junto a quela 
inferior izq de cangrejo Platyxantus orbingii. Ubicados en la zona sur de la matriz. 
MaOS. Valva pequeña de Semele corrugata lado izquierdo hacia abajo junto a 
huesos de ave (Oa 01) y concha completa de Protothaca thaca pequeña 
inmediatamente al sur. Este conjunto ubicado al W de la matriz. 
Ma06. Valva de Choromytilus chorus, lado derecho registrada en el relleno de la 
tumba. 

Óseo Animal OaOl Material óseo de.ave registrados en el relleno, muy cercano al individuo. 
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Orgánico vegetal: Ogv01. Semilla de algodón carbonizada, ubicada debajo de la pelvis. 

Otros OtOl Pupas halladas debajo de pelvis 
0t02 tejido blando ubicado entre las costillas del individuo. 

Imágenes: 

-~ .... J ···· • .. 

Fig. 132 vista general de la matriz o la boca de/entierro 

Fig. 134 Detalle de los gasteropodoas orados o perforados, 
ubicados cerca al cuello del infante,posiblemente usado como 

un collar. 

Fig. 133 vista del infante depositado en el entierro. 
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Fig. 135 dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-217 

Ubicación Capa 4; Área 5-6; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple dentro de depósito. 

Número de 1 
individuos 
Sexo N/D 
Edad niño (3-5 años) 
Posición Flexionado sobre lado derecho 

Orientación Cráneo orientado hacia el SE 

Tratamiento Al parecer está envuelto en material textil 

Observaciones El entierro es una fosa simple con piedras alrededor del cuerpo formando una 
especie de estructura y se encuentra dentro de un depósito arquitectónico de 
forma cuadrada. Como cubierta de la fosa tuvo una piedra pómez. El individuo 
colocado dentro de esta fosa se dispuso en posición flexionado lateral sobre lado 
derecho. El cráneo está orientado al SE y esta bocabajo. Las extremidades 
inferiores las tiene flexionadas (una sobre la otra) muy cercana al cráneo, como 
formando una "D" entre el cuerpo y las extremidades; la extremidad inferior 
izquierda está cercana al cráneo mientras la derecha se encuentra levemente 
más abajo. La extremidad superior derecha se encuentra debajo del cuerpo 
formando una "L" invertida. La extremidad superior izquierda se encuentra sobre 
el cuerpo; el antebrazo esta entre la rodilla izquierda y el cráneo, y la muñeca 
esta flexionada hacia el interior con la mano orientada al N. Cabe indicar que por 
estar fuertemente flexionado, a la altura entre las vértebras torácicas y lumbares, 
el individuo sufrió, al parecer, una dislocación en dicha parte. El estado de 
conservación es regular; algunas partes, comoel cráneo, se encontraban.en mal 
estado de conservación. 
Sobre la pierna izquierda se registró material textil. Es preciso indicar que sólo en 
esta parte se registró dicho material. Pero es muy posible que el cuerpo haya sido 
envuelto completamente con textil. En la parte superior del cráneo se encontró 
arena de mar en pequeña cantidad; no se encontró material arqueológico en esta 
parte. Sobre una piedra del lado N que conformaba el depósito se registró un 
hueso de lobo mar. 
Debajo del cuerpo se registró material malacológico de varias especies, todos 
estaban bocabajo. Fuera de la estructura, en la esquina norte se registró también 
material malacológico a manera de ofrenda. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01 Muestra de textil hallado sobre pierna izquierda 

Fragmentos de FcOl Fragmentos de cerámica no diagnóstica hallados debajo del cuerpo de 
cerámica individuo. 

Malacológicos MaOl. Material malacológico hallado al NE del cuerpo, dentro del entierro. Ocho 
valvas de protothaca thaca, tres derechas y una izquierda. Tres valvas de semele 
corrugata, todas izquierdas y pequeñas. Dos stramonita haemastoma, dos tegu/a 
atra, un scutalus sp y un presigaster niger. Todas hacia abajo. 
Ma02. Material hallado debajo del cuerpo del individuo . .Dos valvas grandes de 
Choromytilus chorus, una derecha y otra izquierda hacia abajo las dos. Tres valvas 
grandes de Protothaca thaca, dos izquierdas y una derecha. Una valva de 
eurhomalea rufa derecha hacia abajo. Tres valvas de especies no identificable 
(posiblente Semele corrugata). Una Tegula atra y dos valvas de semymitilus 
algosus 

óseo Animal Oa01 Hueso de lobo mar registrado asociado a la estructura 

Lítico LiOl. Pulidor negro asociado al relleno de la tumba. 
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Otros OtOl. Material blando hallado entre costillas 

Imágenes: 

., 

Fig. 136 Vista en superficie del depósito. 

Fig. 138 Detalle de material malacológico registrado 
debajo del individuo. 
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Fig. 137 Vista general del entierro. Se observa la josa 
intrusiva dentro de un deposito 
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Fig. 139 dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-218 

Ubicación Ambiente Norte, Capa 4; Área 5, Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Piedras que rodean el cuerpo del individuo 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad Adulto (40- 50 años) 

Posición Decúbito dorsal 

Orientación la orientación del cráneo es aiSW 

Tratamiento estuvo envuelto en textil y junco 

Observaciones El entierro presenta de piedras alrededor del cuerpo dando una forma ovala al 
entierro. Al colocar el cuerpo se rompió parte del piso, profundizando unos 15 
cm. la orientación del cráneo es al SW. la posición del cuerpo es decúbito dorsal 
extendido. las extremidades inferiores están extendidas y el pie izquierdo se 
encuentra sobre el pie derecho. La extremidad superior izquierda se encuentra 
sobre el cuerpo en forma de "L" al revés y la mano descansa a la altura de las 
últimas costillas derechas. La extremidad del lado opuesto se encuentra separada 
ligeramente del cuerpo y forma una "V". El individuo se le encontró pocos dientes 
in situ; el esternón estaba osificado, lo que nos indicaría que se trataba de una 
persona adulta. El estado de conservación es regular, con algunas partes en mal 
estado, como la pelvis. En algunas partes se encontró sales adheridas a los 
materiales, lo cual dificulto la definición y posterior levantamiento. El cuerpo está 
envuelto en dos capas de materiales distintos; la capa superficial es de material 
orgánico vegetal (junco) la cual cubría completamente el cuerpo. La capa 
siguiente está compuesta de textil, a juzgar por algunos fragmentos encontrados 
sobre el brazo derecho y a la altura de los pies. En la parte superior del cráneo del 
lado derecho se registró fragmentos medianos de textil llano, a manera de 
tocado. El estado de estos materiales era deleznable y el registro se tuvo que 
hacer in situ, sin embargo algunas partes se pudieron recuperar. En el lado 
derecho de la mandíbula se encontró una (1} "thais choco/ata" de tamaño 
regular, sin huellas aparente de haber sido trabajada. El cuerpo no mostraba 
ningún rastro de haber sido pintado. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01 Muestra de textil hallado a la altura del cráneo (tocado) 

Tx02 Muestra de textil hallado en la pierna derecha 
Tx03 Muestra de textil hallado sobre el tórax 

Malacológicos MaOl Muestra de material malacológico hallado en la parte derecha del cráneo 

-· 
Orgánico Vegetal OgV01 Muestra de petate que cubría el cuerpo (junco) 

OgV02 Muestra de material orgánico vegetal asociado al individuo 

Imágenes: 
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Fig. 140 vista general del entierra, con el individuo. 

ProyedoAn¡ueolOgico "-' ~ 

T-218 2011 •0-50.,..,. 

Periodo lnlciaf Are& S. Unlclad 1 F2 

Fig. 142 Dibujo del entierro. 

Fig. 141 Detalle del textil ubicado detrás del cráneo del 
individuo, colocado a manera de tocado. 

..,...._ 

Fig. 143 Detalle del material orgánico (junco) ubicado debajo 
del individuo. Posiblemente sea su envoltorio. 
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Contexto funerario T-219 

Ubicación Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 11, Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura En relleno de arquitectura 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad infante (6- 9 meses) 

Posición Flexionado lateral sobre lado derecho 

Orientación Cabeza orientada hacia el SW 

Tratamiento El cuerpo estaba envuelto con textil de algodón y estera de junco. 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina sw del ambiente norte, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. El entierro no presenta 
estructura y estuvo colocada en un relleno. Es posible que se haya colocado este 
entierro cuando se construía el piso 4 del Área 11. El cuerpo esta articulado. La 
orientación del cráneo es al SW, con la mirada orientada al SE. La posición es 
flexionada lateral sobre lado derecho. Las extremidades inferiores se encuentran 
flexionadas y se encuentran levemente separadas una de otra. la extremidad 
superior derecha está alineada en posición del cuerpo y la mano descansa en la 
parte superior de la rodilla derecha. El estado de conservación del cuerpo es 
regular, a excepción del cráneo que se encontró fragmentado. El individuo estaba 
envuelto en una capa de material textil a juzgar por los pequeños fragmentos 
encontrados en las costillas y brazos. Al parecer dicho material (textil) estaba 
pintado con pigmento de color rojo pues se logró definir pequeñísimas partes 
adheridas a éste en los fragmentos registrados cercanos a las costillas. A la altura 
del cráneo se halló pequeñas cuerdas de un grosor delgado, este material es de 
fibras vegetales -al revisarlo parecía un bolsito o gorrito pequeño-. El registro del 
textil se hizo in situ por el estado deleznable en que se encontró. 

Asociaciones 
Textiles TxOl Muestra de material textil recuperado debajo de las extremidades 

inferiores. 

Otros OtOl Bolsito o gorrito recuperado debajo de cráneo. 

Imágenes: 
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Fig. 144 Vista general del individuo colocado en relleno de 
capa. 

Fig. 146 Detalle del gorro o bolso registrada cerca al cráneo 
del infante. 

Fig. 145 Vista en detalle del individuo depositado. 

N 
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Fig. 147 Dibujo de del entierro. 
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Contexto funerario T-220 

Ubicación Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 11; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento. En relleno de arquitectura. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad infante (8- 16 meses) 

Posición No se define. 

Orientación No se define 

Tratamiento No se define 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina sw del ambiente norte, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. La tumba estuvo 
colocada en un relleno y no presento estructura. Es posible que se haya dispuesto 
cuando se construía el piso posterior. El estado de conservación es pésimo, lo 
cual no permitió definirlo de manera adecuada. 

Asociaciones 
Textiles Tx01 Muestra de material textil hallado debajo del individuo 

Tx02 Muestra de material textil hallado sobre la rodilla derecha 

Imágenes: 

Fig. 148 Vista del individuo depositado en el relleno. Se 
observa el mal estado de conservación 

Fig. 149 Detalle de textil quemada cerca a la rotula 
derecha. 
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Contexto funerario T-221 

Ubicación Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 11; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, en relleno. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad niño (3- 5 años) 

Posición flexionado lateral sobre lado derecho 

Orientación La orientación del cráneo al NW 

Tratamiento Envuelto en material orgánico vegetal (junco) 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina sw del ambiente norte, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. El entierro estuvo 
colocado dentro del relleno de capa y no presento estructura. Es posible que se 
haya colocado cuando se construía el piso 4 del Área 11. 
El cuerpo esta articulado. La orientación del cráneo es al NW y la mirada hacia el 
SE. La posición es flexionada lateral sobre lado izquierdo. Las extremidades 
inferiores están flexionadas una sobre la otra al igual que los pies. La extremidad 
superior derecha esta flexionada en forma de "V" y la mano descansa debajo del 
cráneo a la altura de la .frente. La extremidad superior .izquierda extendida debajo 
del cuerpo y la mano descansa en la parte superior de la rodilla izquierda. El 
estado de conservación es malo. 
El cuerpo se encontraba completamente cubierto por una capa hecha con fibras 
vegetales (junco). No se encontró fragmentos de textil. Dentro de la capa de 
fibras vegetales, en la parte superior del cráneo se registró una Lagenaria (#1) de 
tamaño mediano en forma de botella y otra debajo del cráneo (#2). En la parte 
frontal del cráneo se encontró pigmento de color rojo en pequeñas cantidades. 
Cabe indicar que sólo se encontró en esta parte. A la altura del cuello y 
rodeándolo se encontró un collar hecho en dos materiales distintos, los cuales se 
alternaban, estos son: a) crisocola y b) nácar. Éstos materiales tenían una forma 
rectangular. Debajo de la pierna izquierda se hayo un fragmento de Lagenaria -
por el tamaño no se logró definir qué forma tenía-. Debajo de las costillas 
izquierdas se encontró un fragmento del mismo material de tamaño regular 
donde se observó una parte del borde. 

Asociaciones 
Malacológicos Ma01 Material malacológico hallado al interior de mate #1: stramonita 

haemastóma. 
Ma02 Material malacológico hallado al interior de mate #2: tegula otra. 

Orgánico Vegetal OgV01 Material orgánico vegetal (junco) que envolvía al cuerpo 

Lítico LiO.l Material lítico (lasca) hallada .cerca de cr:áneo y mate #1 

Cuentas: CtOl. Conjunto de cuentas de concha de nácar (7) y crisola (4) que fueron parte 
de un collar ubicado alrededor del cuello del individuo. 

Otros Ot01 Mate (#1) hallada a lado de mate #2 
Ot02 Mate (#2) hallada cercana al cráneo 
Ot03 Fragmento de Mate hallado debajo del individuo 
Ot04 Pigmento rojo hallado cerca del cráneo y tórax. 
OtOS Pupas de mosca asociadas al individuo 
OtOG Muestra hallada al interior de mate #2 

Imágenes: 
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Fig. 150 Detalle de la lagenaria #1 ubicada cerca al cráneo del individuo. Se observa una stramonita haemastoma dentro 
de/mate . 
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Fig. 151 Detalle de la tagenaria #2 al costado del cráneo 
del individuo. 

Fig. 152 detalle de pequeños grumos de pigmentos rojo 
asociado sobre el tórax del individuo 
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Fig. 153 Detalle de las cuentas registradas sobre el cuello del individuo. 
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Fig. 154 Deatalle de las cuentas registradas en el cuello del individuo. 

Fig. 155 Detalle del petate de junco que envolvia al 
individuo. 
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Fig. 157 Dibujo de planta del entierro. 

Fig. 156 posición del individuo dentro del petate. 
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Contexto funerario T-222 

Ubicación Casa 2, Relleno de Capa 4; Área 7; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presenta, en relleno. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad niño (2 - 7 años) 

Posición no se identifica 

Orientación no se identifica 

Tratamiento posiblemente envuelto en material textil 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina SW dentro del ambiente norte de la 
casa 2. El entierro estuvo colocado en un relleno y no presento estructura, pero 
si se hizo una pequeña fosa para colocar al individuo dentro de dicho relleno. Es 
posible que se haya colocado cuando se construía el piso 4 del Área 7. 
la pierna derecha esta flexionada a la altura de las costillas. la pierna izquierda 
esta flexionada en posición opuesta a la derecha. El pie derecho se encuentra en 
la parte superior del izquierdo. la extremidad superior izquierda esta flexionada y 
la mano descansan en la parte superior de la rodilla izquierda. la extremidad del 
lado opuesto forma una "V" y la mano descansa frente al cráneo. El estado de 
conservación es pésimo a causa de la gran cantidad de sales que se encontró 
adheridas al hueso, esto hizo difícil la definición y el levantamiento. 
El cuerpo se encuentra envuelto en una capa de textil llano a juzgar por los 
fragmentos encontrados en todo el cuerpo. El registro del material textil se hizo 
in situ, pues se encontraba en estado deleznable. Debajo del brazo izquierdo se 
encontró una "almeja" de tamaño regular. No muestra huellas de haber sido 
trabajado. 

Asociaciones 
Malacológicos MaOl Material malacológico hallado debajo de extremidad superior izquierda: 

Valva de se me/e corrugata lado izquierdo. 

Imágenes: 

Fig. 158 Vista del entierra. 
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Contexto funerario T-2231 

Ubicación Casa 1, Relleno de Capa 4; Área 1-2; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple 

Número de 2 
individuos 
Individuo #1 

Sexo Masculino 

Edad adulto joven (30- 35 años) 

Posición Flexionado lateral izquierdo. 

Orientación La orientación del cráneo es al S. 

Tratamiento Envuelto en material textil de algodón y en una esterilla de totora y junco. 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina SW del ambiente norte dentro de la 
casa 1, paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. La tumba estuvo 
colocada en un relleno y no presento estructura. Es posible que se haya dispuesto 
cuando se construía el piso 4. 
El cuerpo esta articulado. La orientación del cráneo es al S, con la mirada al NW. 
la posición es flexionada sobre lado izquierdo. La cabeza descansa sobre el 
hombro izquierdo. Las extremidades inferiores se encuentran flexionadas, una 
ligeramente separada de la otra; el pie derecho se encuentra sobre el izquierdo. 
La extremidad superior izquierda esta flexionada en forma de "l" al revés y la 
mano descansa sobre el esternón. La extremidad del lado opuesto está extendida 
y la mano descansa sobre la tibia y el peroné de la pierna derecha. El estado de 
conservación es bueno. 
El rostro tiene manchas de pigmento rojo. El cuerpo está envuelto 
completamente en una capa de material textil a juzgar por los fragmentos 
encontrados en diferentes partes del cuerpo (brazos y piernas). A la altura de la 
pelvis y sobre ella se encontró tejido que tenía flecos (posiblemente un faldellín). 
El individuo tiene en cada lado del cráneo un (1) hecho en hueso, con los lados 
trabajados en zigzag y en la cara externa del objeto, puestos en línea, presenta 
pequeños puntos poco profundos. El adorno está pintado con un pigmento color 
rojo, pues este se encontró en pequeñas cantidades en los costados y en los 
puntos. También se registró una cuenta hecha en crisocola a la altura del cuello. 
En un costado del .codo derecho se registró un ¿calero? hecho en material 
orgánico vegetal, pero este se encontraba en pésimo estado, asociado a este se 
encontró un elemento color blanco (posiblemente cal). Entre el codo y la pelvis se 
encontró una (1) paletita en forma alargada y una (1) tableta de rapé, ambas 
hechas en hueso, éste se encontró solo una mitad. También se registró dos (2) 
pepas halladas una cerca de la pelvis y otra en la mano izquierda. Sobre el cuerpo 
del individuo, a la altura de la pelvis, se colocó una piedra no muy grande a 
manera de testigo. El individuo está asociado a un infante colocado en su lado 
izquierdo. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01 Material textil fragmentado hallado. sobre la pelvis 

Tx02 Material textil hallado debajo de pelvis 

óseo de Pescado OpOl Óseo de pescado hallado al cernir el relleno de la tumba 

Líticos UOl. Fragmento de lítico horado partido por la mitad hallado en relleno del 
entierro. 

Orgánico Vegetal OgvOl. Fruto de Choloque hallado debajo del antebrazo derecho. 
Ogv02. Fruto de Choloque hallado cerca de las costillas derechas. 

Malacológicos Ma01 Material malacológico hallado junto a cal: fragmento de una queJa de 
cangrejo. 
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Ma02 Material malacológico hallado en el relleno de la tumba: 7 valvas de 
choromytilus chorus, 13 caracoles negros (tegula otra), 1 crepipatel/a dilatata y 
una valva izquierda de protothaca thaca 

óseo animal Oa01. Conjunto de huesos de animal hallado al cernir el relleno de la tumba 

Otros Ot01 Una tableta de rapé, hecha de hueso de animal, mide 12 cm de largo. 
Hallada por la extremidad superior derecha. 
0t02 Una paleta de hueso hallada cerca de tabla de rapé. Instrumento alargado -
curvo hecho de hueso de animal con terminaciones curveadas o en punta roma. 
Una de ellas, en la parte inferior presenta una muesca semi circular. 
Inmediatamente debajo de la tabla de rape (0.t01). 
Ot03 Pendiente #1 registrado en el lado izquierdo del cráneo, hecho de hueso de 
animal en forma de pez estilizado. Muescas laterales con restos de pigmento 
rojo. En la parte central el pendiente presenta horadaciones cuyo interior 
también presenta pigmento rojo. 
Ot04 Pendiente #2 registrado en el lado derecho del cráneo, hecho de hueso 
animal en forma de pez estilizado. Muescas laterales con restos de pigmento 
rojo. En la parte central el pendiente presenta horadaciones cuyo interior 
también presenta el mismo pigmento rojo. 
OtOS Una cuenta de crisola de forma circular ubicada sobre el pendiente #1. 
Ot06 Muestra de concreción blanca, posiblemente cal, hallada dentro de bolsa de 
cestería sobre humero derecho del individuo. 

Contexto funerario T-22311 

Ubicación Casa 1, Relleno de Capa 4; Área 1-2; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

1ipo de estructura Fosa simple 

Número de 2 
individuos 
Individuo #2 
Sexo N/D 

Edad niño (1- 3 años) 

Posición decúbito dorsal 

Orientación cabeza orientada al sur 

Tratamiento Fuertemente enfardelado, posiblemente con una tela de algodón que no se 
conservó. 

Observaciones No se registro 
Asociaciones 
Huesos de Pescado Op01. Huesos de pescado ubicado al W de la extremidad superior izquierda del 

individuo 
Lítico Li01 Material lítico (lasca) hallado debajo del cuerpo 

óseo de Animal Oa01 óseo animal de ave (parte del cráneo) junto a extremidad superior 
izquierda. 

Orgánico Vegetal OgV01 Muestra de material orgánico vegetal hallado en el lado derecho del 
individuo 
OgV02 Muestra de material orgánico vegetal hallado en la zona de la pelvis 
OgV3 Muestra de material orgánico vegetal hallado en la extremidad inferior 
OgV04 Muestra de material orgánico vegetal asociado al individuo 

Otros Ot01 Dos colgantes, 1 de hueso que no se identificó y otro de antracita. Ambos 
con forma alargada. Ubicados cerca del cuello del individuo. 

Imágenes: 

Página 1 273 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fig. 159 Vista general del entierro. Se observan los 
dos individuos depositados en el relleno. 

e 

Fig. 160 Detalle del individuo #1. Se observa la piedra 
de grán tamaño sobre el. 

Fig. 161 Detalle de los pendientes hechos de hueso de animo/, localizados en los costados de la cara individuo. 

Fig. 162 Detalle de los restos malacolágicos asociados al 
entierro. 

Fig. 163 Detalle de la cuenta de criso/ita. 
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Fig. 164 Frag. De textil asociado al individuo. 

Fig. 166 paleta hecha de hueso, ubicada por debajo de la 
tableta de rape. Se observa la cal alrededor del dicha paleta. 

Fig. 168 Detalle del individuo #2, asociado al individuo #1. 

Fig. 165 Tableta de rape hecha de hueso de animal. 

Fig. 167 Detalle del Fruto de Choloque, ubicado cerca de 
las costillas derechas. 
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Fig. 169 Dibujo de Planta del entierro can ambos 
individuos. 
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Contexto funerario T-224 

Ubicación Casa 3, Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área S-6, Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, sobre piso de ambiente que luego funciono como plataforma 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad niño (4- 6 años) 

Posición Flexionado lateral sobre lado izquierdo 

Orientación la orientación del cráneo es al SW 

Tratamiento Posiblemente envuelto en textil 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina SW del ambiente norte dentro de la 
casa 3. El entierro estuvo colocado en un relleno y no presento estructura. Es 
posible que se haya dispuesto cuando se construía el piso 4. 
El cuerpo esta articulado. la orientación del cráneo es al SW. la posición es 
flexionada lateral sobre lado izquierdo. las piernas las tiene flexionadas, una sobre 
la otra. la extremidad superior derecha se encuentra extendida y la mano 
descansa pegada a la tibia derecha. la extremidad superior izquierda esta 
flexionada en forma de "V" y la mano descansa en la parte inferior de la 
mandíbula. 
Sobre el húmero derecho se encuentra fragmentos de material textil, dicho 
material se encuentra únicamente en esta parte, debido a que las sales han 
desintegrado en su mayoría el textil. lo que si se conservó fueron varias cuentas 
hechas en piedra encontrados alrededor del cuello, éstas tenían forma cilíndrica. 

Asociaciones: 

Textiles Tx01 Material textil hallado sobre extremidad superior derecha 

Otros OtOl 14 Cuentas hechas de piedra, 13 negras y una blanca de forma cilíndrica, 
halladas alrededor del cuello 

Malacológicos. Maol. Una valva de semele sólida derecha, ubicada debajo del cuerpo del 
individuo. 

Imágenes: 
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Fig. 170 Vista del cuerpo en relleno 
Fig. 171 Dibuja del entierro. 

Fig. 172 Detalle de una cuenta color negro. 
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Contexto funerario T-225 

Ubicación Casa 3, ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 1-2; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura No presento, sobre piso de ambiente que luego funciono como plataforma. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/0 

Edad Niño (6-9 años) 

Posición N/0 

Orientación No se define 

Tratamiento No se define. 

Observaciones El individuo se encontró cerca de la esquina sw del ambiente norte, 
paralelamente al muro oeste del mencionado ambiente. El entierro estuvo 
colocado sobre el piso del ambiente que luego funciono como plataforma. 

Asociaciones No presenta 

Imágenes: 

Fig. 173 Vista del entierro. 
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Fig. 175 Vista de ambos individuos dentro del ambiente 
domestico. · 
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Fig. 174 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-226 

Ubicación Casa 1, Dentro de muro, Relleno de Capa 4; Área 6; Unidad 1 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple en muro 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad Adulto joven. 

Posición Decúbito dorsal con las extremidades inferiores flexionadas. 

Orientación La orientación del cráneo es al W 

Tratamiento No presento. 

Observaciones El entierro es una fosa simple dentro de un muro el cual se abrió profesamente 
para colocar dentro a un individuo. El entierro presento piedras alrededor y sobre 
el entierro conformando parte del mismo muro. 
El cuerpo esta articulado. El cráneo está orientado al W y la mirada al S. La 
posición es decúbito dorsal con las piernas flexionadas. El cuerpo está 
fuertemente flexionado pues el tamaño de la estructura es reducido. La cabeza y 
la pelvis quedan en una posición más alta que el resto del cuerpo. Las 
extremidades inferiores están fuertemente flexionadas hacia la altura del cráneo, 
como en posición fetal. Las extremidades superiores están flexionadas y las 
manos descansan sobre el pecho. El estado de conservación es regular. 
Debajo de la pelvis del individuo se registró material de color blanco (muy 
posiblemente cal) en pequeñas cantidades. 

Asociaciones: 
Otros Ot01 Muestra de cal hallado debajo de pelvis del individuo 

Imágenes: 
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Fig. 176 detalle de la estructura de piedras del 
entierro. 

Fig. 177 individuo dentro de la estrucuro de piedras que 
conforma un muro. 
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Fig. 178 detalle de la tumba que forma parte del muro. 
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Fig. 179 individuo depositado dentro de estructura de 
piedras. 
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Periodo Inicial Area 6, Unidad 1 F3 

Fig. 180 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-2271 

Ubicación Casa 3, Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 1-2; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple 

Número de 2 
individuos 

Individuo #1 

Sexo Masculino 

Edad Adulto (30- 40 años) 

Posición Flexionado lateral izquierdo 

Orientación La orientación del cráneo es al SW 

Tratamiento No presento 

Observaciones El individuo se colocó dentro de una fosa simple, el cual fue cubierto con piedras 
de diferentes tamaños, sellando todo el contorno de la fosa. En el lado derecho 
del individuo se colocó sobre él una piedra de tamaña no muy grande. A su 
costado se ubica un infante, acompañando al individuo # l. La posición es 
flexionada sobre su lado derecho; la orientación del cráneo se dirige al W. Las 
extremidades inferiores están flexionadas, la pierna izquierda esta levemente 
separada de la pierna derecha. La extremidad superior derecha esta flexionada 
formando una ·v·; la extremidad del lado opuesto no se logró registrar. Las 
vértebras están cubiertas por el salitre". 

Asociaciones: 
Utico liOl. Material lítico hallado al cernir el relleno de la tumba 

Contexto funerario T-22711 

Ubicación Casa 3, Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 1-2; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple 

Número de 2 
individuos 

Individuo #2 

Sexo N/0 

Edad niño (4- 6 años) 

Posición Decúbito dorsal con las extremidades inferiores flexionadas. 

Orientación La orientación del cráneo es al SW 

Tratamiento No presento 

Observaciones No se registro 

Asociaciones 
Fragmentos de FcOl. Fragmentos de cerámica no diagnostica halladas al cernir el relleno de la 
cerámica tumba. 
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Imágenes: 

Fig. 181 Vista general del entierro. Se observan las piedras 
colocadas a manera de sello de la fosa. 

Q . • 

Fig. 183 Individuo# 2 depositado dentro de la 
fosa. 

Fig. 182 Vista del entierro. Se observan los dos individios 
dentro de la fosa. 

N 

Proyecto Arqueológico Pampas Grama lote 
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T-227 li 2011 ; Adulto 

Periodo Inicial · Areas s.o. Unidad n, F1 

Rg. 184 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario 

Ubicación 

Filiación cultural 

Tipo de estructura 

Número de 
individuos 
Sexo 

Edad 
Posición 

Orientación 

Tratamiento 

Observaciones 

Asociaciones: 
Textiles 

Imágenes: 

T-228 

Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 11, Unidad 11 

Periodo Inicial 

No presento, en relleno. 

1 

N/0 
Perinatal 
No identificado 

La orientación del cráneo es al S 

Al parecer envuelto en material textil de algodón. 

El entierro estuvo colocado en un relleno y no presento estructura. Es posible que 
se haya dispuesto cuando se construía el piso 4 del Área 11 
El cuerpo esta aparentemente articulado. La orientación del cráneo es al S, (al 
parecer esta bocabajo, pues no se observaban los dientes en superficie). No se 
logró definir la posición de los brazos ni de las piernas, por el mal estado de 
conservación que se encontró. Se registró fragmentos de textil sobre la pelvis y 
debajo de ella. 

TxOl Material textil hallado a la altura de la pelvis 

-
N 

t 
\ 

' ' \ 

Fig. 185 Vista del individuo depositado en el relleno. 

Proyecto Arqueológico Pampas Gramalote , 
1 
' 

T-:228 , 201~ _;._ Perinatal_. 

Periodo Inicial Atea 11. Unidad N F2 

Fig. 186 Dibujo de planta del entierro. 

Fig. 187 Detalle del textil ubicado debajo de la pelvis. 
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Contexto funerario T-229 1 

Ubicación Casa 6, Ambiente Norte, Relleno de Capa 4; Área 7; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Sobre piso 

Número de 2 
individuos 
Individuo #1 

Sexo Masculino 

Edad Adulto 

Posición Flexionado lateral sobre lado derecho 

Orientación La cabeza orientada al SW 

Tratamiento no se define, pero el cráneo presenta fragmentos de textil 

Observaciones No se registró 

Asociaciones 
Orgánico vegetal OgvOl. Material orgánico hallado al cernir el relleno del entierro. 

Fragmentos de Fc01. Fragmentos de cerámica no diagnostica en el relleno del entierro. 
cerámica 

Líticos Li01. Material lítico (canto rubefactado) asociado al entierro. 

Malacológicos Ma01. Material malacológico hallado al cernir el relleno. Dos valvas de semeJe 
corrugoto, dos valvas de protothoco thoco, una semele corrugoto completa, un 
caparazón de cangrejo chico, una quela inferior de cangrejo y 7 tegulo otra. 

Otros Ot01. Pupas asociadas al individuo. 

Contexto funerario T-229 11 

Ubicación Casa 6, Ambiente Norte, Relleno de _Capa 4; Área 7; _Unidad JI 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Sobre piso 

Número de 2 
individuos 

Individuo #2 

Sexo N/D 

Edad niño (6- 9 años) 

Posición Flexionado sobre su lado izquierdo 

Orientación Cabeza orientada al NE 

Tratamiento No se pudo observar. 

Observaciones El individuo se hayo debajo de individuo# 1, en posición opuesta. la orientación 
del cráneo es al NE. la posición del cuerpo es flexionado lateral sobre lado 
izquierdo. Las extremidades inferiores las tiene flexionadas una ligeramente 
separada de la otra. Las extremidad superior derecha esta flexionado formando 
una T. al revés. La extremidad del lado opuesto esta flexionado y la mano 
cogiendo a la otra. El cráneo estaba cubierto con textil. El estado de conservación 
es regular 

Asociaciones No presento 

Imágenes: 
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Fig. 188 Vista del individua# 1 depositado en el relleno. 

Fig. 190 Vista del individuo# 2 depositado debajo del 
individuo #1. 

Fig. 192 Detalle de un frag. De material textil sobre el 
cráneo del individuo# 2. 

Fig. 189 Detalle de las piemos flexionadas. 

Fig. 191 Detalle del erizo de mar asociado al individuo #2 

Proyeclo ~ p~ Gllmalole 

T-229 2011 Ml!lo 

Periodo ln!dal Alea 7, Unldodl f2 

Fig. 193 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario 

Ubicación 

Filiación cultural 

Tipo de estructura 

Número de 
individuos 

Sexo 

Edad 

Posición 

Orientación 

Tratamiento 

Observaciones 

Asociaciones 
Orgánico Vegetal 

Fragmentos de 
cerámica 

Malacológicos 

Otros 

Imágenes: 

T-230 

Casa 6, Área 7, Unidad 1 

Periodo Inicial 

No presento. Sobre piso 

1 

N/ A 

niño (4- 6 años) 

Flexionado lateral derecho 

cabeza orientada hacia el W. 

No se define. 

No se registró 

Ogv01. Material vegetal hallado al cernir el relleno del entierro. 

Fc01. Fragmentos de cerámica no diagnostica halladas al cernir el relleno. 

MaOl. Material malacológico hallado al cernir el relleno del entierro. 

OtOl. Muestra de arcilla asociada al individuo. 
0t02. Muestra de material blando hallado al interior del cráneo. 

) 

1 

' ' \. 
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, Proyecto Arqueológico Pampas Grama lote 

Fig. 194 Vista del individuo depositado sobre el piso. 

L T-230 J~l 4-6 años j 

Periodo lnic_i~~J Area 7, Unidad 1 1 F2 ¡ 
Fig. 195 Dibujo de planta del entierro. 
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Contexto funerario T-231 

Ubicación Dentro del Conjunto Arquitectónico Publico -Galpón, Capa 4; Área 16; Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple 

Número de 1 
individuos 

Sexo Femenino 

Edad adulto medio 

Posición Flexionado lateral izquierdo 

Orientación La orientación del cráneo es al SE 

Tratamiento no se define, pero parece envuelto en material textil y petate de junco 

Observaciones El individuo se enco11tró en lo que se ha denominado galpón. La tumba estuvo 
colocada en una fosa simple de 80 cm de profundidad y de una boca de unos 60 
cm. 
El cuerpo esta articulado. la orientación del cráneo es al SE y la mirada al NW. la 
posición es flexionada decúbito dorsal, levemente inclinado sobre lado izquierdo. 
las piernas están flexionadas, la derecha esta flexionada a la altura de las últimas 
vértebras torácicas y el pie descansa en el perfil W de la tumba. La pierna 
izquierda está fuertemente flexionada a la altura del cráneo y pasa debajo de la 
pierna derecha, el pie descansa inmediatamente después .del pie derecho. El 
brazo derecho se encuentra levemente flexionado formando una especie de "l", 
el cubito y radio pasan debajo de la toda la pierna izquierda y la mano descansa 
inmediatamente antes del pie derecho. El brazo izquierdo esta flexionado en 
forma de "L" debajo de la pierna izquierda y la mano descansa debajo del pie 
derecho. El estado de conservación es regular, con algunas partes en mal estado 
A pocos centímetros del piso y al centro de la boca de la fosa se encontró una 
piedra y la mitad de una "Protothaca thaca", ambas pintadas con pigmento rojo. 
El cuerpo está envuelto completamente en dos capas de materiales distintos. la 
capa superficial es de fibras vegetales (junco). La siguiente capa es de textil. Estos 
materiales se encontraron en estado deleznable, por lo que el registro se hizo in 
situ. 
Sobre el fémur izquierdo se encontró tres {3) elementos asociados: un {1) sello 
hecho de arcilla en forma de flor de tres pétalos, una (1) paletita de forma 
alargada hecha en hueso (fragmentado) y un (1) choro que estaba pintado con 
pigmento color rojo. Debajo de todo ello se encontró pigmento color rojo 
impregnado en el textil. A lado de todo ello se encontró pigmento color blanco, 
posiblemente cal, en pequeña cantidad. 

Asociaciones: 
Fragmentos de Ce01 Un sello de arcilla en forma de flor, con diseños concéntrico central con 
Cerámica apéndice en tres de sus lados. El sello presenta un pequeño manguito de arcilla. 

Este objeto fue hallado sobre fémur izquierdo 

Malacológicos Ma01 Material malacológico hallado sobre la boca de la tumba 
Ma02 Material malacológico hallado sobre fémur izquierdo a lado de sello y 
paletita: choromytilus Chorus con pigmento rojo. 
Ma03 Material malacológico hallado en el relleno de la tumba: protothaca thaca 
con huella de pigmento rojo en ambas superficies. 

Orgánico Vegetal OgV01 Material orgánico vegetal hallado en la parte inferior de la pelvis 

Lítico Li01 Material lítico con pigmento rojo hallado en la boca de la tumba 
Li02 Material lítico hallado en el relleno de la tumba 

Otros OtO! Una paletita hecha de hueso de animal e 9.5 cm de largo, en un lado_ 
termina en forma cuadrada, y en el otro extremo termina en punta roma. 'Está 
teñida con pigmento rojo. En el extremo que tiene forma cuadrada presenta un 
desgaste producto del uso. Este objeto fue hallado sobre fémur izquierdo 
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Imágenes: 

Fig. 196 Vista del individo dentro de la fosa que rompe el piso. 

Fig. 197 Detalle del sello de arcillo, notese el pigmento rojo que rodea al sello. 
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Proyecto Arqueológico Pampas Grama lote 

T-231 2011 Adulto medio 

Periodo Inicial Atea 16, Unidad IV F2 

Fig. 198 Dibujo de Planto del entierro. 
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Contexto funerario T-232 

Ubicación Dentro del Conjunto Arquitectónico Publico -Galpón, Capa 4; Área 16, Unidad IV 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple en piso. 

Número de 1 
individuos 

Sexo N/D 

Edad Joven {12 -14 años) 

Posición Flexionado lateral sobre lado izquierdo 

Orientación la orientación del cráneo es al NW 

Tratamiento no de define pero parece estar envuelto en material textil y petate de junco 

Observaciones El individuo se colocó dentro de una fosa de 90 cm. de profundidad de forma 
ovalada. la boca de la tumba media 60 cm. muy similar a la T- 231. Este entierro 
se encuentra dentro de un espacio amplio denominado galpón. A pocos 
centímetros de la boca de la fosa se registró piedras no muy grandes alrededor 
de ésta. 
El cuerpo esta articulado. la orientación del cráneo esta al NW, con la mirada al 
E. El individuo está flexionado lateral sobre lado izquierdo. las piernas están 
flexionadas una sobre la otra a la altura del cráneo. El brazo derecho está 
extendido y la mano descansa sobre los pies. El brazo del lado opuesto esta 
flexionado en forma de "V" y la mano descansa debajo de la mandíbula. El estado 
de conservación es malo. 
El cuerpo está envuelto completamente en una capa de textil (se encontró 
fragmentos en varias partes del cuerpo). En la parte superior del cráneo se halló 
un mate en mal estado de conservación. Se encontró debajo del cuerpo un collar 
de cuentas hechas en mate y concha. 

Asociaciones: 
Textiles Tx01 Material textil asociado al individuo. Ubicado a la altura de la pelvis. 

Fragmentos de Fc01 Fragmento de cerámica no diagnóstica hallada al cernir el relleno 
cerámica 

Malacológicos Ma01 Material malacológico hallado en el relleno de la tumba: una valva 
dechoromytilus chorus y una valva de Protothaca thaca y una stremonita 
choco/ata. 

Óseo animal Oa01 Material óseo hallado al cernir el relleno de la tumba 

Lítico li01 Material lítico "canto rodado" de color negro hallado junto al individuo. 

Otros Ot01 Collar de cuentas de conchas. Una serpentina quemada y otras hechas de 
lagenaria sp, hallado debajo del individuo. 

Imágenes: 
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i=i{¡. 199 Boca de la tumba de forma ovalada. 

Rg.201 detalle de/os piedras sobre el individuo 
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Proyecto Arqueológico Pampas Gramalote : 
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Periodo Inicial Area 16, Unidad IV . F2 ] 

Rg. 200 Dibujo de planta del individuo. 
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Contexto funerario T-233 

Ubicación Galpón, Capa 4; Área 16; Unidad 11 

Filiación cultural Periodo Inicial 

Tipo de estructura Fosa simple 

Número de 1 
individuos 
Sexo Masculino 

Edad Adulto medio. 

Posición Flexionado lateral sobre lado izquierdo 
Orientación la orientación del cráneo es al NW 

Tratamiento Envuelto en material textil y petate de junco 

Observaciones la tumba corresponde a una fosa simple dentro del piso, presenta una forma 
ovalada y el individuo está depositado a un metro de profundidad, dentro de la 
fosa. 
El cuerpo esta articulado. la posición es flexionada lateral sobre lado izquierdo, 
con el cráneo orientado al NW y la mirada al E. las piernas las tiene flexionadas 
una sobre la otra. la pierna derecha muestra en el hueso huellas causadas por 
una patología. El brazo derecho esta debajo de la pierna derecha y la mano 
izquierda sobre la cara. la extremidad izquierda esta flexionada en forma de "V" 
y la mano descansafrente a la mandíbula. 
El cuerpo estaba envuelto en dos capas hechas con distintos materiales. la capa 
superficial estaba hecho en fibras vegetales (junco) y el siguiente en textil (se 
encontró fragmentos en varias partes del cuerpo). En el lado S a la altura del 
cráneo se encontró dos mates de tamaños distintos (uno más grande que el 
otro). 
Debajo del brazo derecho se registró una cajita hecha en madera de forma 
cuadrangular dividido en dos partes del mismo tamaño cada uno. Sobre una 
parte se encontró una paleta en forma alargada hecha en hueso, pero al parecer 
estaba por la mitad. Asociado a esto se encontró un (1) "Argopecten purpuratus" 
bocarriba. Dentro de esta parte donde se observa la paleta pequeña, se registró 
un pigmento color verde petróleo. 
En la parte superior del hombro derecho se halló un "choro zapato" bocarriba. A 
la altura de las vértebras cervicales se encontró hojas (desconocemos la especie), 
sólo se encontró en esta parte. A la altura de la pelvis se definió el hueso de un 
ave (desconocemos la especie). Frente al cráneo y cerca al perfil de la tumba se 
registró una "semele corrugata" 

Asociaciones: 
Textiles Tx01 Material textil asociado al individuo, en la zona del tórax y la pelvis. 

Tx02. 02 retazos de textil asociados a la zona del tórax y la pelvis del individuo. 
Malacológicos Fc01 Fragmentos de cerámica no diagnóstica hallada en el relleno de la tumba. 

Uno de ellos tiene una representación zoomorfa en alto relieve. 
Fragmentos de Ma01 Material malacológico hallado frente al cráneo: una valva de se me/e 
cerámica corrugata, parece tener pigmento blanco en su interior. 

Ma02. Material malacológico hallado en la parte superior del hombro derecho 
Ma03. Material malacológico hallado junto a cajita de madera y el abdomen del 
individuo: una valva de Argopecten círcularís. la superficie externa de la valva ha 
sido pulida. 
Ma04. Material malacológico hallado en el relleno de la tumba: dos valvas de 
choromytilus chorus. 

óseo animal Oa01. Óseo de ave hallado a un costado de vértebras lumbares 

Orgánico vegetal OgVOl Material orgánico hallado a un costado de vértebras torácicas 

Otros Ot01 Una cajita de madera con división central, en su interior se registró material 
orgánico color verdusco no identificado. 
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Imágenes: 

Ot02 Paletita hecho de hueso hallado sobre la mandíbula inferior. La paleta 
presenta una forma cuadrada en un extremo, y en el otro una forma punta roma. 
En uno de sus lado presenta pigmento de color verde- azulado. 
0t03 Fragmentos de mate hallado a la altura del hombro. 

Fig. 202 Detalle del entierro y del individuo 

Fig. 203 Detalle de la cajita de madera y una concha de abanico asociado al individuo . 
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Rg. 204 Dibujo de planto del entierro. 
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