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1-Introducción
El presente es el informe de la segunda temporada de campo del Proyecto
Arqueológico Huambacho, valle bajo de Nepeña. La temporada 2004 de este proyecto
se realizó bajo la dirección de arqueólogos peruanos y canadienses. La temporada
2003 brindó importantes datos sobre este sitio y las excavaciones revelaron que la
mayoría de la arquitectura en Huambacho fue construida durante el Horizonte
Temprano (Chicoine y Pimentel 2004). Las fechas radiocarbónicas demostraron que
el sitio fue principalmente ocupado aproximadamente entre 800 y 200 a.C. (cuadro 1).
Entonces, una mejor comprensión del Horizonte Temprano y de su cultura material,
especialmente su arquitectura pública y su cerámica, constituyó el objetivo central de
la presente temporada.
Este informe presenta los objetivos del proyecto, al igual que su problemática y
metodología. Luego serán presentados los resultados de nuestros trabajos de campo.
Una atención especial será atribuída a los datos arquitectónicos registrados en el
sitio Huambacho. Los principales hallazgos culturales, cerámicos y orgánicos, serán
también discutidos. Al terminar este informe presentaremos algunas interpretaciones
preliminares.

2-Descripción geográfica de la región investigada
2.1 El sector Huambacho
El sector Huambacho, que abarca una extensión de aproximadamente 6 km², se ubica
en el departamento de Ancash, en la margen sur del valle bajo de Nepeña (figura 1).
Explorado por Donald Proulx (1968, 1973) y Richard Daggett (1983, 1984, 1987) de
la Universidad de Massachusetts, este sector comprende 11 sitios arqueológicos
(PV31-103, 104, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 y 140). Estos asentamientos
se localizan directamente al oeste del Cerro Huambacho, a unos 2 km. al este del
pueblo de Huambacho La Huaca y 700 m. de Huambacho El Arenal.
2.2 El sitio Huambacho (PV31-103)
El sitio Huambacho se localiza al sur del río Nepeña, a unos 150 m. al este de la
carretera Panamericana. Este asentamiento se ubica a una altura de aproximadamente
65.00 metros sobre del nivel del mar (m.s.n.m.) (Kosok 1965: 208; Proulx 1968: 135137).
Antes de empezar nuestra intervención en el campo, Huambacho era calificado como
un asentamiento residencial y posiblemente ceremonial. Sus rasgos arquitectónicos
ocupan un área de más o menos 5 Has. Las estructuras visibles en superficie son
principalmente hechas de piedras y algunos muros de adobes. En 1967, un
reconocimiento del lugar por Proulx permitió la identificación de un gran conjunto
arquitectónico de forma rectangular de aproximadamente 150 m. por 300 m., al
interior del cual se ubica unas pequeñas estructuras piramidales, dos plazas hundidas y
varios patios de dimensiones variables. Al exterior de este conjunto principal se ubica
otro conjunto más pequeño, conectado por un largo muro. Lamentablemente este otro
conjunto, llamado Conjunto Norte, está hoy destruído por la expansión agrícola del
señor Rafael Tamariz.
Una recolección de superficie realizada por Proulx, le permitió identificar
ocupaciones contemporáneas del Intermedio Temprano, del Horizonte Medio y del
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Intermedio Tardío (Proulx 1968: 166, figuras 20c y d) Una visita informal por
Daggett en el 1995 (ver Daggett 1999) le permitió identificar cerámica diagnóstica del
Horizonte Temprano, lo que fue confirmado durante nuestra temporada de
excavaciones en el 2003.

Cuadro 1 Cronología prehistórica de la costa norte del Perú

2.3 Zona de intangibilidad y conservación de los rasgos arqueológicos
Gracias a los esfuerzos del INC-Ancash, un polígono de protección de 17.7 ha. fue
delimitado en el 2003 para proteger y conservar el sitio (figura 2) Esta zona de
intangibilidad cubre la mayor parte de lo que fue definido como el Conjunto Principal.
Como ya lo mencionamos, la parte del sitio que pertenece al Conjunto Norte se
encuentra ahora casi totalmente destruída por la expansión de campos de tunas y no
está incluida en la zona de protección. Durante la temporada 2004 del Proyecto
Arqueológico Huambacho, hizo una denuncia al INC-Chimbote para informar del
peligro que para la conservación del sitio constituyen las actividades del señor Rafael
Tamariz cuyo plan de expansión se está realizando actualmente.
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3-Problemática y objetivos de la investigación
3.1 Problemática
El Proyecto Arqueológico Huambacho se orienta a obtener una mejor comprensión de
las relaciones entre la arquitectura pública, el ejercicio del poder y el desarrollo de la
complejidad sociopolítica en Huambacho, un sitio del Horizonte Temprano (800 –
200 a.C.) del valle bajo del Nepeña. En Perú, el Horizonte Temprano está
generalmente asociado a la difusión de manifestaciones religiosas afiliadas al “Culto
Chavín” (Burger 1988; Lumbreras 1971, 1974, 1977, 1990) La naturaleza exacta de
este fenómeno queda desconocida, pero está normalmente evaluada en relación con el
sitio de Chavín de Huántar, localizado en la sierra de Ancash (Burger 1984, 1992) Sin
embargo, los estudios demuestran (e.g. Burger 1981, 1989) que algunas
manifestaciones costeñas son más antiguas que el desarrollo del sitio de Chavín de
Huántar. En esta perspectiva, Huambacho nos da una oportunidad única para
documentar grupos costeños contemporáneos del Horizonte Temprano, lo que nos
permitirá reevualuar la naturaleza de los desarrollos culturales de este periodo.
El Horizonte Temprano era un tiempo de cambio y de innovaciones culturales como
se observa en el surgimiento de nuevas convenciones arquitectónicas y artísticas. Por
ejemplo, en la costa norcentral, la arquitectura pública cambia dramáticamente. Las
estructuras en forma “U”, diagnósticas de un patrón típico del periodo Inicial (1800 –
800 a.C.), se ven reemplazadas por conjuntos de patios y corredores articulados
alrededor de plataformas, los cuales eran cerrados y más complejos internamente. La
aparición, cerca de 800 a.C., de conjuntos arquitectónicos compuestos de cercaduras
de piedra, como San Diego y Pampa Rosario en el valle de Casma (Pozorski &
Pozorski 1987) marca un cambio drástico en los patrones de asentamiento, la
organización social y política, así como la vida ritual. Resulta la emergencia de
nuevas ideas acerca de la arquitectura pública y ceremonial. Sin embargo, no se
entiende bien el significado de estos cambios y si corresponden a un cambio interno
de la sociedad costeña o al contrario, a un reemplazo cultural o cualquier tipo de
influencia externa.
En el valle de Nepeña, se cree que durante la primera parte del Horizonte Temprano,
nuevas técnicas agrícolas, provenientes del valle de Casma al sur, fueron introducidas
(Collier 1960; Proulx 1985; Thompson 1961, 1962, 1964). Esta introducción estaría
provocando varios cambios estructurales que últimamente condujeron a la emergencia
de élites poderosas. Sin embargo, no se sabe cuál sería el rol exacto de las fuerzas
externas en este proceso de desarrollo sociopolítico en Nepeña. En las partes bajas y
medianas del valle, sitios como Caylán, Huambacho y Samanco estaban vigentes,
pero hasta el 2003 ninguno de estos sitios había sido objeto de excavaciones
científicas.
Según Proulx y Daggett, arqueólogos de de la Universidad de Massachusetts, durante
la última parte del Horizonte Temprano (fase Kushi-Pampa), y posiblemente
extendiéndose en los estadíos iniciales del Periodo Intermedio Temprano (200 a.C. –
600 d.C.), nuevas influencias culturales, probablemente originadas en el valle del
Santa al norte y el Callejón de Huaylas al este, produjeron cambios sociales mayores
visibles en la aparición de nuevos patrones arquitectónicos. Basándose en
observaciones de superficie, Proulx (1985) y Daggett (1983, 1984, 1987) sugieren que
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un nuevo estilo arquitectónico “megalítico” aparece. Este estilo está caracterizado por
grandes conjuntos de piedras finamente talladas. También, Proulx y Daggett sugieren
que este estilo arquitectónico aparece en asociación con un nuevo tipo de cerámica
decorada con la técnica del alisado-bruñido. Estos cambios están vistos como
sintomáticos de la emergencia de una entidad política que dominaba y controlaba los
drenajes del Santa y Nepeña. Lamentablemente, estas propocisiones descansan
únicamente sobre observaciones de superficie y pocos datos de excavación científica.
3.2 Objetivos de la investigación
Considerando este problema de estudio, el Proyecto Arqueológico Huambacho 2004
tenía como objetivo general documentar la sociedad del Horizonte Temprano en el
valle de Nepeña y especialmente entender su arquitectura, organización sociopolítica
y cultura material, y así verificar la hipótesis del desarrollo estatal propuesto por
Proulx y Daggett. Nuestro trabajo en Huambacho constituye una oportunidad única
para el estudio de los grupos del valle bajo del Nepeña durante el Horizonte
Temprano. Nos permite evaluar la participación local en la esfera de interacción
Chavín, caracterizar la variabilidad cultural local, así como la organización
geopolítica de esta parte de la costa norte del Perú. Así, queremos evaluar la
naturaleza de la arquitectura pública en Huambacho y su relación con las
interacciones sociales y el ejercicio del poder.
A través del análisis de varios aspectos de la arquitectura pública trataremos de
entender cual era el rol sociopolítico de las gentes que ordenaban la construcción,
controlaban el acceso y dirigían las actividades rituales en Huambacho.
Especificamente, a que nivel la arquitectura pública extendía la agencia social de estos
actores y cual era su rol en la interacción y reproducción social, así como en el
mantenimiento del poder religioso y político.
Durante la temporada 2004, estas consideraciones teóricas se traducirán en los
siguientes objetivos de campo: (1) entender la dínámica arquitectónica y la secuencia
de construcción en Huambacho para poder aislar una unidad arquitectónica que
funcionaba sincrónicamente, (2) obtener un plano detallado de los espacios públicos y
del sistema de acceso del Conjunto Principal con la idea de entender su organización
espacial precisa y la circulación interna, y (3) excavar contextos significativos para
documentar la cultura material de los grupos del Horizonte Temprano, identificar la
filiación social de los diferentes actores implicados en las actividades públicas, y
finalmente definir la naturaleza de estas actividades.
3.3 Relación de personal
—

David Chicoine
Candidato a Ph.D., Sainsbury Research Unit, Universidad de East Anglia
Mg. en antropología, Universidad de Montreal, 2002
Co-Director (R.N.A. N° CCH-0328)

—

Jeisen Navarro Vega
Lic. en arqueología, Universidad Nacional de Trujillo, 1995
Co-Director (COARPE N° 040165)
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—

Alexandra Taillon-Pellerin
Candidato a M.Sc., Departamento de antropología, Universidad de Montreal,
2001
Arqueóloga asistente

—

Carol Guissella Rojas Vega
Bachiller en Arqueología, Universidad Nacional de Trujillo, 2004
Arqueóloga asistente

—

Alumnos de nivel pre-grado de la Universidad de McGill, Universidad de
Londres (UCL) y la Universidad de Liverpool.

—

Obreros de Huambacho El Arenal.

Cuadro 2 Cronograma de trabajos-Temporada 2004
Actividad

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Trabajos de campo
-Excavaciones en Huambacho

Trabajos de gabinete
-Limpieza, catalogación,
descripción y análisis de los
materiales
-Fechados radiométricos*
-Elaboración del informe

*La selección y la preparación de muestras se hicieron en Perú, los análisis en EE.
UU.

3.4 Trabajos de campo-Temporada 2004
Los trabajos de campo consistieron exclusivamente en excavar zonas específicas en el
sitio Huambacho (PV31-103). Precisamente, nuestro plan de trabajo implicó las
siguientes operaciones:
1)

4)

Excavación en el sitio Huambacho (figura 3):
-Plaza-A: Unidad 29.
-Plaza-B: Unidad 25.
-Huaca-A: Unidad 19-24, 26-28.
Trabajos de gabinete y/o laboratorio:
-Limpieza, catalogación, descripción y análisis de los materiales de las
excavaciones.
-Fechados radiométricos.
-Elaboración del informe.
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3.5 Métodos de excavación y registro
En Huambacho, la mayoría de la arquitectura está todavía visible en la superficie del
sitio. En el 2003 fue posible realizar un mapa general de las estructuras
arquitectónicas y excavar varias unidades (figura 4). Varios hitos fueron también
colocados e identificados durante esta operación. Estos puntos fueron después útiles
para registrar medidas de altura.
El levantamiento planimétrico del Conjunto Principal fue realizado por el Sr. Esteban
Sosa del Instituto Nacional de la Cultura-Ancash, quién utilizó una estación total en el
campo. La versión final de su trabajo, la cual nos ayudó en la sectorización del sitio,
fue efectuada con el programa informático AutoCAD. Las fotografías aéreas fueron
adquiridas del Servicio Aerofotográfico Nacional, las que nos ayudaron
considerablemente en la realización del mapa general del sitio.
Huambacho está compuesto por varias cercaduras de piedras e incluye dos conjuntos
distintos, los cuales están conectados a un largo muro perimétrico (lámina 1) El
Conjunto Principal se encuentra todavía en relativo buen estado y fue el objeto de
nuestra investigación durante las temporadas 2003 y 2004.
El Conjunto Principal en Huambacho mide aproximadamente 300 m. x 150 m. y
abarca una extensión de más o menos 50, 000 metros cuadrados o 5 Has. Se orienta en
axis suroeste-noreste, pero con la finalidad de simplificar nuestro sistema de trabajo,
el norte geográfico fue orientado hacia el noreste, es decir en dirección opuesta a la
carretera Panamericana, con una desviación de más o menos 45º al este del norte
magnético. Nos referiremos entonces al norte del sitio como al norte geográfico, y no
como al norte magnético.
El Conjunto Principal fue divido arbitrariamente en cinco sectores operativos: (1)
Sector Sur, (2) Sector Central, (3) Sector Norte, (4) Extensión Norte, y (5) Huaca-A.
(lámina 2) Los ambientes, como se veían en la superficie, es decir antes de excavar,
fueron enumerados por sectores (e.g. SC, A-1 vs EN, A-1) para facilitar las
operaciones de registro y de recolección de materiales culturales. Esta numeración
solo sería preliminar y varias divisiones ulteriores han sido registradas. En estos
casos, una letra era colocada al número de ambiente para precisar la división (e.g. EN,
A-4a)
La excavación del 2004 se hizo en 11 unidades (Unidad-19 a 29) y los datos y detalles
de cada una de ellas fueron registrados en tres dimensiones. Horizontalmente, aunque
a veces definidos arbitrariamente, la delimitación física de las unidades normalmente
correspondía a las diferentes áreas o ambientes identificados durante el levantamiento
planimétrico. A nivel vertical, los niveles y capas naturales y culturales fueron
utilizados para excavar y registrar los datos significativos. Cuando se necesitaba,
niveles arbitrarios fueron definidos. A partir de la superficie, la estratigrafía, antes de
llegar al piso de ocupación, era de la siguiente manera: (1) una acumulación
superficial de arena (nivel superficie), (2) escombros y rasgos de los muros caídos
(principalmente barro y piedras), y (3) una acumulación de arena directamente sobre
el piso y asociada con el abandono del sitio. El piso era generalmente encontrado a
menos de un metro de la superficie. Estas distinciones estratigráficas fueron utilizadas
para diferenciar entre materiales abandonados antes, después, o durante la caída de los
muros de piedras. La estratigrafía aquí descrita fue observada consistentemente
durante nuestro trabajo en el Conjunto Principal de Huambacho.
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La gran mayoría de nuestras intervenciones tenía como objetivo limpiar el piso de
ocupación y las estructuras arquitectónicas. Sin embargo, en casos específicos se
hicieron calas debajo del piso. Estas intervenciones tenían como objetivo investigar la
historia cronológica y la sucesión de ocupaciones en el sitio. Excavaciones en la
Huaca-A y la Plaza-B revelaron una superposición de dos pisos de ocupación. Entre
estos dos pisos, un relleno constructivo compuesto de arena, tierra, ceniza y basura se
encontraba alternado por capas de tallos de maiz u otras plantas.
El registro incluyó notas en diarios de campo y en fichas especiales para
inventario y registro de sitios arqueológicos, excavación y estratigrafía,
hallazgos, elementos, adobes, muros y pisos. El registro gráfico consistió en la
elaboración de dibujos de planta, cortes y perfiles estratigráficos a escalas que
varían entre 1:5 a 1:20 para los registros de excavación. El registro fotográfico se
hizo en película a color y diapositivas de formatos convencionales, así como
también con una cámara digital.

4-Resultados de campo
En esta sección se presentarán los resultados de las excavaciones realizadas en el 2004
en Huambacho. Once unidades fueron realizadas las cuales serán discutidas en orden
geográfico de sur al norte.
4.1 Plaza-A: Unidad-29
La Plaza-A, o Plaza Principal, se ubica en el Sector Central y esta adyacente al
conjunto formado por la Plataforma Principal. Se trata de una plaza hundida y
constituye el espacio público lo más grande de todo el sitio. La Plaza-A es de forma
cuadrangular y mide aproximadamente 75 por 75 m.. En el 2003, la excavación de
cuatro unidades permitió documentar las principales características de la organización
espacial y la arquitectura de la Plaza-A. Se descubrió que los muros monumentales,
que tienen un ancho de algunos 8 m., representan muros de tipo banqueta sobre los
cuales se podía caminar y realizar algunas actividades. Del piso sobresalía una
alineación de pilares cuadrangulares que soportaban originalmente un techo. Un solo
acceso pudo ser idenficado, el cual se ubica en la esquina noreste. A este momento sin
embargo no se sabía como la gente podía descender del muro banqueta hacia el área
hundida.
En el 2004, una observación detallada de los rasgos superficiales permitió la
identificación de dos pares de escalinatas encajonadas en los muros este y oeste de la
plaza. Estas escalinatas de los muros este y oeste están alineadas y colocadas a unos 5
m. de su esquina respectiva. Se decidió excavar la escalinata de la esquina noreste, la
que parecía en mejor estado.
El objetivo de la Unidad-29 (figura 5) era limpiar la escalinata para entender el
sistema de acceso desde la cabecera del muro-banqueta hacia la zona hundida de la
plaza. Se delimitó un área de 62 m2 el cual se excavó hasta encontrar el piso. El piso
se ubicaba a menos de un metro de la superficie. La secuencia estratigráfica solo
contiene, a parte de la capa superficial compuesta de arena eólica, una capa de
escombros del derrumbre de los muros y pilares y una capa de arena fina que descansa
directamente sobre el piso. El piso del área hundida se encuentra a unos 64.50
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m.s.n.m. mientras la cabecera del muro se ubica a aproximadamente 66.50 m.s.n.m.
Como en nuestros trabajos del año 2003, los pilares que fueron registrados sobre del
muro, tenían nichos dobles cual función esta todavía desconocida. Se cree que estos
pilares soportaban originalmente un techo.
La escalinata se encontró en muy buen estado de conservación. Mide 1.30 m. de
ancho y estaba constituída de ocho peldaños, incluyendo un descanso en la parte
inferior. El largo medio de cada peldaño es de 55 cm. La escalinata encajonada, como
el resto de la arquitectura en Huambacho, estaba elaborada con piedras. Los peldaños,
como las paredes interiores del “cajón” de la escalinata y los muros y pilares de la
Plaza-A, habrían estado cubiertos con enlucido y pintados de color blanco. Dos
grafitis fueron registrados en los muros norte y sur del “cajón”de la escalinata, los
cuales representaban motivos ovalados con líneas transversales diagonales.
En la parte superior del muro interior del área hundida se documentaron une serie de
relieves en el barro (lámina 3) Estos relieves representan motivos escalonados
inversos separados por cuadrados y rectángulos. Estas representationes iconográficas
son similares a las observadas en los conos de arcilla encontrados en gran cantidad
dentro de los escombros de los pilares y muros caídos.
En la superficie y los escombros de la Unidad-29, se encontraron 2 fragmentos de
cerámica, mientras en asociación directa, diez elementos de cerámica fueron
catalogados. En asociación con el piso de la zona hundida se encontraron fragmentos
(N=21) de una vasija negra pulida de forma indefinida pero que parece pertenecer a
un estilo Cupisnicoide. También se encontró un fragmento de una vasija de forma
“cántaro-olla sin cuello” (lámina 4) Este tipo de cerámica es muy raro, aunque una
forma similar fue reportada por los Pozorski (1987: 57) durante sus trabajos en el sitio
de San Diego del Horizonte Temprano en el valle de Casma. Al pie de la escalinata,
directamente sobre el piso del área hundida, se encontraron un recipiente de mate
completo (forma de plato hondo sin decoración) y 24 fragmentos de mates. Varios
conos de arcilla cruda decorados con motivos geométricos fueron también
recuperados y analizados. Estos conos, aproximadamente unos 200 fueron reportados
durante la excavación de las Unidades-5 y 17 en el 2003,es probable que
ornamentaban originalmente el techo y/o las paredes de los muros de la Plaza-A.
Para sumar los datos recuperados de la Plaza-A, se puede que decir que a este patio
hundido se ingresaba al menos por el norte a través de un largo corredor. Esta entrada
comunicaba también con la Plataforma Principal. Al espacio hundido se podía entrar
por cuatro escalinatas insertadas en los muros este y oeste. La plaza fue diseñada para
dirigir la atención de los actores hacia los muros banquetas y/o mirar del muro a la
zona hundida donde se desarrollarían las acciones litúrgicas. En esta perspectiva, se
puede pensar que los muros norte y sur, los cuales no tenían escalinatas, eran el punto
focal de la atención visual y que importantes actores sociales y rituales podían haberse
instalado allí.
4.2 Plaza-B: Unidad-25
La Plaza-B constituye el otro patio hundido del sitio. Se ubica al norte de la Plaza-A,
en el sector denominado como Extensión Norte. Se trata de una plaza de forma
cuandrangular que mide más o menos 55 por 55 m. En 2003, la excavación de una
sección del muro este reveló un diseño similar a la Plaza-A. Es decir un muro tipo
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banqueta con una fila de pilares. Sin embargo, la seccíon excavada estaba en muy mal
estado y no se había sido posible identificar el paramento interior de la cámara del
muro. Este año, se excavó la esquina sureste de la Plaza-A como parte de la Unidad25. Esta intervención empezó con la excavación de un cuadro de 5 por 5 m.
(cuadrícula 1) y se terminó con la limpieza de unos 170 m2 (7 cuadrículas) (figura 6,
lámina 5).
Los objetivos de la excavación eran de comprobar la relación especial de la Plaza-B
con los datos recuperados en 2003, además de documentar la cultura material asociada
con el uso de la Plaza-B, y entender su relación cronológica con el resto del sitio y
especialmente con la Plaza-A. Nuestra hipótesis era que la Extensión Norte, que
comprendre la Plaza-B, pertenecía a una fase de construcción diferente del Sector
Central, el cual reune la Plaza-A y la Plataforma Principal.
Se encontró rápidamente el piso del muro banqueta, el cual estaba en relativo buen
estado de conservación, aunque destruído en ciertos lugares. Dos filas de pilares
fueron registradas en los muros este y sur como en la Plaza-A. Un detalle interesante
es la presencia de un grafiti en uno de los pilares. El motivo es geométrico y
representa un óvalo con líneas transversales. Este diseño se asemeja a los descubiertos
en la escalinata de la Plaza-A excavada durante la Unidad-29. Se descubrió que el
muro sur de la Plaza-B es de pared doble y que delimita un desnivel con el ambiente
A-6 del Sector Norte ubicado más al sur. La Unidad-25 permitió también registrar una
entrada hacia la Plaza-B en la esquina sureste. Este acceso comunica con el ambiente
A-4 ubicado más al este.
El hallazgo más interesante de esta unidad fue sin duda la excavación de una
escalinata encajonada en el muro este (figura 7). El descubrimiento de esta escalinata
permitió documentar como se podía descender de la cabecera del muro hacia el área
hundida, y es su excavación que nos condicionó a observar la superficie de la Plaza-A
para idenficar el mismo patrón. La escalinata sureste de la Plaza-B estaba sin embargo
muy destruída. Presenta 1.50 m. de ancho y está conformada por seis peldaños. Es
importante señalar que las piedras de los muros del “cajón” no eran labradas como es
normalemente el caso en la mayoría de las estructuras del sitio. De manera general,
las calidades estéticas de la escalinata excavada en la Unidad-25 sugieren una baja
inversión de labor en comparación con la de la Plaza-A por ejemplo.
La excavación de la capa de escombros permitió documentar numerosos fragmentos
de barro con relieves y enlucido blanco. Se cree que estos relieves decoraban las
paredes de los muros y pilares de la Plaza-B. Es significativo destacar la casi ausencia
de conos de arcilla, los cuales fueron muy bien representados en la Plaza-A. Los
motivos registrados en los relieves de la Plaza-B son geométricos y de forma
mayormente circular, aunque un motivo escalonado fue reportado.
Al norte de la escalinata se encontró el piso parcialmente destruído, lo que nos
permitió excavar debajo del nivel del piso del muro. Esta excavación reveló que el
relleno constructivo del muro este de la Plaza-B contenía gran cantidad de cerámica,
ceniza y material orgánico. El relleno parece haber estado compuesto de capas
alternativas de basura y restos vegetales como maiz y yuca. Algunas muestras de
yuca, así como de tallos de maiz fueron recolectadas y enviadas para fechamiento
radiométrico. La excavación bajo el Piso-1 permitió la recuperación de 50 fragmentos
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de cerámica asociados con el relleno constructivo de la última fase de ocupación de la
Plaza-B.
El Piso-1 en el área hundida se ubicaba a un promedio de 65.60 m.s.n.m. mientras que
el Piso-1 del muro-banqueta este de la Plaza-B descansaba a unos 66.85 m.s.n.m. En
asociación directa con el Piso-1 del muro-banqueta de la Plaza-B se encontraron 29
fragmentos de cerámica, mientras en la capa superficial y en los escombros fueron
recuperados 13 fragmentos. Al sur del muro-banqueta sur de la Plaza-B, es decir en el
ambiente A-6 del Sector Norte, el Piso-1 se encontró a un nivel de aproximadamente
66.00 m.s.n.m.
Cuando llegamos al final del relleno, a 1.20 m. bajo el nivel del piso (Piso-1), se
encontró un segundo piso en muy buen estado (figura 8) Este segundo piso, llamado
Piso-2, pertenece a una fase anterior de construcción sobre la cual se construyó la
Plaza-B. Se notó entonces que los pilares flotaban sobre el relleno constructivo, así
como el muro de contención este de la plaza. Se excavó también otra cala debajo del
piso. Esta cala medía 3 por 4 m. y se ubica en el ambiente A-4, cerca del acceso
sureste de la Plaza-B. El Piso-2 se encontró a la misma profundidad que en el
ambiente A-1, es decir, a unos 2.20 m. de la superficie (65.75 m.s.n.m) Se notó que el
muro sur estaba cubierto con enlucido blanco y que el Piso-2 estaba en muy buen
estado de conservación.
4.3 Huaca-A
La Huaca-A constituye un pequeño montículo ubicado en la extremidad norte del
sitio. Adyacente a este conjunto arquitectónico se encuentran los campos de tunas del
señor Tamariz y parte de la Huaca-A está debajo de las plantaciones y/o destruído. El
año pasado la limpieza de un pozo de huaquero (Unidad-1) permitió confirmar que la
construcción de la Huaca-A era contemporánea al resto del sitio, es decir, del
Horizonte Temprano. Dos pies humanos, provenientes de un entierro parcialmente
saqueado habían sido encontrados en asociación con un piruro esférico y un
fragmento de cerámica bruñida. Restos de pilares habían también sido identificados,
así como una gran cantidad de material cultural. Una revisión visual indicó una
organización espacial diferente al resto del sitio y sugería una posible función
residencial. Por estos motivos, en el 2004 decidimos concentrar nuestros esfuerzos en
la Huaca-A.
Nueve unidades fueron realizadas en el 2004 en la Huaca-A por un total de más de
400 m2 (figura 9) El objetivo principal de nuestro trabajo en la Huaca-A era de
documentar una posible área residencial. Como se mencionó, una concentración
importante de restos materiales se había notado en esta zona y sugería un uso
doméstico intensivo. Además, la organización espacial misma parecía muy diferente
al resto del sitio y se suponía la existencia de ambientes de tamaño pequeño cuya
posible función hubiera podido ser habitacional. El objetivo general de nuestro trabajo
en la Huaca-A era de verificar si se trataba de un área con posible función residencial
y doméstica como lo sugería la presencia superficial de material orgánico y
ceramográfico.
4.3.1 Unidad-19
La Unidad-19, la primera de la temporada 2004, consistió originalmente en la
excavación de un área de 11 por 4 m. en la parte central de la Huaca-A en la parte
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sureste del ambiente A-1. Este ambiente es uno de los más grandes de la Huaca-A,
midiendo al menos 20 por 20 m. Era de tipo patio como lo confirmó la presencia en la
superficie de varios rasgos de pilares cuadrangulares. Sin embargo, solo la fila de
pilares alineada con el muro sur de A-1 esta conservada.
La Unidad-19 corespondía a una ampliación de la Unidad-1 excavada en el 2003 y
que consistió principalmente en la limpieza de un pozo de huaquero. Se encontraron
muchos fragmentos de cerámica en la superficie y al principio de la excavación
selocalizó un fragmento (borde) de plato de piedra típico del Horizonte Temprano. El
ambiente A-1 representaba un patio midiendo al menos 15 por 15 m. Una fila de
pilares se documentó en asociación con el muro sur, de la cual se habían conservado
solamente dos de ellos.
La Huaca-A ha servido como cementerio después del abandono del lugar por los
grupos del Horizonte Temprano y como tal, la arquitectura está muy alterada. El Piso1 por ejemplo, que se encuentra muy cerca de la superficie (a menos de 40 cm.), no
estaba muy bien conservado. En el ambiente A-1 el único fragmento del Piso-1 fue
descubierto en la esquina sureste que corresponde también a uno de los accesos al
ambiente (lámina 6). El Piso-1 se ubicaba a unos 67.15 m.s.n.m. Se pudo confirmar
que el acceso al ambiente más al sur, el ambiente A-6, que parece ser en realidad un
sub-ambiente, tomaba la forma típica de los accesos en Huambacho, es decir
desviado.
Inmediatamente en la excavación de la Unidad-19, se encontraron dos entierros, las
tumbas 6 y 7. Los restos asociados a estos contextos funerarios están descritos y
analizados en la sección 4.3 Los entierros.
La excavación de la Unidad-19 permitió la identificación clara que ciertos elementos
arquitectónicos flotaban sobre un relleno constructivo. Por ejemplo, la base de los
pilares así como el muro del ambiente A-1 se encontró a unos 1.20 m. de la superficie,
es decir, a unos 66.10 m.s.n.m., flotando encima de un relleno de arena y de basura.
Después de haber reconocido la situación no se excavó más bajo para evitar el
derrumbe de la arquitectura corespondiente a la última fase constructiva. Se decidió
excavar dos áreas aledañas para tratar de llegar al Piso-2.
Primero, se hizo una trinchera de 2 por 5 m. en axis norte-sur en la parte oeste de la
Unidad-19. Esta excavación permitió redescubrir una muestra del material contenido
dentro del relleno constructivo, pero no se pudo excavar más que un metro de
profundidad desde que el muro sur del ambiente A-1 flota sobre el relleno.
Segundo, se excavó todavía más al oeste, en lo que se denominó la Unidad19/Ampliación Oeste. En esta área, que fue denominado ambiente A-10 para evitar
una confusión con los datos recuperados en el ambiente A-1, el único elemento
arquitectónico presente era un muro construido durante la primera etapa ocupacional,
es decir descansando sobre el esteril y no sobre el relleno. De esta manera, se pudo
excavar hasta el Piso-2 sin temor a posibles derrumbamientos. Al final de la
excavación de la Unidad-19/Ampliación Oeste, se documentó el Piso-2 sobre un área
de 2 por 3 m. en axis norte-sur. La excavación del relleno mismo llevó a la
recuperación de 27 fragmentos de cerámica. En asociación directa con el Piso-2 y la
concentración de ceniza, se encontraron 53 fragmentos de cerámica.
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El Piso-2 estaba bien conservado en la parte sur de la excavación, es decir en la
esquina sureste del ambiente A-10, mientras en la parte norte se observó una
concentración importante de ceniza, cerca del muro oeste. Esta concentración de
ceniza tenía forma circular y la fosa como tal contenía una gran cantidad de
fragmentos de cerámica doméstica, así como restos malacológicos. En la parte oeste
de la excavación se notó, cerca del muro oeste, una huella de vasija. Todas las
evidencias sugieren que este lugar, el ambiente A-10, servía para realizar actividades
relacionadas con la preparación de comida. No se observó ninguna marca de
combustión en la pared del muro oeste cerca de la concentración de ceniza lo que hace
dificíl su interpretación como fogón. Sin embargo, una buena muestra de carbón de
madera fue recuperada y enviada para fechamiento radiométrico.
4.3.2 Unidad-20
La Unidad-20 se empezó al sur del muro sur del ambiente A-1 de la Huaca-A. Se
había encontrado una entrada en la esquina sureste del ambiente A-1 y se decidió
excavar el ambiente A-6. Entonces, se proyectaron los límites este y oeste de la
Unidad-19 hacia el sur para delimitar la Unidad-20. Se suponía en este momento que
esta parte de la Huaca-A hubiera podido representar la fachada sur del conjunto
arquitectónico. Se puso el límite sur de la excavación a 4 metros del muro norte del
ambiente A-6. El ambiente A-6 parece haber constituído un tipo de sub-ambiente,
cuya única entrada comunica con el ambiente A-1. Rápidamente se notó que el piso
estaba totalmente destruído por la caída del muro sur del ambiente A-1. El nivel
próximo del Piso-1 en el ambiente A-6 parece haber sido de 66.15 m.s.n.m. aunque no
estaba conservado. Siguiendo la excavación hacia el sur, se encontró un muro. Este
muro, cuya cabecera actual se ubicaba al mismo nivel que el piso original del
ambiente A-6, había caído hacia el sur, en el ambiente A-3. La excavación de la
Unidad-20 conllevó al descubrimiento de 66 fragmentos de cerámica, 17 en el
ambiente A-6 y 49 en el ambiente A-3.
Debajo de los escombros asociados al muro sur del ambiente A-6, se encontraron, en
el ambiente A-3, los restos de pilares. Extendiendo la excavación todavía más al sur,
se descubrió que el ambiente A-3 constituye un patio con pilares interiores similar a
otros documentados en Huambacho. Este patio medía a lo menos unos 20 por 20 m.,
pero solo se encontró una esquina, la noreste. Es posible pensar que conectaba la
Huaca-A con la Extensión Norte y el resto del sitio. El muro norte del patio A-3
representa un muro de contención por el relleno constructivo encima del cual está
construído el ambiente A-1, sus muros y pilares. Se trata entonces de uno de los
elementos arquitectónicos que soportaban el peso de la plataforma de la Huaca-A. No
era sorprendente entonces ver que la presión interna del relleno y la caída del muro
sur del ambiente A-1 son causantes para la destrucción del muro norte del ambiente
A-3, especialmente en su sección central.
4.3.3 Unidad-21
En la parte noroeste de la Huaca-A se había observado la pared de un muro de piedra
y barro y se decidió limpiar y excavar en esta zona. Se delimitió entonces un área de
2.5 por 5 m. en axis este-oeste que representa la Unidad-21. Esta unidad fue la
primera de la temporada 2004 en haber sido excavada hasta la capa estéril. La pared
norte del muro presentaba rasgos de enlucido blanco lo que sugería, antes de

Huambacho 2004

13

comenzar la excavación, que el ambiente al norte del muro había sido probablemente
utilizado antes de ser cubierto.
Primero se excavó una capa superficial compuesta de restos vegetales y orgánicos
modernos, sugeriendo que en épocas recientes, animales ocuparon este espacio.
Debajo de este nivel se excavó una capa compuesta de ceniza, tierra, restos
malacológicos y varios restos culturales como cerámica. Esta capa se consideró como
relleno constructivo, aunque el Piso-1 no se localizó por su mal estado de
conservación, y nos indicaría que el ambiente fue utilizado como basural. Una gran
cantidad de huesos animales y cerámica doméstica perteneciente al Horizonte
Temprano fueron también encontrados. El relleno, como se ha documentado en otras
partes del sitio, está compuesto por capas alternativas de basura y de restos vegetales,
mayormente tallos de maiz. La excavación de la Unidad-21 permitió la recolección de
una muy buena muestra del contenido del relleno constructivo de la Huaca-A. Una
muestra de carbón fue enviada para análisis radiométrico (ver sección 5.3 Las fechas
radiocarbónicas). En la superficie de la Unidad-21 se recuperaron 7 fragmentos de
cerámica mientras otros73 fueron encontrados en el relleno constructivo.
A 1.15 m. de la superficie, se encontró una capa compuesta de barro y restos vegetales
mineralizados (promedio de 65.66 m.s.n.m.) (figura 10). Esta capa no era
suficientemente regular como para haber sido un apisonado, pero se suponía que
correspondía ciertamente a un evento particular. Se notó también la presencia de unos
adobes, los que podrían haber sido relacionados a un eventual muro. Unos 50 cm. más
abajo, a un promedio de 65.42 m.s.n.m., se encontró una capa de sedimento muy duro.
Siguiendo la excavación vertical, se localizó un muro de adobes de 50 cm. de ancho
en axis este-oeste ubicado a 1.20 m. al norte del muro de piedra y barro a partir del
cual se había ubicado la Unidad-21. Estos dos muros formaban entonces un corredor y
la capa de barro mineralizado correspondería a los adobes caídos del muro. La altura
actual del muro de adobes es de 60 cm. Debajo la capa de sedimento duro se
descubrió una capa de arena compacta con poco material cultural, la cual cubría el
Piso-2. El Piso-2 como tal estaba en excelente estado de conservación. Se excavó a
ambos lados del muro norte del corredor para descubrir el Piso-2 (lámina 7). Al norte
del muro de adobes, se notó una sucesión de dos pisos que demuestra una
remodelación del piso en un cierto momento. La situación era diferente al sur del
muro norte del corredor donde solamente un Piso-2 se registró. Directamente sobre el
Piso-2, 18 fragmentos de cerámica fueron registrados (10 al norte del corredor y 8
dentro del corredor mismo).
A este momento de nuestro trabajo, sólo se podía decir que el corredor como tal servía
para movilizarse en axis este-oeste al sur del ambiente A-7. para completar la Unidad21, se hizo una cala de 1 por 1.5 m. en axis norte-sur al centro del corredor (lámina 8).
Otra cala se hizo al norte delmismo. El objetivo de estas excavaciones era llegar a la
capa estéril y verificar que el Piso-2 y sus estructuras asociadas representaban las
primeras construcciones en esta parte de la Huaca-A. La situación era similar en los
dos lados del muro norte del corredor. Directamente debajo del Piso-2 se encontró una
capa de arena fina con basura y ceniza. Unos centímetros más abajo, la arena fina
contenía piedras pequeñas y después llegamos a una capa de arena fina y suelta. La
excavación se terminó a unos 100 cm. debajo del nivel del Piso-2. La cala norte llevó
al descubrimiento de 3 fragmentos de cerámica mientras la sur contenía 8.
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4.3.4 Unidad-22
La Unidad-22 representa la proyección de la Unidad-19 hacia el este del muro este del
ambiente A-1. Rápidamente en la excavación de la Unidad-22 se encontraron rasgos
de pilares de forma rectangular alineados con el muro sur del ambiente A-5. Entre el
pilar más cercano del muro oeste del ambiente A-5 y el muro sur del ambiente A-5, se
encontraron tres adobes de forma rectangular alineados a manera de sostener un pilar
dentro del relleno. Esta técnica de sostenimiento de los elementos arquitectónicos en
el relleno, aún no se había documentado en Huambacho.
La excavación de la Unidad-22 no permitió la identificación del Piso-1, el cual estaba
totalmente destruído. Este se descubrió cuando se excavó hacia el nivel de la base de
los pilares. En este momento paramos la excavación vertical de la Unidad-22 para
ampliar horizontalmente hacia el este. Se siguió entonces el muro sur del ambiente A5 al mismo nivel. Se encontró un muro en axis norte-sur a unos 5.40m. del muro oeste
del ambiente A-5. El muro mide 1.10 m de ancho. Otro muro se encontró a unos
1.60m. al este del mismo, los dos formaban un corredor en axis norte-sur. El corredor
como tal parece haber conectado el ambiente A-3 de la Huaca-A con un área
localizada al norte de la misma. Lamentablemente, una gran parte del corredor se
encuentra hoy día cubierto y parcialmente destruído por una plantación de tunas. Se
pudo entonces excavarlo complementamente, pero subsiste la idea que este largo
corredor de más de 30m. pudo haber sido la entrada principal a todo el conjunto
arquitectónico que es Huambacho. Se excavó el corredor hacia el Piso-2, así como un
área de de 1 por 2 m. al oeste del muro del corredor. El Piso-2 estaba bien conservado
y la excavación del relleno constructivo permitió la recuperación de 7 fragmentos de
cerámica.
4.3.5 Unidad-23
La Unidad-23 se ubica al norte de la Unidad-22 y tenía como objetivo documentar la
parte noreste de la Huaca-A, la cual estaba bastante disturbada. El límite oeste de la
Unidad-23 era el muro este del ambiente A-1 mientras el límite este fue delimitado
por el muro oeste del corredor localizado en la Unidad-22. Durante la excavación de
la Unidad-23, no se encontró el Piso-1 desde que el área ha sido muy alterado por las
actividades ilegales modernas. Sin embargo, se encontró el Piso-2 en muy buen estado
de conservación a unos 2.50 m. de la superficie (promedio de 64.65 m.s.n.m.). Por
falta de tiempo, solamente un área de 5 m.2 en la parte norte de la Unidad-23 fue
excavada hacia el Piso-2. Directamente sobre el Piso-2, se encontraron 25 fragmentos
de cerámica.
Al final de la excavación de la Unidad-23, la zona de trabajo tenía forma de “L” y
cubría un área de 53 m2. La Unidad-23 nos permitió recolectar una muestra
significante y representativa del material contenido en el relleno constructivo de la
última fase de ocupación de la Huaca-A. La excavación del relleno en la Unidad-23
brindó 382 fragmentos de cerámica, lo que constituye una buena muestra de la cultura
material del Horizonte Temprano.
Al nivel arquitectónico, se pudo conocer que la parte noreste de la Huaca-A, la cual se
ubica directamente al este del ambiente A-1, estaba organizada como un ambiente (A5) de tamaño grande y que no tenía columnas interiores. También, se registró la
existencia de una rampa de acceso en la parte oeste del ambiente A-5, la cual
comunicaba con el ambiente A-1, elevado al menos a 1.75 m. Para subir y acceder al
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ambiente A-1,se tenía entonces que pasar por el ambiente A-5 y subir por la rampa
(láminas 9 y 10). Esta rampa tenía forma de “L” y fue remodelada al menos una vez
desde que se ha podido observar una sucesión de dos pisos (figura 11). Sin embargo,
el piso que se encontró directamente debajo de la rampa no era inclinado sino
horizontal. Esto sugiere que durante la fase inicial de ocupación, el corredor que
comunicaba los ambientes A-1 y A-5 era plano y no inclinado. Debajo de este piso
(Piso-3), se excavó hacia la capa esteril de arena suelta y se encontró una
concentración de carbón de madera de la cual se recolectó una muestra para
fechamiento. También, 12 fragmentos de cerámica fueron recuperados de la cala bajo
la rampa (Piso-2 y 3).
Se excavó una cala debajo del Piso-2 en el ambiente A-5, cerca del muro oeste, para
comprobar que el Piso-2 descansaba sobre la capa esteril. Esta cala tenía 1 por 1 m. y
se ubicaba a 2 metros de la esquina norte del muro oeste del ambiente A-5. Brindó 4
fragmentos de cerámica.
En la parte este de la Unidad-23, se extendió la excavación para documentar el muro
oeste del corredor que se había encontrado en la Unidad-22 más al sur. Se pudo
registrar la cabecera del muro como tal, pero no se excavó más profundo por falta de
tiempo.
Durante la excavación de la Unidad-23, se encontraron dos entierros: un humano
(Tumba-9, descrita en la sección 4.4) y una ofrenda con cerámica y recipientes de
mate (Tumba-8) (figura 12). Este último contexto se ubicaba a unos 6.90 m. al sur del
límite norte de la Unidad-23 y a 1.65 m. del paramento interior del muro oeste del
ambiente A-5. Su elevación era de 65.95 m.s.n.m. La Tumba-8 era un contexto de
ofrendas conteniendo una botella-silbato con asa puente con pintura negativa de estilo
Gallinazo (figura 16b), así como dos recipientes de mates uno sobre el otro y otro
mate en forma de pera. Cuando se recuperó el primero de los mates (forma de plato
hondo), se descubrió que el mate debajo (ovoide) contenía los rasgos de cuatro
corontas de maiz morado,de las cuales tres tenían todavía granos.
A unos 40 cm. al sur de la botella-silbato y de los mates, se encontró un plato de
cerámica fina (lámina 11), de color negro y engobado con grafito y un plato de mate.
El plato de cerámica había sido reparado(i.e. cocido) en tres lugares. No se puede
decir con certeza si este plato está asociado a la botella-silbato y a los mates, pero
estilísticamente, este podría pertenecer al Horizonte Temprano o al principio del
Intermedio Tardío.
4.3.6 Unidad-24
La Unidad-24 consistió en la excavación del ambiente A-4, el cual se ubica
directamente al sur del ambiente A-5 y al este del ambiente A-6. A-4 es un ambiente
de forma rectangular que mide unos 6.90m. en su eje Este-Oeste por 4.00m.en su eje
Sur-Norte y que no tenía pilares interiores. No se encontró ningún acceso, pero se
puede decir que los rasgos arquitectónicos en esta zona de la Huaca-A están muy
destruídos. El Piso-1 se encontró en muy mal estado de conservación a unos 80cm. de
la superficie. La Unidad-24 se excavó hasta el nivel próximo del Piso-1 y una pequeña
cala de 1.40 por 2.30m.se hizo en la esquina suroeste de la unidad. Esta cala tenía
como objetivo verificar que el muro oeste del ambiente A-4 descansaba sobre el
relleno constructivo y que entonces pertenecía únicamente a la última fase de
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ocupación. Esta hipótesis fue confirmada y se pudo observar que una capa de tallos de
maiz como parte del relleno constructivo, pasaba debajo de la base del muro.
4.3.7 Unidad-26
Al principio, la Unidad-26 representaba un área de forma rectangular de 3 por 5 m. en
axis norte-sur ubicado a 3 m. al este del límite este de la Unidad-21. El objetivo de
esta unidad era documentar y entender el corredor que se había localizado durante la
excavación de la Unidad-21. A unos 55 cm. de la superficie se encontró un entierro de
llama. El esqueleto estaba imcompleto y faltaba el cráneo, así como los miembros
anteriores. Se notó también una concentración de carbón de madera al oeste del
animal. Esta inhumación no puede ser asociada a ningun grupo cultural con certitud,
pero es claramente intrusivo a la arquitectura del Horizonte Temprano. A unos
centímetros al norte del entierro de llama, se encontró la Tumba-10 descrita en la
sección 4.4. No se pudo confirmar la asociación entre el entierro de llama y la Tumba10, pero la posición estratigráfica más superficial de la llama sugiere que se tratan de
dos contextos distintos.
La Unidad-26 se amplió hacia el oeste para unirse con la Unidad-21, lo que hemos
denominadoUnidad-26/Ampliación oeste. También, la Unidad-26/Ampliación Oeste
se amplió hacia el norte unos 8.00m. Esta excavación se ha llamado Unidad26/Ampliación Norte. En todo caso, la excavación de la Unidad-26 tenía como
objetivo llegar hasta el Piso-2 y documentar el ambiente A-7 durante la primera fase
de ocupación en la Huaca-A (figura 13). El Piso-2 se encontró mayormente en buen
estado de conservación. A nivel arquitectónico,se descubrió que el corredor localizado
en la Unidad-21 continúa hacia el este aunque por unos metros cerca del límite este de
la Unidad-26 el muro de adobes está muy destruído(solamente queda la base del
muro). Al norte, el ambiente A-7 está delimitado por un muro de piedra y barro. Al
norte de este muro se encontró un piso, pero en muy mal estado. El ambiente A-11,
localizado al norte del ambiente A-5 podría entonces representar un área fuera del
conjunto arquitectónico de la Huaca-A. En este caso, el muro norte del ambiente A-7
representaría la fachada norte de la Huaca-A.
La excavación de la Unidad-26 permitió la recuperación de muchos materiales
diagnósticos del Horizonte Temprano, pero también de otros periodos. Como se ha
mencionado, la Huaca-A sirvió como cementerio para muchos grupos humanos
después del abandono del sitio por la gente del Horizonte Temprano. Así, la Unidad26 brindó datos sobre 6 tumbas que están descritas en la sección 4.4. Se debe precisar,
que todos estos entierros son intrusivos a la arquitectura del Horizonte Temprano y
que ninguno fue encontrado en asociación con la ocupación inicial de la Huaca-A.
De los hallazgos encontrados durante la excavación de la Unidad-26 se debe
mencionar un peine decorado que parece estilísticamente asociado al Horizonte
Medio o al Intermedio Tardío (lámina 12). Se encontró, directamente sobre el Piso-2,
en el corredor (U-26, Ampl. Oeste), un fragmento de cono de arcilla con motivo de
círculo. Este fragmento es el único ejemplo de conos de arcilla provenientes de la
Huaca-A y es posible que no era parte de la arquitectura sino que fue recuperado en
otra parte del sitio y enterrado con otros materiales en el relleno constructivo de la
última fase de ocupación.
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Durante la excavación de la capa de arena compacta descansando sobre el Piso-2 en el
corredor al sur del ambiente A-7(U-26, Ampl. Oeste), se encontró también una
concentración alta de corontas de maiz. Se recolectó una muestra que fue enviada para
fechamiento AMS.
4.3.8 Unidad-27
La excavación de la Unidad-27 reveló una complejidad arquitectónica muy
interesante indicando al menos tres fases de construcción distintas. Una primera fase
en la cual fueron utilizados los ambientes A-2 y A-2A como un corredor. Este
corredor tenía forma de “U” horizontal y tenía un acceso en la esquina sureste, así
como al suroeste y al noroeste (lámina 13). El corredor estaba formado por el muro
oeste del ambiente A-9 y se pudo observar las huellas de piedra en el piso, aunque el
muro como tal ha sido destruído al momento de construir la última fase de
construcción. En este momento, estos espacios servían para unir la parte suroeste de la
Huaca-A con una área ubicada más al norte, quizás el ambiente A-7 vía el ambiente
A-9. También, el acceso sureste permitía comunicar con el ambiente A-6, aunque no
se sabe como estaba organizado este ambiente durante la primera fase de ocupación.
El ambiente A-10 se encontraba separado y delimitado por un muro al oeste. Este
muro fue construído después del muro sur del ambiente A-10, en axis este-oeste, pero
los dos pertenecen a la misma fase ocupacional. Un ambiente pequeño de forma
rectangular y sin entrada, ambiente A-8, es también contemporáneo con el primer
momento constructivo. Basándonos en las características organizativas de este
espacio, se puede pensar que era utilizado como almacén.
Durante la segunda fase constructiva, se bloqueó la entrada sureste del corredor
compuesto de los ambientes A-2 y A-2A. Se supone que la razón de esta modificación
tiene que ver con el relleno y la elevación del conjunto arquitectónico que es la
Huaca-A. El ambiente A-6, así como el área más al norte, se rellenaron de tal manera
que los muros de los ambientes A-2 y A-2A servían como muros de contención.
Lógicamente, tuvieron que sellar la entrada sureste del corredor para mantener
efectiva la camara de contención.
Finalmente, la última fase constructiva corresponde al relleno y la elevación de los
ambientes A-2 y A-2A. En este momento se construyó un muro al oeste del corredor,
el cual sellaba el corredor y lo transformaba en una cámara de contención lista para
ser rellenada. Fue también rellenado el ambiente A-10, aunque no se sabe si era
durante la segunda o la tercera etapa constructiva. En asociación con esta última fase
de construcción, se construyeron extensiones verticales a los muros este, norte y sur
de los ambientes A-2 y A-2A. Estas extensiones se ven entonces asociadas al Piso-1,
el cual, lamentablemente, estaba totalmente destruído. Las estructuras asociadas a esta
útlima etapa constructiva están hechas de piedras rústicas no talladas, lo que contrasta
con la arquitectura de la primera fase que es estéticamente superior. Sin embargo, se
debe mencionar que por el pobre estado de conservación de la última y más
superficial fase ocupacional es dificil su análisis.
4.3.9 Unidad-28
La Unidad-28 se excavó al sur del muro que separa el corredor del ambiente A-7 y el
ambiente A-1. El límite este la Unidad-28 se alinea con el límite este de la Unidad-26
ubicada al norte del muro sur del corredor. Originalmente, la Unidad-28 se extendía
sobre un área de 6 por 4 m. en axis este-oeste. Sin embargo, se extendió finalmente
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hasta un muro ubicado al sur y que esta axis este-oeste. La zona excavada por la
Unidad-28 se refiere al ambiente A-1A, que se supone distinto del ambiente A-1. Un
área de 46.50 m2 fue finalmente excavado durante la Unidad-28.
La excavación de la Unidad-28 no permitió identificar el Piso-1 desde que el área ha
sido muy destruida (figura 14). Sin embargo, rápidamente en la excavación se
encontraron los rasgos de dos entierros humanos, las tumbas 16 y 17 que son descritas
en la próxima sección. Después de haber registrado estos dos entierros, se excavó
hasta el nivel del Piso-2, el cual se encontró a unos 2.50 m. bajo del nivel de la
superficie (64.85 m.s.n.m.). A parte del muro norte, que coresponde al muro sur del
corredor del ambiente A-7, no se encontró ningún rasgo de estructuras arquitectónicas
en asociación con el Piso-2. Esto sugiere que el área era organizada como un ambiente
de tamaño grande (todo A-1) durante la primera etapa constructiva. Es interesante
destacar que no se documentaron pilares en asociación con el Piso-2. Al final se hizó
una cala dentro del Piso-2 para asegurarnos que se encontraba sobre la capa esteril.
Como en otras partes de la Huaca-A, el relleno constructivo que se excavó en la
Unidad-28 era muy rico en material cultural. Se encontraron capas de ceniza, tierra y
basura (mayormente fragmentos de cerámica y restos culinarios) en alternacia con
capas de restos vegetales como maiz. Se pudo entonces recuperar una buena muestra
del contenido del relleno constructivo asociado a la última etapa de ocupación de la
Huaca-A. El Piso-2, como en otras partes de la Huaca-A, se encontró en muy buen
estado de conservación. La excavación de la Unidad-28 fue entonces muy útil para
descubrir que debajo de la plataforma que es el ambiente A-1, existen otras
estructuras que pertenecen a etapas anteriores de construcción.
4.4 Los enterrios
Un total de 15 entierros humanos fueron exhumados por el Proyecto Huambacho, 11
de los cuales durante la temporada 2004 (figura 15). Todas las tumbas encontradas en
nuestra última temporada se ubicaban en la Huaca-A. Según los indicios
estratigráficos que se pudieron observar, la totalitad de estos contextos eran intrusivos
a la arquitectura del Horizonte Temprano, o mejor dicho a la ocupación principal del
sitio entre 800 y 200 a.C. Como se describirá en esta sección, rasgos sepulcrales
asociados a las culturas Salinar, Gallinazo y Moche fueron registrados. Además, la
temporada 2003 había permitido el descubrimiento de entierros asociados a la cultura
Chimú en la Plaza-A. Finalmente, se encontraron también en la Huaca-A varias
tumbas, especialmente de subadultos, que no se pueden asociar claramente a ninguna
cultura por la ausencia de ofrendas materiales y/o su pobre estado de conservación e
integridad.
4.4.1 Tumba-6
La Tumba-6 fue encontrada durante la excavación de la Unidad-19 en la parte sureste
de A-1 de la Huaca-A. Primero se observó, a menos de 30 cm. de la superficie, el
borde de una olla con cuello y asa cintada. Esta vasija estaba en ralidad un trípode con
marcas de combustión. El individuo se encontró en posición flexionada en su lado
izquierdo con la cabeza orientada hacia el sur (figura 12). Su elevación promedia era
de 66.95 m.s.n.m., a unos 50 cm. de la superficie. Estaba rodeado por ofrendas de
cerámica y recipientes de mate y tenía láminas de cobre pegadas en la parte mesofrontal del cráneo, así como en la boca.
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Seis vasijas de cerámica fueron colocadas alrededor del cuerpo mientras el individuo
descansaba sobre un plato de cerámica. Se registraron una botella con aplicación del
estilo Salinar, así como una olla en forma ovalada bien pulida y un cántaro en forma
de barco. Tres vasijas mas indicaban indicios de combustión lo sugiere que su uso fue
culinario: un trípode, una olla con cuello y asa cintada y una olla con cuello y asa tipo
pezón (lámina 15). La olla con cuello y asa cintada contenía corontas de maiz que
fueron recuperadas para fechamiento AMS.
Las siete ofrendas cerámicas fueron acompañadas por cinco recipientes de mate
(Lagenaria siceraria). En pendiente y un piruro de cobre fueron recogidos en
asociación con el individuo de la Tumba-6. Finalmente, dos piruros de cerámica y uno
de piedras completaron los artefactos asociados a la tumba.
Osteobiografia
El esqueleto estaba completo, a excepción de siete dientes que se perdieron cinco de
ellos post mortem y dos, ante mortem. El estado de conservación de los huesos no era
tan bueno, sin embargo, quizás por razón de la edad avanzada del individuo y su
posición estratigráfica relativamente superficial, muchos huesos estaban muy frágiles
y con rasgos de salinización, como la pelvis por ejemplo.
Edad
La observación preliminar de las dimensiones de los huesos, del nivel de osificación,
de la atrición oclusal y de la calcificación de las vertebras indica que se trata de un
adulto de una cierta edad. Eso fue confirmado por el análisis del maxilar que reveló
que la sutura incisiva está completamente obliterada, la sutura intermaxilar
parcialmente obliterada y la sutura palatomaxilar está todavía visible. Datos del
maxilar sugieren una edad de a lo menos 40 años, lo que es soportado por la
observación del desgaste oclusal de los dientes. No están visibles las coronas y la
dentina está expuesta en la mayoría de los dientes. La dentina cubre la casí totalidad
de los primeros y segundos dientes, mientras el desgaste de los terceros está bien
avanzado. Dentina cubre la mayoría de la superficie de M3 izquierda y M3 izquierda.
La observación de la sínfisis púbica (pelvis) fue complicada por la pobre conservación
del ischium y del pubis, así como por la alta salinización de la pelvis. Sin embargo, la
presencia de crestas bien definidas sobre la cara sinfesal, la osificación irregular de la
misma área y la formación de un labio en los márgenes dorsal y ventral sugieren que
el individuo tenía una cierta edad, a lo menos 30 años.
Sexo
El sexo del individuo de la Tumba-6 fue determinado por la observación de
caracteristícas morfométricas del cráneo, de la pelvis, del esternón, de la escapula, del
húmero y del fémur. A parte del arco sygomático que está bien redondeado y del
hueso mastoides que está relativamente marcado,la apariencia general del cráneo
sugiere que el individuo era de sexo femenino. La cresta supraorbital es muy delicada
y el márgen superior del globo ocular está anguloso y afilado. El mentón está
relativamente redondeado y muestra una elevación en la parte media.
La pelvis no está muy bien conservada, pero parece pertenecer a un individuo de sexo
femenino. Es bien ancha y de forma redondeada. El ramo isquio-púbico muestra una
cresta, la muesca ciática es ancha y los sulcus preoricular y postoricular están bien
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visibles y profundos. Un arco ventral (ramo isquio-púbico) puede ser identificado y la
concavidad subpúbica parece femenina anque la pobre conservación no permite una
interpretación definitiva. El índice isquio-púbico fue imposible de calcular. Sin
embargo, la articulación sacroiliaca muestra una clara depresión típicamente
femenina.
Patología
A nivel buccal, los incisivos palatales fueron perdidos ante mortem y dos caries estan
presentes en M2 izquierda y M2 derecha.
La cara dorsal del cráneo está ligeramente convexa, casí plana, lo que podría ser una
deformación cultural de la forma craneal.
El individuo tenía problemas de flexibilidad dorsal, y especialmente lumbar,
demostrado por la osificación avanzada de las superficies articulares del sacrum y de
las vertebras lumbares (la quinta vertebra lumbar y el sacrum están casi fusionadas).
Además, se observó osteoporosis en la mayoría de las vertebras.
No se conoce la causa de la muerte, pero ninguna evidencia de traumatismo pudo ser
observada.
Conclusión
El individuo de la Tumba-6 era un adulto de sexo femenino que fue inhumado en la
parte sureste de la Huaca-A. Su contexto de entierro es intrusivo al último piso de
ocupación. El esqueleto estaba aompañado por ofrendas pertenencientes al estilo
Salinar. Una fecha radiocarbónica confirmó su contemporaneidad con el principio del
Periodo Intermedio Temprano.
4.4.2 Tumba-7
A unos 1.90 m. al sur de la Tumba-6 fue encontrada la Tumba-7. La Tumba-7 era al
mismo nivel que la Tumba-6, es decir a unos 66.95 m.s.n.m. El individuo había sido
inhumado en posición flexionada vertical en axis norte-sur con la cara hacia el norte
(figura 12). Lamentablemente, el entierro se encontró perturbado e incompleto.
Solamente los pies y la pelvis fueron recogidos.
A los pies del esqueleto se encontraron una botella-silbato doble-cuerpo con asa
puente de estilo Gallinazo. La botella tenía una figura aplicada así como pintura
negativa sobre uno de sus cuerpos (figura 16a). La superficie de la botella-silbato
estaba muy bien pulida y el gollete demostraba marcas de uso. Tres notas diferentes
podían ser producidas obstruyendo o no dos huecos encima de la aplicación. También
se encontraron un huso de madera y un recipiente de mate en asociación con la
Tumba-7.
Osteobiografía
Este entierro se encontró parcialmente destruído y el esqueleto estaba incompleto.
Sólo quedaban los huesos de la pelvis y de los pies, algunas vertebras (T-12, L-2, 3, 4
y 5), el sacrum, tres costillas y cuatro falanges de las manos. Sin embargo el estado de
conservación de los pocos huesos era excelente, especialmente la pelvis.
Edad
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El individuo era adulto por las dimensiones de los huesos. No se pudo observar
mucho sino que la cara sinfesal de la sínfisis púbica no está accidentada y
relativamente lisa lo que sugiere que el individuo tenía a lo menos 30 años de edad al
momento de su muerte.
Sexo
El individuo es de sexo femenino. La cuenca de la pelvis era ancha y tenía todas las
características típicas de un individuo femenino como un arco ventral, el foramen
obturator de forma triangular y el ramo ischio-púbico estrecho. Esta interpretación
esta también confirmada por el índice isquio-púbico (122).
Patología
Ninguna patología pudo ser observada, a excepción de una ligera osificación del área
sacro-lumbar.
Conclusión
El individuo inhumado en este entierro era un adulto de sexo femenino. Fue enterrado
en la parte sureste de la Huaca-A y es intrusivo al último piso de ocupación.
4.4.3 Tumba-9
Este enterrio fue encontrado en el ambiente A-5 de la Huaca-A durante la excavación
de la Unidad-23. Se trata de restos humanos muy perturbados y parcialmente
destruidos que pertenencen a dos individuos (figura 17). La diferencia en la posición
de los esqueletos, flexionada versus extendida, nos conllevó a tratar los dos individuos
como parte de episodios sepulcrales diferentes (Tumba-9A y Tumba-9B).
Tumba-9A
Este entierro contenía los restos de un adulto. El esqueleto estaba incompleto y solo se
encontraron las piernas (tibia, fibula y los pies). Estaban en posición extendida ventral
en axis norte-sur, los pies al norte. Los rasgos humanos se encontraron a 66.57
m.s.n.m., a más o menos 50 cm. de la superficie. El esqueleto había sido envuelto en
un tejido de algodón y los pies estaban amarrados con soguillas. No se encontraron los
fémures, ni el resto del esqueleto.
Tumba-9B
El esqueleto de este enterrio estaba también incompleto. Se recuperaron restos de
costillas, la pelvis, las piernas y los pies. Los huesos pertenecen a un individuo adulto
alparecer de sexo femenino. La muesca sciática era bien ancha y de forma triangular,
lo que estaba en coherencia con la morfología del ilium. La elevación promedia del
esqueleto era de 66.22 m.s.n.m., a unos 85 cm. de la superficie.
4.4.4 Tumba-10
La Tumba-10 fue encontrada durante la excavación de la Unidad-26 en el ambiente
A-7 de la Huaca-A. La sepultura era intrusiva al relleno de la última etapa
constructiva y seguramente del último piso de ocupación, aunque que este no estaba
conservado en esta parte de la Huaca-A. La Tumba-10 se encontró a unos 50 cm. de la
superficie y su elevación promedia era de 66.90 m.s.n.m. El individuo descansaba en
posición extendida ventral con la cabeza hacia al sur (figura 17). La inhumación del
individuo de la Tumba-10, llamado Individuo-1, perturbó el entierros de un subadulto,
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el individuo-2. Del Individuo-2, solo se recuperaron el cráneo fragmentado y algunas
costillas alrededor. De lo se observó, el Individuo-2 fue enterrado sin ofrendas.
El Individuo-1 estaba enrollado en un paño de algodón y llevaba un tocado tipo
corona hecho de fibra vegetal. El tocado está compuesto de una banda de fibra vegetal
trenzada y armada en una corona cilíndrica ligeramente cónica. Esta corona está
sostenida por un tambor (armazón) hecho de cuatro cercos o anillos. El tambor y el
cuerpo del tocado estaban amarrados por hilos y la parte superior estaba parcialmente
cubierta. Debajo del tocado se encontró el pelo, muy largo, del individuo amarrado y
enrollado. El Individuo-1 está muy bien conservado. Además de observar la manera
con la cual llevaba el pelo largo, algunas partes del cuerpo, como los pies por
ejemplo, todavía tenían piel y las uñas.
Debajo del esqueleto del Individuo-1, a dentro del fardo funerario (paño), se
descubrió un fragmento de cerámica domestica desgastada de forma cuadrangular y
una bolsa de tejido (algodón) decorada. Estas ofrendas parecen haber estado en las
manos del Individuo-1, las cuales estaban colocadas debajo de la pelvis. La bolsa
tenía una asa que debía servir para llevarla al hombro. A dentro de la bolsa como tal,
se encontraron hojas de coca y una pequeña espátula de hueso. La espatula estaba
hecha de un metatarso de camelidae.
Osteobiografía del Individuo-1
La conservación del Individuo-1 era excelente. El esqueleto se encontró completo
salvo tres dientes que cayeron post-mortem (I1 izquierdia, I2 derecha, I2 izquierda).
Edad
Se trata de un adulto confirmado por las dimensiones generales de los huesos, la
erupción dental completa y la fusión epifisial completa. Observando el maxilar se ve
que la sutura incisiva está completamente borrada (obliterada). La sutura interpalatal
lo está parcialmente como la palatomaxilar. La sutura intermaxilar se observa con
mayor nitidez, lo que sugiere que el Individuo-1 era un adulto joven. Esta
interpretación también es soportada por la aparencia más o menos rugosa de la
superficie del maxilar y sugiere una edad de menos de 30 años.
El desgaste dental es alto en los primeros dientes(especialmente M1 derecha, M1
derecha, M1 izquierda donde la dentina cubre casi la totalidad de la superficie
oclusal). Los segundos dientes todavía tienen la línea intercoronal bien visible y poca
dentina está expuesta. La dentina no se ve en los terceros dientes, M3 derecha todavía
tiene las coronas bien marcadas. La oclusión del maxilar y de la mandíbula muestra
una ligera sobremordedura lo que ocasionó un desgaste importante de los incisivos y
los caninos en comparación con los molares.
El análisis de la sínfisis púbica revela que la pelvis pertenecía a un adulto joven.
Crestas horizontales, produciendo ranuras bien marcadas, lo que sugiere que el
individuo tenía menos de 30 años al momento de su muerte.
Sexo
La aparencia general del esqueleto sugiere que el Individuo-1 era de sexo masculino.
Los huesos están robustos y presentan improntas musculares fuertes. La morfología
del cráneo y de la pelvis, así como medidas tomadas en diferentes elementos del
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esqueleto confirman esta interpretación. El cráneo muestra una cresta supraorbital,
aunque no está muy prominente. El paladar es ancho y el mentón muy cuadrado como
el ángulo gonial. La observación de la bóveda craneal reveló una apófisis mastoidea
muy prominente y se ve que la sección posterior de la apófisis zygomática se extendía
en una cresta pasando el meatus auditorio externo.Las improntas musculares están
bien marcadas en la bóveda craneal y especialmente a lo largo de la sutura sagital.
La pelvis es estrecha y de apariencia masculina. El índice isquio-púbico parece un
poco alto para un hombre (97), pero todas la pelvis tienen sin duda características
masculinas. No se observó la concavidad subpúbica y el ángulo subpúbico es estrecho
y cerrado. Ningún arco ventral pudo ser identificado entre el pubis y el isquium. La
muesca ciática tiene forma de “U” y es estrecha y el ramo isquio-púbico está plano y
ancho. Finalmente, el ilium reveló que la articulación sacro-iliaca está plana y que el
sulcus preauricular está presente.
Patología
El Individuo-1 tenía cinco caries en M1 derecha, M1 izquierda, M1 derecha, M1
izquierda y M2 derecha. También se notó que el brazo izquierdo se había roto y
curado ante-mortem. La fractura ocurrió en la parte proximal de la ulna, de un golpe
de procedencia mesial. También, la segunda falange del quinto dedo de la mano
izquierda se había roto y sanado ante mortem.
Las vertebras lumbares L-2, 3, 4 y 5 mostraban una intensa osificación en el márgen
del ventrum lo que habría causado problemas de flexibilidad en la espalda. También,
una escoliosis se hizo notoria en la deformación de las vertebras torácicas.
Conclusión
La causa de la muerte del Individuo-1 es desconocida. Sabemos sin embargo, que se
trata de un adulto de sexo masculino que tenía probablemente entre 25 y 30 años.
Osteobiografía del Individuo-2 (subadulto)
El Individuo-2 se encontró al lado del Individuo-1 y se trata probablemente de un
entierro anterior que fue perturbado por la inhumación intrusiva del Individuo-1. Esta
interpretación es también soportada por el blanqueamiento de algunos huesos del
Individuo-2, especialmente el cráneo. Esto sugiere que estos huesos pasaron unos
tiempos en la superficie, expuestos al sol, antes de ser recubiertos de nuevo por la
arena.
Del Individuo-2, se recuperaron los huesos siguientes: cráneo (sin la mandibula), las
clavículas, la escápula izquierda, los cuatro huesos de la pelvis (el Individuo-2 es un
subadulto), algunas vertebras (6 cervicales, 11 torácicas y 4 lumbares) y costillas.
Por las dimensiones de los huesos largos y la flata de fusión epifisial se puede decir
que se trata de un niño. La erupción dental sugiere una edad de más o menos 5 años.
Los diez dientes desiduales están presentes y los primeros de adulto están a punto de
aflorar. La edad inferida por la erupción dental está confirmada por las vertebras. La
sinosteosis (la fusión de las dos mitades del arco de la vertebra) está completa algunos
ejemplos muestran la fusión del ventrum con el arco, lo que occurre entre los 3 y 7
años.
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4.4.5 Tumba-11
La Tumba-11 fue descubierta durante la excavación de la Unidad-26 (Ampliación
Oeste) en el ambiente A-7 de la Huaca-A. Se ubicaba al oeste de la Tumba-10 en el
relleno de la última fase constructiva a unos 40 cm. más profundo. Su elevación
promedia era de 66.25 m.s.n.m. Este contexto funerario era complejo. Contenía restos
óseos asociados a tres individuos: dos adultos y un subadulto (figura 18). Individuo-1,
un adulto, se encontró en posición de cúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el
sur y la cara mirando al este. Sus manos estaban colocadas frente a la pelvis, debajo
del individuo. Las piernas del Individuo-1 habían sido cortadas justo debajo de los
fémures. El ánalisis osteológico no reveló marcas de corte en los fémures. No se
encontraron las patelas, tibias, fibulas y los pies durante la excavación de la Tumba11.
El Individuo-2, un subadulto, se descubrió encima del Inviduo-1. Su posición y la
ausencia de acumulación de tierra entre los dos individuos sugieren que el Individuo-2
fue depositado en la espalda del Individuo-1. El Individuo-2 fue inhumado en la
misma posición y orientación que el Individuo-1. Sin embargo, la cabeza del
Individuo-2 se había derrumbado y se encontró al oeste de la cabeza del Individuo-1.
Estos dos individuos estaban envueltos en paños de algodón sin decoración. Ninguna
ofrenda funeraria fue reportada en asociación con los individuos 1 y 2.
Como hemos mencionado, las piernas del Individuo-1 se encontraron cortadas al nivel
de las rodillas. El Individuo-3, por su parte, se ubicaba directamente al norte del
Individuo-1 donde terminaban sus piernas. Se encontraron muchas piedras encima
del esqueleto del Individuo-3, pero no se sabe si fueron colocadas voluntariamente
como parte del ritual funerario. La posición de este individuo era similar al Individuo1, de cúbito dorsal con los pies al norte. Los pies estaban ligeramente más altos que la
cabeza, lo que dió una cierta inclinación al cuerpo. El Individuo-3 tenía las manos
amarradas a ambos lados de su cintura con soguillas de fibra vegetal. La mano
derecha estaba debajo del esqueleto, es decir frente a la pelvis, mientras la mano
izquierda estaba encima del esqueleto, es decir detrás de la pelvis. Rasgos de soguillas
fueron también recuperados cerca del cuello y de las rodillas del Individuo-3 aunque
el estado de conservación no nos permitió confirmar que estas partes del esqueleto
habían sido amarradas. El Individuo-3 estaba envuelto en un paño de algodón sin
decoración.
Al contrario del Individuo-1, el Individuo-3 estaba acompañado por varias ofrendas
funerarias. Dos vasijas cerámicas de estilo Moche se encontraron al sur de la cabeza
(figura 19 a y b). Estas estaban fragmentadas pero casí completas. Se trata de dos
vasijas escultóricas: una botella con asa lateral cilíndrica en forma de ave de rapiña,
posiblemente un tipo de águila, y un cántaro con asa lateral aplanada en forma de
sapo.
A cada lado del Individuo-3, se ubicaban unos remos o bastones de madera. Los
bastones estaban hechos de madera de algarrobo y se encontraron en muy buen estado
de conservación. Ninguna evidencia de uso fue registrada y no se sabe la función
exacta de ellos. Sin embargo, podrían haber servido de herramientas agrícolas para
excavar y sembrar. Como otras ofrendas asociadas al Individuo-3, se encontraron dos
recipientes de mate en forma de canchero a los costados del individuo. La posición de
estos mates es muy interesante. El mango del mate ubicado al oeste estaba orientado
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hacia el norte mientras el mango del otro mate-canchero se orientaba hacia el sur. Al
norte de este mate-canchero, se descubrió otro de forma esférica.
El Individuo-3 llevaba piezas de cobre en cuatro sitios. Primero, tenía una pequeña
lámina (espatula?) en la mano izquierda, la que estaba en la parte posterior de la
pelvis. Segundo, una pieza de cobre fue encontrada debajo del esqueleto al nivel de la
pelvis. En asociación con esta pieza de cobre se encontraron los restos de un cuy.
Tercero, dos discos de cobre fueron descubiertos envueltos dentro del fardo funerario
encima del hombro izquierdo. Finalmente, una aguja (huso) de cobre se encontró en
asociación con una pequeña piedra con hilos, los cuales habían sido colocados dentro
del paño en la parte superior izquierda de la espalda del individuo. También se
descubrió que el Individuo-3 llevaba un collar con cuentas de nácar y Spondylus.
Aunque se puede decir qu el Individuo-3 fue definitivamente inhumado después del
Individuo-1, no es claro si pertenecen a un solo evento funerario o a dos episodios
bien distintos. El Individuo-3 se encontró en la misma posición que el Individuo-1,
con la cabeza hacia el sur y la cara mirando al este. La similitud en la orientación y la
posición fisionómica de los esqueletos, así como su correspondencia estratigráfica,
soportan fuertemente la primera hipótesis. También, no se encontraron los restos de
las piernas del Individuo-1 alrededor de la Tumba-11, lo que hacía suponer que la
inhumación del Individuo-3 había perturbado un entierro anterior. Sin embargo, la
ausencia de marcas de corte en los fémures del Individuo-1 sugiere que las piernas
fueron desmembradas después de la descomposición de los tejidos suaves.
La Tumba-11 es claramente intrusiva a la arquitectura del Horizonte Temprano. Su
posición estratigráfica cerca de la superficie es coherente con otros entierros
encontrados en Huambacho. La presencia de vasijas de estilo Moche ayuda a definir
la filiación cronológica y cultural de la Tumba-11. Se puede al menos atribuir el
Individuo-3 a la cultura Moche, y especificamente a las fases III y IV. Por su parte,
los individuos 1 y 2 podrían tembién ser de filiación Moche si aceptamos la idea que
los tres esqueletos son el producto del mismo evento funerario. Sin embargo, desde
que la inhumación del Individuo-3 podría ser intrusiva al esqueleto del Individuo-1 se
debe también considerar la hipótesis que los individuos 1 y 2 podrían ser más
antiguos. En este caso, la ausencia de ofrendras funerarias asociadas a estos
esqueletos complica su identificación cultural. La regularidad del patrón funerario de
cúbito dorsal sugiere sin embargo una filiación con el Periodo Intermedio Temprano,
ya sea Moche, Gallinazo u otros grupos locales.
Osteobiografía del Individuo-1
El estado de conservación del esqueleto del Individuo-1 es en general excelente. Sólo
el cráneo se encontró muy fragmentado, lo que pudo ocurrir antes del abandono del
contexto funerario. En el laboratorio fue posible reconstruir el maxilar y la mandíbula
con éxito y así tener una buena idea de la dentición del individuo. Como hemos
mencionado, la sección inferior de las piernas ne se encontraron. También faltaban las
terceras falanges de los dedos 2, 3 y 4 de las dos manos. A excepción de las manos y
piernas, el esqueleto estaba completo.
Edad
Por la observación general del esqueleto, se puede decir que el Individuo-1 era un
adulto. El maxilar reveló que la sutura incisiva está completamente borrada mientras
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las otras suturas no pudieron ser observadas. El arco dental contenía 30 dientes y la
dentición puede ser considerada como completa desde que los terceros dientes
inferiores no salieron. El desgaste dental es alto y la dentina era visible en todos los
dientes, excepto M3 derecha que todavía tiene rasgos de coronas. El análisis del
desgaste dental no está confirmado por la observación de la sínfisis púbica. Las
crestas horizontales están claramente visibles y la meso dorsal está en formación, lo
que sugiere que el individuo estaba todavía en la etapa post-adolescente de desarrollo
de la sínfisis púbica.
Sexo
El aspecto robusto del esqueleto y las dimensiones de los huesos largos sugieren que
el Individuo-1 era de sexo masculino. Las características morfológicas del cráneo
fueron dificiles de observar, pero al parecer, sería masculino. La alteración de la
bóveda craneal ocasionó daño a la cara, pero se pudo ver que el mentón es bien
cuadrado y prominente. El ángulo de la órbita ocular no está afilado y la apófisis
mastoidea está prominente.
La pelvis es relativamente estrecha y en forma de embudo. Por el ánalisis de la pelvis
no hay ninguna duda que el Individuo-1 es de sexo masculino. No existe el arco
ventral entre el pubis y el isquium. El isqui-púbico ramo es ancho y plano, y la
muesca ciática es estrecha. Finalmente, esta interpretación está confirmada por el
índice isquio-púbico (94), el cual coloca al individuo en el límite superior establecido
para los hombres blancos norteamericanos.
Patología
Ninguna patología fue observada, salvo que el individuo tenía dos caries en M2
derecha y M1 izquierda, la cual muestra una importante caries que expone la raiz del
diente. Una ligera osificación de la 4ta y 5ta vertebras lumbares se pudo observar.
Conclusión
El Individuo-1 era un adulto de sexo masculino. Fue inhumado en el ambiente A-7 de
la Huaca-A, posiblemente con otros dos individuos. La edad del individuo al
momento de su muerte es dificil de determinar. El esqueleto fue alterado quizás como
parte del ritual funerario. Esta posible alteración implicó el corte de la parte inferior
de las piernas.
Osteobiografía del Individuo-2
El esqueleto del Individuo-2 no está completo, pero los huesos recuperados están bien
conservados. Se registraron los huesos siguientes: el cráneo, mitad derecha de la
mandibula, la escápula y la clavícula izquierda, el brazo derecho, la pelvis izquierda,
el fémur izquierdo, la fibula izquierda, 19 vértebras y 15 costillas.
Se trata de un niño y según la erupción dental, el individuo tenía entre 2 y 4 años al
momento de su muerte (3 años ± 12 meses). La observación de las vertebras
demuestra que la sinóstesis está completa mientras la fusión del ventrum con el arco
no lo es. Esta última fusión ocurre entre los 3 y 7 años, lo que es coherente con la
interpretación derivada de la erupción dental.
Para resumir, el Individuo-2 fue enterrado en la parte norte de la Huaca-A. Es
intrusivo a la secuencia del Horizonte Temprano y como tal representa un episodio
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funerario posterior al abandono del sitio. El entierro del Individuo-2 parece
relacionado a la inhumación del Individuo-1 aunque no es cierto. Se puede también
inferir que fue inhumado después del entierro del Individuo-1 como parte de un
evento funerario distinto.
Osteobiografía del Individuo-3
Los restos óseos del Individuo-3 se encontraron en peor estado de conservación que el
Individuo-1. Los huesos están muy frágiles. El cráneo estaba fragmentado pero se
pudo reconstruirlo. El esqueleto está completo.
Edad
Una observación preliminar reveló que se trata de un adulto. La maxila indicó que la
sutura incisiva está completamente borrada. Las otras suturas no pudieron ser
evaluadas. La maxila estaba rota a lo largo de la sutura intermaxilar, lo que sugiere
que esta sutura no estaba borrada. La superficie del paladar está relativamente suave,
lo que sugiere que el individuo no era muy joven.
En la madíbula, sólo quedaban 3 incisivos (2 derecha, 1 izquierda), 2 caninos y
premolares (2 derecha, 1 izquierda). El resto de los dientes inferiores cayeron ante
mortem, probablemente algunos tiempos antes de la muerte del individuo desde que
no se veían las huellas de los dientes caídos. En la maxila faltaban los dos incisivos 1,
así como M2 derecha y los dos terceros dientes. No se sabe si los dientes cayeron ante
mortem desde que la maxila está parcialmente destruída en la parte proximal del
paladar. Sin embargo, se puede ver que los incisivos cayeron post mortem.
El desgaste dental era muy alto en todos los dientes restantes, la dentina cubría la
mayoría de la superficie de cada diente. Los peores casos son los primeros dientes
superiores que muestran una forma muy irregular. Según el desgaste dental, el
individuo tenía al menos 35 años de edad cuando murió.
Considerando el ánalisis de la sínfisis púbica, se puede proponer que el individuo
había pasado la etapa post adolescente de desarrollo pero que no había pasado los 40
años. La cara ventral está bien biselada y la mesodorsal está bien definida. La
superficie sinfesal muestra una apariencia no muy suave, pero no existen crestas o
ranuras.
Sexo
La evaluación preliminar del esqueleto sugiere que el Individuo-3 era de sexo
masculino. El esqueleto es robusto y las dimensiones de los huesos son masculinas. El
cráneo necesitó reconstruirlo, pero se pudo atribuir a un individuo de sexo masculino.
La bóveda craneal tiene improntas musculares prominentes, especialmente a lo largo
de la sutura sagital lo que parece una ligera cresta sagital. El mentón es bien cuadrado.
Las apófisis mastoideas están prominentes y la parte posterior del arco zygomático
continúa como una cresta pasando el meatus auditorio externo. Se notó también que la
cresta supraorbital era prominente.
La pelvis pertenece a un hombre como lo confirman varios rasgos morfológicos y el
índice isquio-púbico (89). No hay arco ventral entre el isquium y el pubis y el ángulo
subpúbico están relativamente agudos. La muesca ciática está muy estrecha y en
forma de “U”.
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Patología
El Individuo-3 perdió muchos dientes durante su vida como se ha mencionado líneas
arriba. También tenía una caries en el canino superior izquierdo y probablemente otra
en PM1 izquierda. El cóndilo izquierdo de la mandíbula muestra un uso irregular en
comparación con el derecho, lo que parece ser responsable por la forma irregular de
los primeros dientes y el desgaste dental irregular. Esta situación hubiera podido ser
causada por una luxación de la mandibula.
Una marca de corte ante mortem cicatrizada se notó en el costado derecho del cráneo
bajo la línea temporal. Sin embargo, no parece que esta herida esté relacionada
directamente con la muerte del Individuo-3. A parte de esta marca, no fueron
registradas otras marcas de corte.
El individuo sufría de osteoporosis, mejor ejemplificada por el ventrum de las
vertebras. Las vertebras lumbares y las torácicas 6 y 12 muestran un alto nivel de
osificación. Los margenes del ventrum de las vértebras afectadas están bien osificadas
creando un labio.
Conclusión
El Individuo-3 es un adulto de sexo masculino de una cierta edad, probablemente de
unos 35 años. Fue inhumado en la parte norte de la Huaca-A, posiblemente como
parte de un entierro complejo conteniendo otros dos esqueletos. Estaba acompañado
por ofrendas que sugieren que podía haber sido agricultor. El hombre perdió muchos
dientes y sufrió problemas de espalda, así como de un comienzo de osteoporosis. No
se sabe la causa de la muerte de este hombre, pero talvez hubiera podido derivar de un
golpe a la cabeza que dejó una marca de corte.
4.4.6 Tumba-12
La Tumba-12 se ubicaba directemente al norte de la Tumba-11. Se encontró durante
la excavación de la Unidad-26 (Amplicación Norte) en el ambiente A-7 en la parte
norte de la Huaca-A. Su posición estratigráfica estaba bien superficial, a solamente
unos 30 cm. de profundidad (66.79 m.s.n.m.). Este entierro es intrusivo a la
arquitectura del Horizonte Temprano y se encontró en el relleno de la última fase de
construcción.
Se trata de un subadulto (niño) inhumado en posición ventral extendida con la cabeza
hacia el sur (figura 17). El esqueleto está incompleto. Falta toda la parte inferior a la
pelvis que parece haber sido perturbada por la huaquería. Los restos óseos incluían el
cráneo, el cual estaba parcialmente fragmentado, las vértebras, las costillas, los brazos
y la pelvis derecha.
Las vertebras cervicales C-4, 5 y 6 son las únicas vertebras con el arco y el ventrum
fusionados. Todas las vértebras tenían las dos mitades del arco fusionadas (sinóstisis).
Al nivel de la dentición se observó que la primeras muelas adultas aparecieron y que
la primera incisiva adulta esta a punto de salir lo que, combinado al los datos de las
vértebras, sugiere una edad entre 5 y 7 años. La erupción dental solo se analizó a
partir de la mandibula desde que el maxilar estaba demasiado fragmentado. No se
notó ninguna patología y la cause de la muerte es desconocida.
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4.4.7 Tumba-13
La Tumba-13, cual se descubrió durante la Unidad-26 (Ampliación Oeste) en el
ambiente A-7 de la Huaca-A, contenía los restos de dos inviduos (figura 20). Su
elevación aproximada era de 66.25 m.s.n.m. Estos entierros han sido perturbados de
manera irremediable y no quedaba mucho para el análisis. Del Individuo-1, un adulto,
solamente la mano izquierda y la pierna izquierda se recuperaron, mientras del
Individuo-2, un subadulto, solo se recuperó la mandibula. Estos dos contextos se
ubicaban en el relleno constructivo de la última fase de ocupación de la Huaca-A y los
dos son intrusivos al Piso-1 (anque el piso no está muy bien conservado en esta parte
de la Huaca-A).
La mano y la pierna del Individuo-1 testifican de la posición extendida ventral del
esqueleto. Los pies estaban orientados hacia el norte mientras la cabeza debía estar al
norte orginalmente. El individuo es claramente un adulto y la robusticidad de la pierna
sugiere que era hombre. El diámetro vertical (47 mm.) de la cabeza del fémuro
soporta esta interpretación como el ancho bicóndilar (82 mm.).
Por el Individuo-2, se ha podido recuperar la mitad izquierda de la mandibula y
observar que la segunda incisiva desidual, el canino y las muelas deciduales no estan
eruptas. Esta situación sugiere una edad menor que 1 año, o quizás de menos de 9
menos si es que la primera incisiva no había salido.
4.4.8 Tumba-14
La Tumba-14 se encontró durante la excavación de la Unidad-26 (Ampliación Oeste)
en el ambiente A-7 de la Huaca-A. Se ubica a unos 100 cm. de la superficie
directemente al norte de la Tumba-11 (66.25 m.s.n.m.). Su posición en el relleno
constructivo es similar a la de los otros entierros intrusivos a la sequencia del
Horizonte Temprano. Este contexto funerario contenía los restos de un individuo
perturbados por las actividades de los huaqueros. No se sabe exactamente la posición
en la cual fue enterrado el individuo, pero el aspecto agrupado de los restos sugiere
una posición flexionada (figura 20). Ninguna ofrenda fue descubierta en asociación
con la Tumba-14.
El esqueleto se encontró incompleto y se pudo recuperar la mandibula, la escápula
derecha, la clavícula derecha, el húmero derecho, tres huesos carpales derechos, tres
huesos metacarpales derechos, siete falanges derechas, cuatro costillas derechas, el
manubrium, el húmero izquierdo, el ulna izquierdo, la patela derecha, la fibula
derecha, el calcáneus derecho, el talus derecho y algunas vértebras (2 lumbares, 19
torácicas, 5 cervicales).
La edad del individuo solo se pudo evaluar por el desgaste dental. La dentina está
visible en más del 90% de la superficie de las primeras y segundas muelas, mientras
las terceras muestran un desgaste un poco más bajo pero importante. Estas evidencias
sugieren una edad avanzada del individuo al momento de su muerte, probablemente
más de 35 años. No se pudo definir el sexo del individuo.
4.4.9 Tumba-15
La Tumba-15 se descubrió en la Unidad-26 (Ampliación Oeste) en el ambiente A-7 de
la Huaca-A. Los restos de un inviduo inhumado en posición ventral extendida se
encontraron debajo de la Tumba-11, a unos 1.75 m. bajo la superficie (promedio de
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65.50 m.s.n.m.) (figura 20). Es significativo señalar que la Tumba-11 se ubica a la
misma localización horizontal (x, y) que la Tumba-11 y que considerando las
corespondencias al nivel de la filiación cultural se puede deducir que existe una
relación entre estos dos contextos funerarios.
Al momento de su descubrimiento, se suponía la Tumba-15, y quizás también los
indivuos de la Tumba-11, hubieran podido representar un sacrificio dedicado un
individuo importante, enterrado más profundo. Sin embargo, la culminación de la
excavación de la Unidad-26 y el descubrimiento de la capa esteril desestimó esta
hipótesis. No se conoce entonces la relación entre las tumbas 11 y 15, ni su naturaleza
propria, pero no se debe rechazar la hipótesis de un sacrificio aunque no existen
evidencias directas por los individuos de la Tumba-11. Con lo que respecta a la
Tumba-15, veremos más adelante los resultados del análisis osteobiográfico.
El esqueleto estaba orientado en axis norte-sur con la cabeza al sur y la cara mirando
hacia el este. Extrañamente, una soguilla pasada por el cuello del individuo lo ataba a
un poste de madera plantado al sur de la cabeza. Los pies estaban también amarrados
con soguillas de fibra vegetal y las manos habían sido colocadas junto a la cintura,
debajo del individuo. La caja torácica se encontró muy comprimida lo que sugiere que
el cádaver del individuo fue envuelto con mucha presión antes de la descomposición
de los tejidos orgánicos suaves. Esta situación es mayormente visible al nivel de las
costillas las cuales tomaron una posición casi vertical. El esqueleto se descubrió
envuelto en un tejido de algón sin decoración.
El individuo de la Tumba-15 estaba acompañado por varias ofrendas funerarias.
Primero, se descubrió una vasija de estilo Moche colocada directamente al sur de la
cabeza (figura 19c). Se trata de un cántaro escultórico en forma de sapo que puede
tener relación con las fases III o IVde Moche. Un recipiente de mate de forma esférica
había sido colocado en la espalda del individuo, junto con un espejo de antracita
(azabache?). Material orgánico se encontró a dentro del mate, el cual tenía una tapa de
forma cuadrangular. Debajo del espejo se encontró un pequeño pulidor de piedra
blanca de forma ovoide. Otro pulidor de piedra verde se descubrió en la espalda del
individuo a la altura de los hombros. El individuo llevaba en su cuello un pendiente de
concha de forma trapezoidal. Este pendiente tenía dos huecos en las partes superior e
inferior, sugeriedo que originalmente era parte de un ornamento pectoral más grande.
Varias piezas de cobre se recuperaron en asociación con el individuo de la Tumba-15.
En la boca se encontró una lámina de forma rectangular colocada en la parte inferior
izquierda, entre los dientes y la mejilla. Cinco pequeñas piezas, algunas de forma
circular, se encontraron al nivel del cuello, mientras dos láminas en forma de espátula
habían sido dejadas en la mano derecha del individuo. Finalmente, una lámina de
forma cuadrangular se registró amarrada debajo del talón del pie derecho.
Osteobiografía
El esqueleto encontrado en la Tumba-15 estaba completo y en relativa buena
condición. El pubis,el sacrum y el rostro son las únicas partes que están parcialmente
fragmentadas.
Edad
Los restos pertenecen a un adulto como lo confirmaron las dimensiones de los huesos,
la erupción dental completa y la completa fusión epifisial. El maxilar, aunque
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parcialmente destruído, revela que la sutura incisiva está completamente borrada. La
sutura intermaxilar no parece completamente borrada, pero sólo la mitad oclusal se
pudo observar. Las otras suturas no se pudieron observar. El aspecto general del
paladar está accidentado y muestra pequeñas protuberancias, lo que sugiere una edad
no muy avanzada.
El ánalisis del desgaste dental, basado en la mandíbula, revela que la dentina cubre
completamente la superficie de las primeras muelas. M2 izquierda muestra esmalte
sano en la mitad lingual mientras M2 derecha es menos usada y tiene dentina visible
en las cuatro esquinas del diente. Por su parte, los terceros dientes solamente muestran
dentina en la ranura intercoronal y coronas muy redondas pueden ser identificadas.
No se pudo recuperar mucha información del ánalisis de la sínfisis púbica. Sin
embargo, la observación de las vértebras revela muy poca osificación en la región
lumbar. Estos datos, combinados al desgaste dental, sugieren una edad no muy
avanzada, probablemente menor a 30 años.
Sexo
La aparencia general del esqueleto sugiere que el individuo de la Tumba-15 era un
hombre, aunque no muy robusto. El cráneo tiene todas las características de un
individuo masculino. El mentón es cuadrado y el ángulo gonial es casi de 90 grados.
La cresta supraorbital es prominente y produce una mesa sinuso-frontal. El margen
superior de la órbita ocular está redondo. La bóveda craneal está parcialmente
fragmentado, pero parece masculina desde que una cresta nuchal se pudo identificar
claramente. La apófisis mastoidea está prominente y la parte posterior de la apófisis
sygomática se extiende como una cresta pasando el meatus auditorio externo. Las
improntas musculares están bien visibles en los huesos occipitales de la pelvis fue
complicada por el pobre estado de conservación de esta. El pubis está parcialmente
destruído y fue imposible calcular el índice isquio-púbico. De lo que se pudo
observar, el ángulo subpúbico parece muy abierto. Más significante, una cresta se
puede notar entre el pubis y el isquium y la muesca ciática tiene forma de “V” y está
ancha. Para resumir estos datos, la pelvis parece pertenecer a un individuo de sexo
femenino. La pelvis parece entonces contradecir la interpretación del sexo basada en
la observación del cráneo. Es importante notar que las medidas de varios huesos como
del esternón (longitud del manubrium y del mesoesternón = 136.5 mm), el húmero
(longitud = 295 mm, diámetro de la cabeza = 41 mm, ancho bicondilar = 57.5 mm) y
el fémur (diámetro de la cabeza = 41 mm, ancho bicondilar = 72 mm), sugieren
también una atribución femenina.
Patología
La dentición del individuo contenía 30 dientes, I2 derecha y M3 derecha. I2 derecha
cayó post mortem, pero no se sabe por M3 derecha desde que el maxilar está
parcialmente destruído. Una sola caries se pudo notar en M1 derecho.
Como mencionamos previamente, el cráneo sufrió un traumatismo grave. El rostro,
así como el temporal derecho, están completamente fragmentados. Sin embargo, es
dificil saber si este evento occurió antes o después de la muerte del individuo. El
temporal derecho hubiera podido recibir un fuerte golpe arriba del arco zygomático,
pero se debe apuntar que la parte derecha del cráneo era la que descansaba en el suelo
y como tal esta situación podría explicar su alteración. Por su parte, la destrucción del
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rostro se hizo post mortem como se pudo observar al momento de la excavación del
esqueleto.
Una atención especial fue dada a las vertebras cervicales para comprobar la hipótesis
de un sacrificio por degollación, pero ninguna marca de corte se pudo identificar. Sin
embargo, es importante apuntar que el arco de C-2, 3, 4 y 5 estaba altamente
erosionado posiblemente en relación con la soguilla pasada en el cuello del individuo.
Esta alteración de la región cervical podría entonces sostener la hipótesis de una
muerte por ahorcamiento.
Conclusión
La Tumba-15 pertenece a la cultura Moche y fue encontrada en la parte norte de la
Huaca-A, directamente debajo de la Tumba-11. Se trata de la inhumación de un
individuo adulto de sexo indefinido que tenía probablemente menos de 30 años al
momento de su muerte. El esqueleto se encontró amarrado por el cuello a un poste lo
que podría sugerir un cierto tipo de sacrificio por ahorcamiento quizás confirmado por
la alteración significativa de las vértebras cervicales. Diferentes ofrendas se
recuperaron en asociación con este individuo, cuyos dos pulidores de piedra
probablemente fueron usados en la producción cerámica.
4.4.10 Tumba-16
Este contexto funerario se descubrió durante la excavación de la Unidad-28 en el
ambiente A-1A de la Huaca-A. El esqueleto se ubicaba muy cerca de la superficie a
unos 30 cm. dentro del relleno constructivo (lámina 14). Esta tumba intrusiva
pertenece a un subadulto que fue aparentamente inhumado en posición ventral
extendida. Su cabeza se orientaba hacia el sur. El esqueleto se encontró muy
perturbado por actividades modernas de huaquería y estaba incompleto. Además, los
huesos restantes estaban muy frágiles y malogrados por la salinización. Se pudo sin
embargo determinar que el niño murió a una edad de más o menos 2 años (± 8 meses)
según las evidencias dentales. Esta interpretación viene de la erupción reciente de la
segunda muela desidual y del desarollo de la primera muela de adulto a la etapa “D”
según Mincer, Harris y Berryman (1993: 380). Los dos mitades del arco de las
vertebras están fusionadas mientras el ventrum y el arco no lo están todavía.
4.4.11 Tumba-17
La Tumba-17 se encontró unos pocos centimetros al este de la Tumba-16, a
aproximadamente 65.30 m.s.n.m. El esqueleto había sido perturbado y faltaba la parte
inferior de las piernas, es decir, bajo las rodillas (figura 20). Se trata de un subadulto
que fue inhumado en posición dorsal extendida, lo que representa el único ejemplo
registrado hasta hoy en la Huaca-A, con la cabeza al sur. Estaba aompañado por dos
recipientes de mate colocados cerca de la cabeza y de un objeto de madera con hilos.
El esqueleto estaba envuelto en un tejido sin decoración y un cordel pasaba por su
cuello.
Los restos óseos estaban muy fragmentados y fue dificil ánalizar sus características
osteológicas. La observación de un fragmento de mandibula reveló que el primer
diente adulto estaba a punto de salir, lo que confiere una edad de 5 años ± 16 meses.
Observando las vértebras, se notó que las dos mitades del arco estaban fusionadas
mientras el ventrum y el arco no, lo que es coherente con la interpretación de la
erupción dental.
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4.5 Conservación del sitio
Los rasgos arquitectónicos descubiertos durante las excavaciones fueron cubiertos
utilizando el mismo material procedente de las excavaciones. En el caso de muros
enlucidos, se protegía construyendo un muro paralelo de piedras dejando un espacio
vacío de unos 10 cm. entre los muros, el cual era rellanado con arena fina. Una
atención especial fue dirigida hacia los pilares (lámina 16) en este proceso.
Finalmente se cubría con tierra y cascotes toda el área hasta alcanzar su nivel original.
4.6 Las fechas radiocarbónicas
Para continuar nuestro programa de fechamiento enviamos un total de ocho muestras
de carbón al laboratorio Beta Analytic Inc. en Florida. Esta segunda serie de fechas
respaldarían las cuatro fechas obtenidas durante la primera temporada, las cuales
habían confirmado la ocupación inicial del sitio durante el Horizonte Temprano (800200 a.C.). Este año, nuestro objetivo principal era de precisar la cronología del sitio y
especialmente de asociar fechas con diferentes fases de construcción. Necesitábamos
tener una idea más clara del periodo durante lo cual el sitio fue ocupado y cuando fue
abandonado. Así, seis muestras provenientes de contextos excavados en la Huaca-A y
dos muestras recuperadas en la Plaza-B fueron enviadas para análisis. Los resultados
de este análisis estan expuestos en el (cuadro 3).
Cuadro 3 Resultados del análisis radiocarbónico-Temporada 2003 y 2004
Beta
Analytic
197085
197084
197087
185372
197088
197089
197090
197091
185375
185374
185373
197086

Material

Contexto

Fecha BP

Maiz (corontas)

U-23, HA, A-5, Tumba-8
(Salinar)
U-19, HA, A-1, Tumba-6
(Salinar)
U-26, HA, A-7, arena
compacta sobre P-2
U-4, SC, A-4, relleno bajo P1
U-23, HA, A-5, arena suelta
bajo P-2 (rampa)
U-25, EN, Plaza-B (A-1),
relleno bajo P-1
U-25, EN, Plaza-B (A-1),
relleno bajo P-1
U-19, HA, A-10, fogón (?)
sobre P-2
U-18, SC, A-3, relleno bajo
P-1
U-15, EN, A-2, fosa dentro
P-1
U-4, SC, A-3, relleno bajo P1
U-21, HA, A-7, relleno bajo
P-1 (destruido)

1850±60

Cal. 1 Sigma
(68%)
90-240 d.C.

1960±40

10-80 d.C.

2250±40

380-220 a.C.

2350±70

540-350 a.C.

2360±60

420-390 a.C.

2360±60

420-390 a.C.

2370±70

520-390 a.C.

2370±70

520-390 a.C.

2410±50

540-400 a.C.

2420±60

550-400 a.C.

2480±60

770-510 a.C.

2490±70

790-420 a.C.

Maize
(corontas)
Maize
(corontas)
Maiz
Carbón de
madera
Maiz y plantas
diversas
Yucca
Carbón de
Madera
Maiz y plantas
diversas
Maize
(corontas)
Plantas
diversas
Maiz (tallos)

Dos fechas, Beta-197084 (técnica radiométrica) y 197085 (técnica AMS), están
asociadas a contextos intrusivos a la ocupación del Horizonte Temprano de la HuacaA. Provienen respectivamente de la Tumba-8 (1850 ± 60 BP) y Tumba-6 (1960 ± 40
BP) que contenían material ceramográfico diagnóstico de la cultura Salinar. La
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botella-silbato encontrada en la Tumba-8, que parece similar a la botella-silbato
descubierta en la Tumba-7, tiene también pintura negativa lo que sugiere una cierta
filiación con la cultura Gallinazo. En este sentido no es soprendente que su fechado
sea más tardío. Estas dos fechas son muy importantes para nuestra comprensión de la
secuencia ocupacionaldel sitio desde que marcan el comienzo de las reocupaciones de
Huambacho como zona funeraria. Los resultados demuestran entonces que existe un
hiatus de a lo menos 130 años (2 sigma., 95 % sin calibración) entre la última fecha
asociada a la ocupación final del sitio por los grupos del Horizonte Temprano y la
llegada de grupos afiliados a la cultura Salinar que usaron Huambacho como
cementerio.
De manera general, las otras diez fechas analizadas para el sitio Huambacho sugieren
una ocupación de menos de 500 años. Existe una diferencia de más o menos 450 años
a lo máximo (2 sigma, 95 % sin calibración) entre la fecha la más antigua y la fecha
más tardía. Considerando que nuestro corpus de fechas asociadas a la ocupación
principal contiene 10 fechas, las cuales provienen de diferentes etapas de
construcción.

5-Conclusiones y interpretaciones preliminares
Nuestras excavaciones durante el 2004 en Huambacho permitieron esclarecer varios
elementos de la organización, historia cultural y utilización de este importante centro
del Horizonte Temprano. Se puede considerar nuestra segunda temporada como muy
positiva y la cantidad y la calidad de los datos recuperados nos permitirá investigar
varios problemas acerca de la prehistoria del valle de Nepeña. Esta sección del
informe servirá para sumar de manera preliminar los datos arqueológicos excavados
en Huambacho y apuntar una de las sendas de estudio que pensamos realizar en el
futuro.
Secuencia constructiva, cronología y filiación cultural
En Huambacho la secuencia estratigráfica y las evidencias arquitectónicas nos dan
datos para interpretar la cronología relativa y absoluta del sitio. Una secuencia
constructiva provisional está soportada de manera general por las 10 fechas
radiométricas obtenidas de contextos del Horizonte Temprano. En esta secuencia
provisional, parece que la ocupación de Huambacho fue iniciada cerca de 2450 años
antes de la actualidad (sin calibración) con la construcción de la Plataforma Principal
(2480 ± 60, 2410 ± 50 y 2350 ± 70 BP). La ausencia de material cultural dentro del
relleno constructivo apoya la idea que la Plataforma Principal fue erigida cuando el
sitio no estaba ocupado. Adyacente al conjunto compuesto por la Plataforma
Principal, se ubica la Plaza-A, cuyas evidencias estratigráficas y arquitectónicas
sugieren que fue construída durante el mismo momento. El relleno constructivo de los
muros de la Plaza-A tampoco contiene material cultural lo que sugiere su
construcción antes de la ocupación del sitio. Entonces, parece que la Plaza-A y la
Plataforma formaban el núcleo ceremonial inicial del sitio de Huambacho.
Rápidamente, el conjunto arquitectónico se amplió y la fecha de 2420 ± 60 BP, que
proviene de uno de los patios de la Extensión Norte, sugiere que algunas estructuras
en otros sectores del sitio estaban construídas, y en uso, más o menos al mismo
tiempo. Esto soporta la idea que la construcción inicial de Huambacho fue un evento
bien planificado y organizado a una escala tal que no demoró mucho tiempo.
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También, esta hipótesis está reforzada por la alta afinidad estructural de la
arquitectura, la cual no muestra mucha variabilidad en su patrón, organización y
dimensiones. Sin embargo, se puede pensar que la Plaza-A, como espacio público
monumental, fue el punto focal de las reuniones públicas y las actividades rituales
hasta la construcción de la Plaza-B. Las dos fechas que tenemos para la Plaza-B,
provienen del relleno constructivo del muro este. El análisis de dos muestras: una de
yuca (2370 ± 60 BP) y otra de maiz y plantas diversas (2360 ± 70 BP), brindó
resultados muy coherentes y casi similares. Estas fechas sugieren que la Plaza-B fue
construída aproximadamente un siglo después de la construcción inicial del sitio
(Plaza-A y Plataforma Principal).
Entretanto, la construcción inicial de la Huaca-A parece haber sido contemporánea, o
ligeramente más tardía, que la adición de la Plaza-B (promedio de 2325 BP si no se
considera Beta-197086 fecha que es problemática). Finalmente, la remodelación de la
Huaca-A representa la última etapa constructiva en Huambacho según los datos que
tenemos hasta hoy, aunque su posición cronológica absoluta está actualmente en
discusión. Para sumar, las evidencias radiocarbónicas, una vez calibradas, sugieren
que la ocupación principal de Huambacho, es decir la que corresponde a los grupos
que construyeron y utilizaron las estructuras arquitectónicas para su uso original, se
ubica entre 790 y 220 a.C. (calibrado 1 sigma, 68 %). Este tiempo coresponde más o
menos a los límites cronológicos atribuídos al Horizonte Temprano.
En Huambacho, como se ha mencionado previamente, los pisos de los patios al igual
que los rellenos constructivos de la primera fase de ocupación presentan muy poco o
nada de material cultural. Entretanto, los edificios de la última fase constructiva
contenían mucho material cultural dentro de su relleno, es decir, debajo del Piso-1. El
análisis preliminar de 4022 elementos ceramográficos permitió el reconocimiento de
muchos elementos diagnósticos del Horizonte Temprano. Estos datos, que sean
tecnológico o estilísticos, serán útiles para definir la filiación cultural de los grupos
que ocuparon Huambacho entre 800 y 200 a.C. De manera general, la cerámica podía
ser manufactura en reducción y/o en oxidación, aunque la oxidación es raramente
completa, lo que sugiere que la técnica no estaba muy bien controlada. La forma más
común era sin duda la olla sin cuello, aunque otros ejemplares de botellas, cántaros, y
platos carenados fueron también documentados.
Al nivel de la decoración, las vasijas analizadas demonstraron cuatro técnicas
principales: (1) zona punteada, (2) patrón-bruñido, (3) zona con impresión textil, y (4)
círculo y punto estampado. Estas cuatro técnicas se encontraron en todo el relleno
constructivo de la Plaza-B y de la Huaca-A, así como asociados a los primeros y
segundos pisos de ocupación. Sin embargo, un análisis más detallado de su posición
estratigráfica y distribución horizontal será esencial para investigar su posición
cronológica y filiación cultural respectiva. Por ejemplo, Proulx (1985) y Daggett
(1984) sugieren que la técnica del “circulo y punto estampado” y la del “patrón
bruñido” pertenencen a dos fases distintas de desarrollo cultural durante el Horizonte
Temprano.
Espacios públicos y actividades ceremoniales en Huambacho
Nuestras excavaciones en Huambacho brindaron datos significativos que nos permiten
evualar y definir la arquitectura del Horizonte Temprano. Huambacho representa un
sitio altamente planificado, su organización seguía un plano de manera rígida el cual
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se inspiraba en un modelo “ortogonal”. La mayoría de la arquitectura en Huambacho
está representada por patios abiertos de varios tamaños. Estos patios tenían pilares
colocados de manera paralela a sus muros con la idea de soportar un techo. La gran
mayoría de los espacios en Huambacho reproducen este patrón de pilares interiores.
Estas columnas de forma cuadrangular son muy distintas y podrían identificar una
tradición arquitectónica original que se desarrolló en la costa norcentral del Perú
durante el primer milenio antes de Cristo. La orientación de las estructuras seguía el
río Nepeña, y casi ninguna variación se pudo notar. Además, en varios lugares se
pudo observar el uso de estacas de madera en la base de muros y pilares,los cuales se
supone, testificarían la existencia de un sistema de medidas.
Al nivel de su organización espacial, Huambacho representa un conjunto
completamente cerrado cuyos movimientos internos estaban estrictamente
controlados. Los arquitectos en Huambacho enfatizaron la delimitación del espacio al
nivel horizontal con la idea de prohibir la libertad física y visual de los actores
rituales. Un sistema de acceso gradual indica que ciertas áreas eran accesibles a
muchas personas, mientras que otros ambientes específicos eran más privados. Las
entradas siempre se ubicaban en las esquinas y estaban frecuentemente desviadas y
complementadas por largos y estrechos corredores. Cuando era necesario, postes de
madera y pequeños muros de piedras se construían para prohibir el acceso visual o
físico a un ambiente.
De manera preliminar, se puede decir que el sitio de Huambacho funcionaba
principalmente como un centro ceremonial donde la gente local se reunía
probablemente de manera episódica. Algunos almacenes fueron también
documentados, normalmente adyacentes a unos de los patios más privados. En uno de
estos almacenes se encontraron recipientes de mate generalmente utilizados para
recibir, transportar y almacenar alimentos. Estos almacenes eran de tamaño reducido,
no tenían entradas y estaban probablemente techados originalmente.
El sitio en general se encontró muy limpió, lo que sugiere que los subproductos de las
reuniones se enterraban en lugares específicos. Este año pudimos entender que nuestra
imposibilidad de encontrar basurales en el 2003 resultaba del hecho que toda la
basura fue usada como relleno constructivo.
En Huambacho, los espacios públicos más impresionantes son las plazas hundidas
(Plaza-A y Plaza-B). Estos lugares estaban diseñados para acomodar una gran
cantidad de gente involucrada en actividades públicas y probablemente altamente
ritualizadas. Estaban finamente decorados por relieves de barro representando
motivos escalonados y en zigzags. En este sentido, los actores involucrados en las
actividades de las Plaza-A y Plaza-B estaban visualmente capaces de aprovechar la
capacidad de los líderes locales de construir este sitio y sostener las reuniones
públicas. La naturaleza exacta y la frecuencia de estas reuniones ceremoniales queda
hasta ahora desconocida, pero se puede sugerir que se relacionaban con las
actividades de subsistencia y del calendario agrícola. Fiestas a gran escala se pueden
sugerir por el descubrimiento de gran cantidad de restos malacológicos, así como de
platos de cerámica. También, se encontraron rasgos de maiz, frijol, yuca, llama, aves
y pescado que apoyan la hipótesis que Huambacho servía para realizar fiestas. La
presencia de muchas antaras de cerámica soporta la idea que estas fiestas estaban
complementadas con música.
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Huaca-A: ¿ Posible sector residencial?
Como se ha mencionado, la mayoría del sitio de Huambacho estaba utilizado y servía
como centro ceremonial. Sin embargo, nuestra temporada 2004 quería investigar la
posibilidad de identificar zonas de habitación. Así se excavó la Huaca-A. La
organización espacial de la Huaca-A es muy diferente al resto del sitio. Este conjunto
arquitectónico está mayormente compuesto por ambientes de tamaño variable y sin
pilares. En realidad, a parte del ambiente A-3 (que se ubica fuera del coniunto
mismo), el único patio con pilares es el ambiente A-1. Este ambiente está en el centro
de una serie de ambientes de forma irregular y accesible a través de una serie de
corredores y entradas. Esta organización espacial podría apoyar la idea que la HuacaA hubiera podido actuar como área residencial. Además, la excavación de la Huaca-A
brindó muchas evidencias de actividades domésticas como la producción alimentaria,
textil, etc. Sin embargo, es dificíl saber si estas actividades estaban conducidas en una
forma regular o solamente durante las reuniones públicas. Finalmente, no se encontró
ninguna banqueta, generalemente interpretada como lugares para dormir. No han
podido ser identificadas evidencias claras de la existencia de viviendas. Lo que
sugeriríamos entonces es que la Huaca-A era utilizada de manera puntual para la
preparación de la comida necesaria durante las reuniones públicas.
Conclusión
Para concluir, Huambacho nos da la oportunidad de investigar la aparición de un
nuevo tipo de arquitectura en la costa norcentral del Perú durante el Horizonte
Temprano. Esta aparición sigue el abandono y la desaparición de los centros en forma
de “U” del Periodo Inicial como Sechín Alto, Las Haldas y Pampa de las LlamasMoxeke en el valle de Casma. Este desarrollo cultural marca posiblemente una
interrupción en las tradiciones locales y merece una atención arqueológica intensiva.
El Proyecto Arqueológico Huambacho tiene como objetivo investigar y entender la
aparición de nuevas ideas acerca de la arquitectura pública durante el Horizonte
Temprano. La arquitectura pública indica el éxito de ciertos individuos para mobilizar
fuerza de trabajo y dirigir su esfuerzo hacia la construcción de monumentos colectivos
(Kolata 1983, 1990; Moore 1996; Moseley 1975). Además, edificios públicos, como
loci de las actividades ceremoniales, afecta y regula las interacciones sociales entre
los miembros de una sociedad. El análisis sistemático de su organización espacial es
entonces muy útil para entender como las formas arquitectónicas específicas
estructuran e influencian los comportamientos públicos.
Cambios en las características estructurales de la arquitectura pública al principio del
Horizonte Temprano constituyen una oportunidad única para documentar la aparición
de nuevos conceptos culturales. Estos cambios podrían relejar la emergencia de
nuevas élites, la reorganización del mapa geopolítico y la reformulación de los
conceptos ideológicos y religiosos. Por ejemplo, en Huambacho la naturelaza
encerrada de los espacios, el acceso diferencial a ciertos ambientes y la división del
Conjunto Principal en áreas distintas y exclusivas sugieren una mejor
individualización de las performancias rituales.
Huambacho estaba posiblemente habitado por un grupo muy restringido de individuos
(aunque no se encontraron hasta hoy su viviendas). Esta gente hubiera podido ser
responsable de la organización de los eventos públicos, así como de la performancia
ritual. En esta perspectiva, hubiera también podido ser responsable de la construcción
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de Huambacho y de su deceso. Los líderes locales podían así beneficiarse de cierta
visibilidad pública, la cual debería ser esencial para la legitimación de su poder y la
reproducción del orden social. Además, la capacidad de soportar fiestas podría ser
interpretada como un indicador del poder de la élite local a dar buenas condiciones
agrícolas a la población.
Al nivel regional, la emergencia de una multitud de relativamente pequeños conjuntos
de cercaduras cerca de 800 a.C. contrasta dramáticamente con la situación que
prevalecía durante el Periodo Inicial. Este cambio de orden geopolítico es fuente de
desacuerdo en la comunidad arqueológica, pero parece reflejar una más grande
fragmentación sociopolítica de la costa norcentral.
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VALLE DE NEPEÑA, PERÚ

Figura 1 Mapa del valle de Nepeña mostrando el Sector Huambacho
y sus sitios arqueológicos (según Proulx 1973).

Figura 2 Mapa del sitio de Huambacho (PV31-103) mostrando la zona intangibilidad (17.7 Ha.) (realizado en mayo del
2003) (levantamiento: Esteban Sosa, responsable: César Pérez, revisado: Oswaldo Rebaza, aprobado: Víctor Pimentel).
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Figura 3 Mapa del sitio de Huambacho (PV31-103) mostrando las unidades de excavación
realizadas durante la temporada 2004 del Proyecto Arqueológico Huambacho.
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Figura 4 Mapa del sitio de Huambacho (PV31-103) mostrando las unidades de excavación
realizadas durante la temporada 2003 del Proyecto Arqueológico Huambacho.
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Figura 5 Planos de la Unidad-29 excavada en la Plaza-A
durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Figura 6 Vista de planta de la Unidad-25 excavada en la Plaza-B
durante la temporada 2004 en Huambacho.

Figura 7 Perfil este de la Unidad-25 mostrando la escalinata y las columnas del muro-banqueta este de la Plaza-B.
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Figura 8 Perfil sur de la Unidad-25 mostrando la superposición de pisos del muro-banqueta este de la Plaza-B.
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Figura 9 Mapa de la Huaca-A mostrando las unidades de excavación
realizadas durante la temporada 2004 en Huambacho.

51

Figura 10 Perfil oeste de la Unidad-21 excavada en la Huaca-A
durante la temporada 2004 en Huambacho.

Figura 11 Perfil sur de las unidades 22 y 23 excavadas en la Huaca-A durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Figura 12 Vista de planta de las tumbas 6, 7 y 8 excavadas
durante la temporada 2004 en Huambacho.

Figura 13 Perfil oeste de la Unidad-26 (Ampliación Oeste y Norte) excavada en la Huaca-A durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Figura 14 Perfil oeste de la Unidad-28 excavada en la Huaca-A
durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Figura 15 Mapa de la Huaca-A mostrando las tumbas excavadas
durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Figura 16 Botellas-silbatos con pintura negativa de estilo Gallinazo
encontradas en las tumbas 7 (A, N-103.2627) y 8 (B, N-103.2906).
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Figura 17 Vista de planta de las tumbas 9, 10 y 12 excavadas en
la Huaca-A durante la temporada 2004 en Huambacho.

Figura 18 Vista de planta de la Tumba-11 encontrada durante la excavación de la Unidad-26 (Ampliación Oeste) en la Huaca-A.
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Figura 19 Vasijas de estilo Moche encontradas en la tumbas 11 (A N-103.3702, B N-103.3701) y 15 (C, N-103.3703).
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Figura 20 Vista de planta de las tumbas 13, 14, 15 y 17 excavadas en la Huaca-A
durante la temporada 2004 en Huambacho.
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Lámina 1 Vista aérea del sitio de Huambacho (PV31-103), valle de Nepeña
(Servicio Nacional Aerofotográfico 399-82).
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Figura 2 Fotografía aérea mostrando la Plataforma Principal, la Plaza Principal
(Plaza-A), y los diferentes sectores del Conjunto Principal en Huambacho (PV31103)
(Servicio Nacional Aerofotográfico 399-82).
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Lámina 3 Vista general de la Unidad-29 mostrando la escalinata noreste
de la Plaza-A y los relieves de barro del paramento del muro.

Lámina 4 Vasija “olla-cántaro” (N-103.3811) encontrada en asociación
con el piso del área hundida de la Plaza-A.
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Lámina 5 Vista noroeste de la Unidad-25 mostrando la escalinata
Sureste de la Plaza-B y el muro-banqueta.

Lámina 6 Rasgos del Piso-1 del ambiente A-1 de la Huaca-A
encontrado durante la Unidad-19.
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Lámina 7 Vista noroeste del corredor (Piso-2) del ambiente A-7
de la Huaca-A encontrado durante la Unidad-21.

Lámina 8 Cala excavada (hasta el esteril) debajo del Piso-2 del
corredor del ambiente A-7 de la Huaca-A (Unidad-21).
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Lámina 9 Vista noreste de la Unidad-23 mostrando el ambiente A-5
de la Huaca-A y la rampa de aceso al ambiente A-1.

Lámina 10 Vista sur de la Unidad-23 mostrando el ambiente A-5 de
la Huaca-A y la rampa de aceso al ambiente A-1.
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Lámina 11 Plato de cerámica negro con engobe de grafito (N-103.2905) encontrado
en la Tumba-8 excavada durante la Unidad-23 (Huaca-A, ambiente A-5).

Lámina 12 Peine con textil (N-103.144) encontrado durante la
excavación de la Unidad-26 en la Huaca-A.
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Lámina 13 Vista sureste de los ambientes A-2 y A-2A (Piso-2) excavados
durante la Unidad-27 en la Huaca-A.

Lámina 14 Vista de planta de la Tumba-16 excada durante la
Unidad-28 en la Huaca-A.
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V-2
V-1

V-5

V-3
V-4

V-7 (debajo
esqueleto)

V-6

Lámina 15 Vasijas de cerámica (V-1 a 7) encontradas en asociación con la Tumba-6
excavada durante la Unidad-19 en la Huaca-A.

Lámina 16 Ejemplo (alineación de pilares del ambiente A-3 de la Huaca-A) de la técnica utilizada para cubrir y
proteger la estructuras arquitectónicas excavadas en Huambacho.
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