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PROYECTO ARQUEOLÓGICO EL PURGATORIO
Resumen:
Se iniciaron las investigaciones del Proyecto Arqueológico El Purgatorio en 2004. La
primera temporada consistió en una prospección general del sitio, para conocer su extensión y
estado de conservación. Se empezó con el mapeo digital del sitio, lo que resultó en un mapa
base del Sector A, el área de la arquitectura monumental del sitio. También se empezó con el
registro y descripción de los restos superficiales. Se encontró gran cantidad de fragmentos de
cerámica, la mayoría pertenece al estilo Casma (Casma Inciso y Casma Moldeado).
En la segunda temporada (2006), se hizo excavaciones en lugares seleccionados para
investigar las probables funciones del sitio y empezar a determinar la historia de su
ocupación. También consideramos que es importante entender y definir mejor los elementos
del estilo Casma en la arquitectura y cerámica. Todas las excavaciones fueron pozos de
prueba en cuartos seleccionados en los Recintos A2 y A3 para hacer una comparación entre
los dos recintos y sus funciones. También hemos continuado con el mapeo del Sector A,
concentrándonos en las divisiones interiores de los recintos.
La tercera temporada (2007) fue enfocada mayormente en el Sector C, el cual ha sido
muy disturbado por eventos naturales y humanos. Realizamos un mapa base del Sector C, que
incluye muchos detalles de los recintos y otras estructuras arquitectónicas que sobreviven. Se
inició también la investigación de las prácticas funerarias Casma con pozos de prueba en los
Cementerios 1 y 2 del Sector C. Por otro lado, se continua la investigación de la arquitectura
del Sector A con trincheras en Recinto A1, Plaza 2.
En la cuarta temporada (2008) hemos seguido con las investigaciones del año
anterior, continuando con las excavaciones en los Cementerios 1 y 2 del Sector C y en la
arquitectura del Sector A. Hemos excavado algunas trincheras en la Plataforma 7 del Recinto
1, junto con su respectiva plaza, Plaza 2. También realizamos un mapa base del Sector B que
incluye muchos detalles de las estructuras arquitectónicas que sobreviven.
En esta temporada (2009), las investigaciones han continuado en los tres sectores para
entender mejor las diferencias entre ellos: en Sector A con unidades en Recinto A6 (Cuartos
13, 48, 56, 68 y Plataforma 2) y una limpieza de otra plataforma (PL2) con su plaza (R21) en
Recinto A1, en Sector B con la continuación del mapeo y una recolección de superficie y, en
Sector C con dos unidades mas en el Cementerio 1. Las excavaciones de estas temporadas
podrían probar las hipótesis y, a largo plazo, aclarar el origen y desarrollo de El Purgatorio en
el contexto de su región y periodo.
A partir de las investigaciones del proyecto, estamos de acuerdo con Tello (1956), que
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este sitio fue la capital de la cultura Casma. Creemos que es un sitio de gran importancia del
Horizonte Medio y del Periodo Intermedio Tardío en la costa norte del Perú y, que tanto
nuestras investigaciones actuales como las que realizaremos en los próximos años podrán
ofrecer mucha información sobre el desarrollo cultural Andino durante dichos periodos.
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Proyecto Arqueológico El Purgatorio
Campaña 2009
Informe de Investigaciones
1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO
a. Ubicación:
El sitio de El Purgatorio está ubicado en el valle medio del río Casma, provincia de
Casma, Departamento de Ancash (Plano 1). El sitio se localiza a 9° 31’ 20” de latitud Sur y
78° 12’ 53” de longitud Oeste, cerca del pueblo de Moxeque y, a una altura promedio de 180
m.s.n.m. Un mapa regional que muestra la ubicación de este sitio fue realizado por Mackey y
Klymyshyn 1990 y fue adaptado por nuestro trabajo (Plano 2).
Entre el valle de Nepeña al norte y el valle de Culebras al sur, el valle de Casma es el
más extenso de los tres valles y también, es el más amplio en áreas agrícolas. El valle de
Casma está influenciado por dos ríos, en el norte por el río Sechín y, en el sur por el río
Casma. El paisaje del Río Sechín tiene más tierra cultivable pero el valle del Río Casma tiene
un surtido de agua más confiable. Estos dos convergen a unos 15km al noroeste del sitio,
cerca del pueblo de Casma. Las condiciones climáticas cambian a medida que se aumenta en
altitud: más árido en el desierto cerca del mar, estepas de maleza en el valle medio y
finalmente, pampa montaña húmeda en la parte alta.
El Purgatorio se encuentra dentro de la Región de Desierto Pacífico Subtropical
(Brack 2006). Esta región bordea la Costa desde La Libertad hasta Lima y luego se interna
por detrás del litoral hasta el Sur de Arequipa. Esta región tiene paisajes muy áridos,
interrumpidos por lomas costeras distribuidas irregularmente a altitudes menores de 800 m, y
montes ribereños de los ríos Moche, Virú, Santa, Rímac, Mala e Ica. La franja litoral esta
bordeada por acantilados y playas con algunas lagunas salobres con totoras y juncos.
El clima es de desierto con temperaturas que promedian 15 – 17° C y prácticamente
sin lluvias en las partes mas bajas; mas arriba, el clima es de estepa con lluvias de mayo a
agosto que alcanzan un máximo de 200 mm anuales (Brack 2006). En esta zona se
desarrollan principalmente las siguientes especies: “Cardo de lomas” (Tillandsia spp);
“Amancaes” (Hymenocallis amancaes); “Papaya silvestre” (Carica sp); Tropelum
pelpetophorum; Drymaria weberbauer; Discorrea chancayensi; y “Tomates silvestres”
(Lycopersicon peruvianum y Lycopersicon hirsutum). Esta región es pobre en fauna, pero
alberga especies endémicas, hay por ejemplo mariposas de los géneros Phoebis y Eurema
(Familia Pieridae) y, Junonia (Nymphalianae). Hay mamíferos como ratones y el “zorro
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costeño” (Pseudalopex sechurae), reptiles como “Jergón” (Bothrops roedingeri) y, aves
como “Lechuza oreja corta” (Asio flammeus), “Fingilo apizarrado” (Xenospringus concolor)
y, “Gavilán acanelado” (Parabuteo unincinctus) (Brack 2006).
El Purgatorio es el sitio más grande de los sitios en el Valle de Casma que pertenecen
al Horizonte Medio. El sitio está ubicado en el margen de los campos de cultivos al lado
noreste del Río Casma. Tello (1956) describe el paisaje en torno de El Purgatorio compuesto
de una planicie en la base del Cerro Purgatorio y laderas áridas del cerro mismo. Como se
puede ver en la fotografía adjunta (Figura 2), las laderas del cerro son suficientemente
escarpadas como para requerir terrazas para la construcción de estructuras. Los recintos
grandes están ubicados en la base del cerro. Las caras Sur y Este contienen gran cantidad de
estructuras. El Purgatorio está situado en un punto estratégico para el comercio, cerca de un
camino prehispánico.

b. Antecedentes:
Hay poca información sobre la cultura Casma y los periodos del Horizonte Medio e
Intermedio Tardío en el valle de Casma. Sin embargo, se ha llevado a cabo proyectos
conducidos en localidades diferentes del valle Casma que arrojan una muestra general del
paisaje arqueológico. Las prospecciones de Tello (1956) y Collier (1962) fueron importantes
para establecer las fases de ocupación del valle Casma, incluido la identificación de sitios,
estilos y, culturas. Más tarde, la prospección de Fung y Williams (1977) ofrece importante
información para conocer algunos sitios ubicados a lo largo del río Sechín. La reciente
prospección de Wilson (1995) es la más completa para hacer una secuencia cultural del valle
y para identificar los sitios que probablemente pertenecen a la cultura Casma. Pozorski y
Pozorski han hecho muchos trabajos sobre el Periodo Formativo del Valle (e.g., Pozorski
1992; Pozorski y Pozorski 1998; 1999; 2002) La prospección de Mackey y Klymyshyn
(1990) es también importante para entender la ocupación Chimú durante del Periodo
Intermedio Tardío.
Antes de nuestro proyecto, el sitio El Purgatorio no se ha investigado intensivamente;
no se realizo ninguna delimitación del sitio ni una prospección intensiva del sitio y sólo había
informes dispersos. Algunos arqueólogos han visitado el sitio en sus prospecciones del
valle (Tello 1956; Collier 1962; Mackey y Kymshyn 1990; Wilson 1995), pero no han
realizado excavaciones. Thompson (1974) menciona haber realizado reconocimiento y pocas
excavaciones en el valle de Casma en 1956, bajo la dirección de Collier. Thompson aclara
que su trabajo es exclusivamente sobre patrones de asentamiento y arquitectura del valle.
5

Ubica el sitio El Purgatorio en el Periodo Tiahuanaco en la secuencia de Collier (1960),
aproximadamente entre los años 800 y 1375 d.C. Cuatro pozos de prueba son denominados
en su plano de El Purgatorio (que es solo semi-completo), pero no hay ninguna descripción
de ellas en su artículo ni en su tesis. Solo explica que el sitio “consta de numerosas
plataformas, plazas, cuartos y pasajes. Su planta es de forma regular y en algunos sitios sus
muros están decorados con frisos geométricos o nichos.” (Thompson 1974: 19). Es un estudio
general y preliminar y no contiene detalles específicos.
Según Fung y Williams (1977), parece que la ocupación del sitio empezó en el
Intermedio Temprano (ca. 200-600 d.C.) y se extendió hasta el Intermedio Tardío (1470
d.C.). Actualmente, se sospecha que la ocupación de este sitio podría datar del Horizonte
Medio (600d.C.-1000d.C.), el cual correspondería aproximadamente al periodo Transicional
entre la cultura Moche y la cultura Chimú. Este período ha sido interpretado como una época
de alto grado de interacción entre las culturas de la costa y la sierra así como, un tiempo de
transición política y transformación social. Recientes investigaciones en sitios de la costa
norte del Perú como San José de Moro y Huaca de la Luna, sugieren que en este tiempo se
realizaron gran cantidad de cambios complejos en las culturas peruanas. Aunque el Período
Intermedio Tardío se ha estudiado intensamente, la comprensión del Horizonte Medio en la
costa norte han ido cambiando en los últimos años por los resultados de nuevas
investigaciones. Según las fechas que tenemos desde las investigaciones del año 2006 (ca.
1250-1350d.C.), la ocupación del sitio continua durante del periodo Intermedio Tardío.
La cultura Casma está poco comprendida (Fung y Williams 1977) y hasta ahora solo
un sitio Casma fue excavado, el denominado Cerro la Cruz en valle de Chao (Vogel 2003).
La idea, a largo plazo, de este proyecto es enriquecer nuestra comprensión de dicho período y
también de la cultura Casma. Éste, se hace particularmente necesario para entender
totalmente los procesos de reorganización de las unidades políticas en la costa norte del Perú.
Anteriormente se han manejado ciertas hipótesis sobre este sitio.

Una de ellas

menciona que el sitio es la capital de la cultura Casma (Tello 1956) y una localidad
importante del Horizonte Medio. Otra hipótesis sugiere también que el sitio pudo haber
funcionar como un centro administrativo Chimú después de su conquista del valle (Mackey y
Klymyshyn 1990).

Pero las hipótesis deben ser contrastadas arqueológicamente para

determinar la real función y la duración de la ocupación.

c. Estado de Conservación:
En la primera temporada del proyecto (2004), se realizó una evaluación de la
6

destrucción de porciones del sitio por la fuerza de los eventos catastróficos, como temporadas
de ENSO o terremotos y, por la expansión de los poblados de Moxeque y El Purgatorio
después de la construcción del canal Chinecas. Es evidente que las partes más altas del sitio,
como las estructuras más cercanas a los cerros, fueron las más destruidas por eventos
naturales. Pero también, el avance del poblado Moxeque y las chacras del poblado El
Purgatorio está provocando la destrucción de las partes más exteriores del sitio. Por estas
razones, creemos que una de las metas más importante del proyecto es el mapeo completo del
sitio, concentrándonos en las zonas más exteriores primero y, en la documentación digital de
los restos arquitectónicos que sobreviven, los cuales son abundantes y presentan distintos
estados de conservación.

d. Descripción de los Componentes del Sitio
Tello da un sumario conciso de las características observadas en la arquitectura y
describe una muestra de la cerámica acumulada, la mayoría perteneciente al estilo Casma
(Tello 1956). El sitio está situado en la base de un cerro llamado Purgatorio y, abarca una
área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. La construcción de los muros consiste en
cimientos de piedra cubierta con adobes de forma rectangular, el mismo patrón encontrado
por Vogel y Coronado (2001) en el sitio Casma de Cerro la Cruz.

Hallamos terrazas

residenciales hasta la parte alta del cerro, en una manera similar a los de Cerro la Cruz. Tello
(1956) ha mencionado un cementerio huaqueado adjunto de la arquitectura y, cerámica del
estilo Casma sobre todo la superficie del sitio. Pero hasta ahora se encontró por lo menos 7
cementerios: tres del Sector A, uno del Sector B y tres del Sector C.

Porque el sitio está

ubicado junto a una camino prehispánica, Tello (1956) también sugiere que el sitio podría ser
como un “tambo,” durante de la época Inka. Investigaciones adicionales del sitio El
Purgatorio son importantes para obtener cualquier información significativa sobre la
estructura, expansión y, el impacto de la cultura Casma en la prehistoria del Perú.
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2. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y SUS RESPONSABILIDADES

Melissa Vogel (Ph.D., Universidad de Pennsylvania) (RNA Nº BV-0030)
Directora del Proyecto El Purgatorio. Supervisora de las zonas del mapeo, de excavación y
análisis en el laboratorio.
Percy Vilcherrez Mendoza (Lic., Universidad Nacional de Trujillo) (RNA Nº BV-0235)
Co-Director del Proyecto El Purgatorio. Supervisor con la directora de las zonas de
excavación y análisis en el laboratorio. Análisis de los restos orgánicos y muestras de tierra.
Susan Haun (alumna de doctorado de Universidad de Pennsylvania)
Análisis osteológico de los restos humanos. Asistente de excavación y análisis de laboratorio.
Camila Capriata (Licenciada de la Pontificia Universidad Católica del Perú)
Coordinadora del gabinete, incluyendo catalogación e inventario de materiales.
Roberto Pimentel (Licenciado de la Pontificia Universidad Católica del Perú)
Supervisor de excavaciones en Sector A. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Kenya Shujaa (alumna de doctorado de Universidad de Pennsylvania)
Supervisora de excavaciones en Sector C. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
David Pacifico (alumno de doctorado de Universidad de Chicago)
Coordinador del programa educativo con la comunidad local, Pueblo Moxeque. Asistente del
mapeo y excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Matthew Helmer (Bachiller de Louisiana State Universidad)
Asistente del mapeo y excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Kathryn DeTorre (Bachiller de Vanderbilt Universidad)
Asistente del mapeo y excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Regina Mize (alumna pregrado de Clemson Universidad)
Asistente de las excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Dean Thomas (alumno pregrado de Clemson Universidad)
Asistente de las excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Molly Conley (alumna pregrado de Clemson Universidad)
Asistente de las excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
Drew Norris (alumno pregrado de Clemson Universidad)
Asistente de las excavaciones. Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.
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3. PLAN DE LAS LABORES EFECTUADAS, EN EL CAMPO Y EN EL GABINETE

Para poder realizar nuestros objetivos nos hemos visto la necesidad de priorizar para
esta temporada. Las tres metas principales fueron: continuar el mapeo de las estructuras para
que así quede delimitada el área principal del sitio y sirva para una futura delimitación del
INC, investigar las prácticas funerarias halladas en los cementerios y, continuar la excavación
de la arquitectura en Sector A, con unidades en el Recinto A6 y otra Plataforma con su plaza
en Recinto A1 para comparar a los de la temporada anterior. Recibimos el permiso para
iniciar nuestras investigaciones el día 28 de Mayo. Esta temporada duro 9 semanas entre
junio y julio. Los objetivos primordiales fueron:

Fases de Investigación

Duración

Coordinaciones con las autoridades del Pueblo
Moxeque (pueblo aledaño al sitio) y,
preparación del laboratorio.
Reconocimiento del estado de conservación del
sitio desde el año pasado y dibujos de las
estructuras como preparación del mapeo.
Equipo 1: Se excavaron 2 unidades en Sector
C, Cementerio 1 y se mapearon los nuevos
rasgos encontrados en dicho área.
Equipo 2: Se excavaron 4 unidades y una
trinchera en Sector A, Recinto 6 y se mapearon
los nuevos rasgos encontrados en dicho área.
Equipo 2: Se excavaron 6 trincheras en Recinto
A1, Cuarto 21/Plataforma 2. Se mapearon los
nuevos rasgos encontrados en dicho área.
Equipo 3: Se mapearon las estructuras del
Sector B y se realizaron una recolección
estratégica de cerámica en superficie.
Fin de las excavaciones en el campo y
comienza el inventario y embalaje de los
materiales.
Se trabajaron los datos excavados en el
gabinete, incluido la catalogación, parte del
análisis, dibujos, registro fotográfico, etc.
Análisis de los datos del campo para entender
de mejor manera el patrón arquitectónico del
sitio. Digitalización de los nuevos puntos
tomados en el campo y elaboración del mapeo.
Preparación del Informe.

1 de junio-5 de junio
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6 de junio-7 de junio

8 de junio-3 de julio

8 de junio-6 de julio

7 de julio-13 de julio

15 de junio-17 de julio

17 de julio-22 de julio

10 de junio-21 de julio

18 de junio-26 de julio

20 de julio- 30 de julio

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN

Las labores de campo del Proyecto Arqueológico El Purgatorio (Proyecto
Arqueológico El Purgatorio--PAEP) comenzaron el 1 de junio del 2009 y tuvieron una
duración de 9 semanas.

Una de las actividades realizadas en esta temporada fue la

continuación del mapeo digital del Sector B con la estación total (Plano 4). Este trabajo fue
para realizar el mapa base del sitio (Plano 3), lo cual es importante para conocer su
organización espacial y proponer la delimitación del sitio. El mapa integro del sitio será
completado en las fases subsiguientes de nuestra investigación.
En las temporadas anteriores, se mapeó la mayoría de los Sectores A y C, incluyendo
las divisiones internas de los recintos arquitectónicos. En esta temporada, se continuó con el
mapeo del Sector B (Plano 4), incluyendo los detalles interiores de algunos cuartos
aglutinados (BCL-4, BCL-5 y BCL-6). Esperamos que este mapa nos ayude en la selección
de las unidades de excavación en la próxima temporada. La secuencia de la construcción de
las murallas, canales y estructuras se estudiará en base al modelo espacial y al estilo de la
arquitectura.
En la temporada 2004, se dividió el sitio en tres sectores (A, B y, C) dependiendo de
la naturaleza, relieve y el tipo de arquitectura del mismo (Figura 1). El Sector A está
delimitado, en los lados sur y este, por cerros; en el lado oeste, por un canal y una muralla, y
en el lado norte no se evidencia la presencia de estructuras. El Sector B esta conformado
terrazas residenciales ubicadas en las laderas este del cerro y, el sector C incluye dos
cementerios y algunas estructuras al sur de los Sectores A y B.

En el año 2007, el

Cementerio 2 del Sector C se dividió en dos partes (A y B), porque su parte baja (CCM2A) es
mayormente plana y consiste en arena fina y gruesa, pero el mismo cementerio también sigue
hasta arriba en la quebrada (CCM2B) donde está cubierto con piedras grandes. Creemos que
en el pasado la extensión de la ocupación continuó afuera de la primera muralla del Sector A,
pero la mayoría de esta área está ocupada por el poblado de Moxeque en la actualidad y, no
se puede verificar esta hipótesis con las fotografías aéreas más antiguas.
Usamos la nomenclatura designada en nuestra solicitud del proyecto para dividir el
sitio en Sectores (A, B, C) Recintos (1-5) y Estructuras (AS1-AS7). Concentrándonos en el
Sector C porque los cementerios ofrecen datos sobre las prácticas funerarias de la cultura
Casma y, porque se encuentra en peligro a consecuencia del crecimiento agrícola moderno.
Cada temporada continuamos con el mapeo, del Sector B en particular. La información para
confeccionar el mapa estuvo basada en la arquitectura visible en superficie y los nuevos
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rasgos encontrados en las excavaciones. Por lo tanto, no hubo necesidad de conservar o
restaurar ninguna de las estructuras.
Usamos la misma nomenclatura del año pasado para hacer el mapeo y designar las
unidades en sus lugares. Los recintos son conjuntos arquitectónicos con muros perimétricos
que incluyen diversas estructuras al interior. Las subdivisiones arquitectónicas al interior de
los recintos las hemos denominado cuartos y las unidades son las excavaciones dentro de los
cuartos. A parte de las unidades, todas las divisiones espaciales son visibles en superficie,
pero por supuesto tomamos nuevos datos cuando logramos una definición mejor de un rasgo
arquitectónico por las excavaciones, como una esquina o un piso que estaba enterrado en el
año pasado. Todas las unidades fueron mapeadas con la estación total.
Los métodos empleados para excavar dependieron de las características de la unidad.
En los cementerios empleamos pozos de prueba, para ubicar entierros completos. La primera
unidad del Sector C, Cementerio 1 (CCM1U7) se empezó con 2m x 2m y, la segunda con
2.5m x 3m, pero en los dos casos se amplió para seguir los entierros encontrados. Para
CCM1U7 la ampliación fue 1m al este y para CCM1U8 la ampliación fue 0.5m al oeste y 1m
al norte. En Recinto A6, se empezó con una trinchera en cuarto 56, pero las otras unidades
son de diferentes tamaños dependiente en la meta de la excavación y los lugares de los muros
visibles en superficie. Por ejemplo, para investigar la técnica de construcción de su
plataforma, la unidad A6PL2 tiene 3.5m x 4m, pero la del cuarto A648 solo tiene 2m x 4m y
la del cuarto 68 tiene 2m x 3m. La unidad del cuarto A6R13 se empezó con 3m x 3m, pero se
amplio 0.5m al norte y 0.5m al este para seguir los rasgos encontrados. En Recinto A1 Cuarto
21 y Plataforma 2, empleamos trincheras superficiales en cada uno de los muros del cuarto y
niveles de la plataforma, para limpiar la arquitectura y determinar la forma de los muros.
Todas las muestras de artefactos tienen en su etiqueta número de catalogación, lo cual incluye
el número de recinto, cuarto y unidad.
Se excavó 2 unidades en el Sector C, Cementerio 1 (Plano 5) para investigar otra capa
de adobes que hemos visto en el perfil de la unidad CCM1U6 en la temporada pasada y,
continuar nuestra investigación de las prácticas funerarias de la cultura Casma. Las
excavaciones se realizaron bajo las normas de todas las excavaciones científicas. Excavamos
en niveles arbitrarios de 10cm, porque en los cementerios no había arquitectura ni
sedimentación natural. Pero todas las cuatro unidades en Recinto A6 se excavaron por niveles
naturales (Plano 6). Excavamos hasta llegar a la capa estéril en todas las unidades y,
registramos los restos culturales asociados a este. En el caso de las trincheras excavadas en
Recinto A1 Cuarto R21/Plataforma 2 (Plano 7), fueron solo de limpieza para determinar el
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tipo de arquitectura, no era nuestro objetivo llegar hasta la capa estéril. Estas tareas fueron
realizadas con badilejos y brochas para limpiar los entierros y otros restos culturales con
mayor cuidado. Todos los rasgos arqueológicos que aparecieron en contexto fueron
registrados, limpiados, y fotografiados in situ. Luego fueron llevados al laboratorio en
Casma donde hicimos el registro, análisis y conservación de los materiales.
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5. DESCRIPCIÓN DEL MAPEO Y LAS UNIDADES DE EXCAVACIÓN
En la temporada 2009 se utilizo tres equipos para trabajar en los tres Sectores al
mismo tiempo. Sin embargo, las intervenciones en Sector B fueron mínimas. Se condujo una
recolección estratégica de superficie de fragmentos de cerámica. Adicionalmente, se midió
con Estación total y sistema GPS más detalles de la arquitectura superficial en la parte Sur del
Sector B (Plano 4).

Prospección y Mapeo del Sector B
En 2008 se identifico seis patrones de arquitectura en Sector B: 1) Terrazas de tipo
rectangular soportadas por muros de contención hechos de piedra; 2) Agrupaciones de
cuartos aglutinados, tal vez interactuando con dichas terrazas; 3) Construcciones de cuartos y
terrazas que rodean un gran espacio y tal vez tengan construcciones hechas de adobe
(ejemplos serian BCL-1 y BCL-8); 4) Agrupaciones, tal vez amplias, de muros y esquinas
que no siempre permiten vislumbrar con claridad el orden o forma de cuartos antiguos
(ejemplo: BCL-4, BCL-5, y BCL-6); 5) Una estructura larga y central que parece grandes
terrazas superpuestas y de menos altura (BAS-4); 6) Estructuras diversas. Utilicemos estas
categorías para dirigir las investigaciones de este año.
Las metas de la temporada 2009 en Sector B eran continuar el estudio superficial de la
arquitectura, seguir con el mapeo de las estructuras en el Sector B y empezar una recolección
de superficie de cerámicas. Este año en Sector B continuemos con el mapeo de agrupaciones
con BCL4, BCL5 y BCL6. Utilicemos un Totalstation para el mapeo de cuartos internos de
BCL4 y BCL6. Para BCL5 utilicemos una GPS de alta precisión para el mapeo de detalles
internos. Estas tres agrupaciones pertenecen a la Clase 4 de arquitectura previamente
indicado. Específicamente las estructuras de BCL4, BCL5, y BCL6 son del tipo aglutinada
desarticulada. Tras de inspección muy de cerca se dio cuenta que esas agrupaciones son
caracterizados de cuartos alrededor de patios con unas terrazas interactuadas. Esta
constitución da la imagen de no ser cuartos completos.
La recolección de superficie era dirigida solamente a cerámicas. El método era
escoger dos cuartos y una terraza de las cinco agrupaciones ya mapeadas y un cuarto o terraza
de las estructuras diversas ya mapeadas. Escogimos dos ejemplos de agrupaciones Clase 2:
BCL2 y BCL3. Escogimos dos ejemplos de arquitectura de Clase 3: BCL1 y BCL8.
Escogimos una estructura del Clase 4: BCL4. Además una estructura de arquitectura de Clase
5, BAS4, y dos de Clase 6, BAS2 y BAS5. En estas últimas agrupaciones de cuartos estaban
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seleccionados para una recolección un solo cuarto o terraza. Este año no recolectemos de la
superficie de ningún cuarto de Clase 1.
Los cuartos específicos de dichos agrupaciones eran seleccionados al azar utilizando
un programa del servicio gratuito RANDOM.ORG/SEQUENCES de Trinity College, Dublin.
En BCL1 escogimos R19, R4, y TR3. En BCL2 escogimos R7 y R15. BCL2 no tiene
terrazas. En BCL3 escogimos R13, R28, y R24 como ejemplo de terraza. En BCL4
escogimos R4, R18, y TR5. En BCL8 escogimos R1, R8 y TR8. En BAS2 escogimos TR1.
BAS2 no tiene cuartos. En BAS4 escogimos TR3. En BAS5 escogimos R3.
Después de seleccionar cuartos, cada cuarto era tratado en la misma manera. Se
colecto todas las piezas de cerámica en la superficie. Se contó las piezas rojas, negras, de
tinaja, y de piezas diagnosticas. Se considero piezas diagnosticas en evento que eran bordes
de vasijas o que tenían decoraciones. Solo piezas más grandes que las del tamaño de una
moneda de un Sol se contó. Las piezas no diagnosticas eran contadas en su lugar y dejadas en
su cuarto, allí donde estuvieron. Las piezas diagnosticas eran llevadas al gabinete y
conservadas para su análisis en la próxima temporada.
Al final realizamos una prospección de batanes en las agrupaciones ya mapeadas. Las
coordenadas de los batanes eran grabadas con GPS de alta precisión. Estas investigaciones se
realizaron en preparación a una temporada más amplia, incluso de excavaciones en 2010.

Excavaciones en los Sectores A y C
En esta temporada las excavaciones del Proyecto El Purgatorio fueron enfocado en
tres lugares: en el Cementerio 1 del Sector C, ya que uno de nuestros principales objetivos es
investigar las prácticas funerarias de la cultura Casma. También, realizamos excavaciones en
el Sector A, específicamente en Recinto A6 (Cuartos 13, 48, 56, 68 y Plataforma 2, ver Plano
6) y Recinto A1 Cuarto 21/Plataforma 2 (Plano 7), para continuar la investigación de la
arquitectura monumental del sitio. A continuación desarrollamos la descripción de todas las
excavaciones realizadas.

Sector C, Cementerio 1
La información que obtenemos en estas unidades nos servirá para contrastarla con la
obtenida en las temporadas anteriores. En el Cementerio 1, excavamos 2 unidades, ambas en
el lado noreste del Cementerio (CCM1U7 y CCM1U8). Todas las unidades se encuentran en
la parte alta del Cementerio. Esta zona se encuentra también muy disturbada por pozos de
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huaqueo y por trabajos de nivelación del terreno, como consecuencia del sembrio de mangos.
A continuación tenemos la descripción de cada una de las unidades de excavación.

CCM1U7
Trazamos la unidad, teniendo como referencia el Norte. Al principio la unidad tiene
2m por lado y se ubica en el centro de la parte noreste del Cementerio 1. En los primeros
niveles notamos lo disturbado del sitio y la cantidad de material cultural mezclado que llega
hasta una profundidad de 1m. En este nivel 8 encontramos una esquina de la capa rectangular
de adobes que fue visible en el perfil de la unidad 6 al año pasado. Pero fue necesario ampliar
la unidad 1m al este para descubrir todo la capa. Después de remover los dos niveles de
adobes en la capa y algunas piedras se encontró fragmentos de por lo menos tres vasijas rotas,
pero ninguno estaba completo. A la profundidad de 1.4m debajo de datum en la esquina
noroeste había un cántaro completo, del estilo Casma Moldeado. Pero no se encontró más
material en el próximo 0.5m hasta llegar a un cuenco (Figura 3) encima del cráneo de un
infante a la profundidad de 2.1m debajo de datum. También encontramos cuatro piruros de
cobre asociadas. Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 1 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Casma
Tipo de Estructura: pozo profundo
Estado de la Conservación: bueno a regular
Posición: sentado con los brazos y piernas semi-flexionadas
Orientación: hacia el noreste
Sexo: indeterminado
Edad: 6 meses +/- 3 meses
Observaciones: Presenta dos indicadores generalizado de estrés, hiperostosis porótica activo
y en el proceso de cicatrización en el occipital y cribra orbitalia activo y en el proceso de
cicatrización. Muestra modificación cultural en el parte posterior del cráneo del tipo descrito
como “occipital” (Buikstra y Ubelaker 1994:160, 162).
Asociaciones: 4 piruros de cobre
Cerámica: un cántaro del estilo Casma Moldeado, un cuenco completo del estilo Casma
rojo/blanco/negro y, varios fragmentos de otras vasijas incompletas
Debajo de los niveles del huaqueo (aproximadamente más que 1m debajo de datum)
no había mucho material cultural. Pero en el parte oeste de la unidad encontramos un cántaro
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del estilo Casma Moldeado a la profundidad de 1.46m en un nivel (13) de arena con gravilla
fina. Hemos seguido abajo 0.5m más y encontramos el segundo entierro completo a una
profundidad de 1.81m hasta 2.02m (Figura 4). Este entierro fue muy difícil excavar, por su
posición extendida. Solo la mitad del cuerpo (hasta su pelvis) se encontró en unidad 7. Sus
piernas estaban abajo del muro sur y solo descubrimos cuando hemos llegado a su nivel en
CCM1U8. Pero las piernas inferiores y pies fueron disturbado por otro entierro, CCM1U8F1
(lo cual es descrito abajo). Este entierro no tiene ninguna otra asociación, entonces su
afiliación cultural es indeterminada. Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 2 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Indeterminada
Tipo de Estructura: fosa simple
Estado de la Conservación: regular a malo
Posición: extendido, en posición dorsal
Orientación: hacia el noreste
Sexo: masculino
Edad: 17-24 años
Estatura: indeterminada por la rotura (en antigüedad) de sus piernas
Observaciones: Muestra dos indicadores generalizados de estrés—cribra orbitalia cicatrizada
e, hiperostosis porótica cicatrizada en el frontal, ambos parietales e el occipital. Presenta
fracturas en el proceso de cicatrizados o cicatrizadas en el segundo metacarpal izquierda y en
el parte distal de la tibia y peroné derecha. Presenta caries en el segundo molar izquierdo del
maxilar, el segundo molar de la mandíbula derecha y, en ambos tercer molares de la
mandíbula. Un absceso esta asociado con el segundo molar de la mandíbula derecha. El
segundo molar de la mandíbula izquierda esta desparecido ante muerte. Finalmente, del
cráneo muestra modificación cultural en la parte posterior del tipo descrito como “occipital”
(Buikstra y Ubelaker 1994:160, 162).
Asociaciones: ninguna
Cerámica: indeterminado si un cántaro del estilo Casma Moldeado está asociado o no
asociado con el entierro
Las unidades del cementerio siempre presenta el mismo problema de colapso de los
muros por estar compuesto de arena fina con pocas piedras. Continuamos la excavación hasta
llegar a una profundidad de 2.3m, en la cual no hallamos nada de material cultural, y
decidimos no continuar por el peligro de la profundidad del pozo.
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ESTRATIGRAFIA DE CCM1U7
El muro que se tomó como referencia para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la
estratigrafía de la unidad excavada. El perfil escogido para esta unidad fue el Muro Este.
Perfil 1 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por arena arcillosa con una densa concentración de grava pequeña y mediana.
Mide entre 16 y 24 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto básicamente por arena fina suelta sin grava. Mide aproximadamente 50 cm.
Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 3:
Compuesto por arena arcillosa compacta con pequeñas cantidades de grava. Mide
aproximadamente entre 27 y 30 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro. Cabe mencionar la
presencia de un hoyo realizado por aves ya que en su interior se pudieron observar
fragmentos de nido y plumas de lechuza.
ESTRATO 4:
Compuesto casi en su totalidad por arena arcillosa con una densa concentración de gravilla y
en menor proporción por piedras grandes. Mide 43 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 6/7
marrón claro.
ESTRATO 5:
Compuesto por arena arcillosa compactada en barro de adobe con rocas muy grandes. El
material cultural asociado a este estrato es muy escaso. Mide aproximadamente 37 cm.
Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
LENTE 1:
Asociado al estrato 3, el lente 1 está compuesto por arena arcillosa mezclado con material
orgánico. Mide entre 20 y 23 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 5/4
LENTE 2:
Asociado al estrato 1, el lente 2 está compuesto por arena arcillosa mezclado con material
orgánico. Mide aproximadamente 7 cm. Musell: 10YR 5/4

CCM1U8
Trazamos la unidad teniendo como referencia el Norte. La unidad tiene 2.5m por 3m
se ubica directamente al costado de la unidad 7, en el centro de la parte noreste del
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Cementerio 1. Similar a la unidad 7, solo había restos culturales muy disturbado por el
huaqueo en los primeros niveles hasta una profundidad de 0.8m. También en esta unidad se
encontró una capa de adobes (.84m debajo de datum), con un nivel (8) de barro asociado con
la base de la capa. Pero bajo del nivel 8 se encontró abundantes restos culturales, incluyendo
4 entierros completos (uno bajo una capa de adobes) con algunas vasijas completas.
Bajo de esta capa de adobes se encontró un nivel 0.5m de profundidad de piedras
grandes, pero ninguna vasija. Solo había tierra con muy poco material cultural hasta llegar al
cráneo del entierro a una profundidad de 2.45m. Este entierro no fue disturbado, pero sus
huesos eran de regular a mal estado. Tiene una concha y 2 ollas completas del estilo Casma
Inciso/Moldeado asociada directamente con el cuerpo (Figura 5). También encontramos 2
piruros de cerámica, 5 cuentas de cobre y un fragmento de cobre doblado asociados. Los
datos del entierro son los siguientes:
Entierro 3 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Casma
Tipo de Estructura: pozo profundo
Estado de la Conservación: regular a malo
Posición: sentado con los brazos y piernas flexionadas
Orientación: hacia el noreste
Sexo: feminino
Edad: 20-25 años
Estatura: 150.3 cm
Observaciones: Muestra tres indicadores generalizados de estrés, hipoplasia del esmalte,
cribra orbitalia cicatrizada e hiperostosis porótica cicatrizada en el parietal izquierda y el
occipital. Falta evidencia de la modificación cultural del cráneo. Además la mandíbula y sus
dientes muestran manchas de cobre.
Asociaciones: 5 piruros y un fragmento doblado de cobre, 2 piruros de cerámica, una concha
Cerámica: dos ollas del estilo Casma Inciso/Moldeado
Directamente en la esquina noreste de CCM1U8 encontramos un cráneo de infante,
pero para excavar en entierro tuvimos que ampliar la unidad 0.5m al oeste y 1m al norte.
Como siempre, en los primeres niveles de la extensión (hasta 1m de profundidad) la material
cultural fue mezclado por el huaqueo. Pero debajo de los niveles disturbados, se encontró un
cuenco invertido encima del cráneo de otro infante a la profundidad de 1.6m (Figura 6). No
había ninguna otra asociación. Los datos del entierro son los siguientes:
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Entierro 4 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Casma
Tipo de Estructura: fosa simple
Estado de la Conservación: regular a malo
Posición: sentado con los brazos flexionados y piernas semiflexionadas
Orientación: hacia el noreste
Sexo: indeterminado
Edad: 6 meses +/- 3 meses
Observaciones: La evidencia de los indicadores generalizados de estrés no existe. Además,
no fue posible registrar observaciones con respecto a modificación cultural del cráneo debido
al mal estado de conservación del cráneo.
Asociaciones: ninguna
Cerámica: un cuenco del estilo Casma
Solo 0.2m debajo de este entierro se encontró el infante que estaba en la esquina de la
unidad, a una profundidad de 1.9m (Figura 7). Este entierro no tiene un cuenco encima de su
cráneo pero tiene una olla simple y varias cuentas y colgantes de concha, tres cuentas de
piedra y, un piruro de cobre. Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 5 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Casma
Tipo de Estructura: fosa simple
Estado de la Conservación: regular a bueno
Posición: sentado con los brazos semiflexionados y piernas flexionadas
Orientación: hacia el este
Sexo: indeterminado
Edad: 18 meses +/- 6 meses
Observaciones: Presenta tres indicadores generalizados de estrés—hipoplasias de esmalte,
cribra orbitalia activa y en el proceso de cicatrización e, hiperostosis porótica cicatrizada y en
el proceso de cicatrización en el parietal derecha, temporal izquierda e en el occipital.
Muestra modificación cultural en la parte posterior del cráneo del tipo descrito como
“occipital” (Buikstra y Ubelaker 1994:160, 162).
Asociaciones: varias cuentas y colgantes de concha, piedra y una piruro de cobre
Cerámica: una olla simple
En el proceso de excavar los dos infantes, se encontró una olla del estilo Casma
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Moldeado casi pegado al muro oeste. Esta olla fue asociado con el último entierro de la
Unidad 8, otra vez un infante, a la profundidad de 2.02m (Figura 8). El infante tiene muchas
cuentas pequeñas de concha, algunos fragmentos doblados de cobre y, un cántaro pequeño
del estilo Casma. Aparte de los entierros no había mucha material cultural en la extensión.
Los datos del entierro son las siguientes:
Entierro 6 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Casma
Tipo de Estructura: fosa simple
Estado de la Conservación: regular a bueno
Posición: sentado con los brazos y piernas semiflexionadas
Orientación: hacia el noroeste
Sexo: indeterminado
Edad: 1 año +/- 3 meses
Observaciones: No presenta evidencia de los indicadores generalizados de estrés. No fue
posible registrar observaciones con respecto a modificación cultural del cráneo debido al mal
estado de conservación del cráneo.
Asociaciones: fragmentos doblados de cobre (dos grandes) y muchos cuentas pequeñas de
concha
Cerámica: una olla del estilo Casma Moldeada, un cántaro del estilo Casma
Continuamos la excavación hasta 2.82m de profundidad, en este nivel no hallamos
material cultural, por esta razón decidimos concluir con las excavaciones de esta unidad.

ESTRATIGRAFIA DE CCM1U8
El muro escogido para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la de
excavación. Para el dibujo del perfil de esta unidad se tomó como referencia el Muro Oeste.
Perfil 2 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por arena arcillosa suelta muy fina con una gran cantidad de grava pequeña. Este
estrato es cortado en su sección norcentral por el siguiente nivel. Mide aproximadamente
entre 15 y 40 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto por arena arcillosa fina con grava (cuyas dimensiones que oscilan desde pequeño
a mediano) y pequeños trozos de granito. Este estrato es irregular en su extensión ya que
corta el estrato 1 en la parte central del perfil. Mide entre 15 y 90 cm aproximadamente.
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Munsell: 10YR 5/3 marrón.
ESTRATO 3:
Compuesto por grava pequeña y fina con pequeñas cantidades de arena fina y rocas
medianas. Cabe señalar que este estrato continúa por debajo del siguiente nivel. Mide entre
120 y 150 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 5/3 marrón. Es importante mencionar la
presencia de la matriz de un contexto funerario en la sección norte del perfil.
ESTRATO 4:
Compuesto por arena arcillosa con pequeñas cantidades de grava y rocas cuyas dimensiones
oscilan entre medianas y grandes. Este estrato se concentra en la sección central y sur del
perfil. Mide aproximadamente 70 cm. Munsell: 10YR 5/3 marrón.

Sector A, Recinto 6
En la temporada 2006 empezamos con la investigación de la arquitectura monumental
del Sector A con excavaciones en dos recintos: A2, que parece más administrativo y A3, que
parece más residencial. En 2007 y 2008, el tiempo solo permite la investigación de una plaza
con plataforma en Recinto A1. Los resultados de dichas excavaciones indican que esta área
fue bien importante para funciones públicos y es un lugar ceremonial. Pero el gran tamaño
del sitio y las formas variadas de sus recintos demanda una muestra estratégica de otros
lugares en otros recintos para una mejor comprensión de la organización espacial. Por eso
excavamos esta temporada en cinco lugares del Recinto A6 (Plano 6), lo cual parece más
residencial. La información que obtenemos en estas unidades nos servirá para una buena
comparación a los datos anteriores. La distribución de las unidades del Recinto A6 fue para
comparar sus partes noreste (2 unidades y 1 trinchera) y suroeste (2 unidades). Para las dos
unidades en la parte noreste del recinto hemos seleccionado Plataforma 2 y Cuarto 48 y, para
las dos unidades en la parte suroeste del recinto hemos seleccionado cuartos 13 y 68. A
continuación presentamos los detalles de las excavaciones.

A6R56TH1
Actualmente, la meta de esta trinchera fue solo para limpiar el muro norte de la
Plataforma 2, lo cual es al costado del cuarto 56, para determinar su forma. En curso de
excavar una trinchera de 1m de ancho, tuvimos una gran sorpresa. Se encontró un fardo
completo con todas sus ofrendas todavía asociadas a una profundidad de 0.88m (Figura 9). La
primera señal fue dos vasijas: una olla simple y un cántaro del estilo Casma-Inka con su boca
cubierta con un mate. El fardo se ubica directamente oeste de dichas vasijas, con una botella
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rota, asa-estribo del estilo Chimú-Inka. Al lado oeste del fardo se encontró dos vasijas más:
una olla del estilo Chimú Tardío cubierto con un mate y un cántaro del estilo Casma-Chimú.
Esperamos a una fecha radiocarbónica, pero por los estilos de las vasijas y el lugar intrusivo
del entierro, concluimos que el fardo pertenece al periodo Horizonte Tardío y es la primera
evidencia que tenemos de una ocupación Inka del sitio o mejor, alrededor el sitio. En
realidad, el entierro fue depositado después del uso del recinto. Entonces podría ser que es de
gente local pero que no ocupan el sitio en este periodo. Los datos del entierro son los
siguientes:
Entierro 7 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Chimú-Inka?
Tipo de Estructura: fosa simple (intrusivo en la arquitectura)
Estado de la Conservación: bueno
Posición: extendido, en posición dorsal
Orientación: hacia el noreste
Sexo: femenino
Edad: 4 años +/- 18 meses
Observaciones: Las observaciones están limitadas a restos óseos que no están cubiertos con
piel. Presenta hiperostosis porótica activo y cicatrizado en ambos parietales y temporales y,
en el occipital. La parte superior de la sutura coronal del cráneo muestra fusión prematura.
Además, muestra modificación cultural en las partes anterior y posterior del cráneo del tipo
descrito como “fronto-occipital” (Buikstra y Ubelaker 1994:160, 162).
Asociaciones: seis mates, 2 hondas, maíz y, las capas textiles del fardo
Cerámica: dos ollas simples, una olla del estilo Chimú Tardío, una botella asa-estribo del
estilo Chimú-Inka, un cántaro del estilo Casma-Inka y, un cántaro del estilo Casma-Chimú
No hemos seguido excavar debajo de este entierro porque esta trinchera fue solo para
descubrir el muro norte de la Plataforma 2 y ya se cumplió la meta.

A6PL2U1
La meta para la excavación (3.5m por 4m) de la Plataforma 2 del Recinto A6 era para
investigar su forma de construcción, a comparar la con la forma de la Plataforma 2 en
Recinto A1. Los resultados indican que la manera de construcción de la plataforma en
Recinto A6 es un poco diferente. Bajo de la capa superficial de barro se encontró un nivel de
tierra con algunos orgánicos y poca cerámica hasta otra capa de barro a una profundidad
aproximadamente 0.33m debajo de datum, que podría ser un tipo de piso, pero la capa no fue
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bien plano. Bajo de esta nivel (2) compacto de barro y tierra con muy poco material cultural
se encontró algo curioso: dos líneas de piedras medianas, a una dirección norte al sur, en
tierra a una profundidad de aproximadamente 0.54m. El siguiente nivel 3 fue compuesto de
piedras pequeñas y medianas, con poca tierra y material cultural y el nivel 4 tiene otra línea
de piedras grandes con tierra y a una profundidad de 1m.
Hay dos vigas saliendo del muro sur de la plataforma y, nuestra hipótesis fue que ellas
sostenían el techo de la plataforma. Pero cuando excavamos en la plataforma no se encontró
ningúna parte más de dichas vigas. Entonces, parece que ellas solo han sostenido un techo
sobre el cuarto al sur (R57) o que no tenían ninguna función aparte de decoración. El muro
norte de la Plataforma 2 es puro adobe con dos fases de construcción, pero el muro sur es de
piedra con solo dos filas de adobe encima.
El nivel 5 de la Plataforma 2 fue compuesto solo de piedras grandes y pocos lentes de
paja hasta una profundidad de 2.06m. Por el tamaño de las piedras grandes y la profundidad
del pozo los dos últimos niveles fueron peligrosos de excavar. En los niveles 6 y 7 se
encontró más paja, restos orgánicos y dos redes de pescar adentro de las piedras y adobes
sueltos. Se encontró un muro de adobe con pintura amarilla a una profundidad
aproximadamente de 2.57m debajo de datum y un piso asociado con la base del muro norte
de la plataforma en una profundidad de 3.42m. No fue posible excavar más abajo del piso y
tuvimos que considerar terminada la excavación en esta unidad (Figura 10). Pero con los
muros encontrados tenemos evidencia de por lo menos dos y posiblemente tres fases de
construcción.

ESTRATIGRAFIA DE A6PL2U1
El muro escogido para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la de
excavación. Para el dibujo del perfil de esta unidad se tomó como referencia el Muro Este.
Perfil 3 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por arena arcillosa y pequeñas cantidades de rocas de tamaño mediano. Mide
entre 4 y 24 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto por arena arcillosa con una alta concentración de rocas medianas de color gris.
Mide aproximadamente entre 54 y 64 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 3:
Compuesto por arena arcillosa con una gran concentración de grandes rocas grises. Mide
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entre 170 y 300 cm. Munsell: 10 YR 6/3 marrón claro. Es importante mencionar la presencia
de una viga de madera dispuesta de manera horizontal en la sección sur del perfil y muy cerca
del estrato anterior.
ESTRATO 4:
Compuesto por arena arcillosa, abundante material orgánico y adobes. Mide en promedio
aproximadamente 120 cm. Este estrato se encuentra asociado a dos muros de adobes, uno de
ellos en la sección norte del perfil (130 cm de alto) y el segundo en la parte central (110 cm
de alto y 40 cm de ancho).

A6R48U1
La unidad del cuarto 48 del Recinto A6 se ubico en la esquina sureste del cuarto y
tenia una medida de 2m por 4m. Quisimos descubrir los muros sur y este y el piso y,
investigar si hay una entrada. No se encontró ninguna entrada pero los dos muros son
compuestos de piedras con dos filas de adobes encima. En el nivel superficial había algunos
restos orgánicos y cerámica hasta llegar a un nivel compacto de tierra, como manera de piso,
a una profundidad de aproximadamente 1.16m. El nivel 1 contiene más restos orgánicos, pero
cuando se encontró un nivel compacto de tierra con piedras pequeñas se cambio a nivel 2. En
la parte oeste del nivel 2 había restos de un fogón usado solo uno o dos veces, no muy bien
definido. También se encontró una línea de piedras medianas a una profundidad de 1.57m en
la parte este de la unidad, donde hay más piedras en general. Nivel 3 tiene mucho más restos
orgánicos, cerámica, textiles y un fragmento de un elemento de cestería. Pero en nivel 4 se
encontró un muro de piedra con la dirección noroeste hasta sureste a una profundidad de
aproximadamente 1.8m (Figura 11) y la mayor cantidad de material cultural, incluyendo
corontas de maíz completas, otros restos orgánicos, cerámica, textiles, soga, cestería y un
poco de pelo humano. El nivel 5 tiene más piedras y mucho menos material cultural hasta un
nivel compacto asociado con la base del muro de piedras a una profundidad de 2.7m. Se
encontró estéril aproximadamente 3.1m debajo de datum. Esta unidad también tiene
evidencia de por lo menos dos pero posible tres fases de construcción.

ESTRATIGRAFIA DE A6R48U1
Para el dibujo del perfil de esta unidad se tomó como referencia el Muro Este.
Perfil 4 (ver en Anexos)
PISO 1:
Compuesto por barro compacto. Mide aproximadamente entre 6 y 12 cm. Munsell: 10YR 6/3
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marrón claro. Cabe mencionar que a este piso se le asocia un muro cuyo aparejo se encuentra
compuesto por una base de piedras y dos hiladas de adobes sobre esta última.
ESTRATO 1:
Compuesto por arena arcillosa con rocas dispersas cuyas dimensiones oscilan entre medianas
y grandes. Mide entre 50 y 60 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto por arena arcillosa con una baja proporción de piedras pequeñas. Mide
aproximadamente entre 30 y 40 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 3:
Compuesto por arena arcillosa con presencia de una gran cantidad de material orgánico. Mide
entre 10 y 20 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 4:
Compuesto por tierra semicompacta con presencia moderada de rocas de tamaño mediano.
Mide aproximadamente 80 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro. A este estrato se le asocia
un muro de piedras ubicado en la sección central del perfil de 34 cm de ancho y 100 cm de
alto.

A6R13U1
Después de terminar con las unidades en la parte noreste del Recinto A6, hemos
empezando con las unidades del parte suroeste del recinto. Por los abundantes restos visibles
en los pozos de huaqueros y en el superficie del cuarto 13, tuvimos el hipótesis que este
cuarto fue como una cocina. Los resultados de las excavaciones indica que si fue una cocina,
por lo menos en un fase de su ocupación. La unidad (3m por 3m) se ubica en la esquina
sureste del cuarto.
En el nivel superficial se encontró mucha cerámica y restos orgánicos, una chunga
grande, una escápula humana y un muro pequeño de adobe ubicado en el centro de la unidad.
Este nivel termina en una capa de tierra compacta con barro asociado con la base del muro
central. Pero las cosas más interesantes se encontraron en el próximo nivel. En la parte oeste
de la unidad había un batan grande y otro muro pequeño que cruce con el muro central. En la
parte oeste se encontró la mitad de un cántaro grande plantado en el suelo al costado de una
pequeña fila de adobes. En el muro sur se encontró un textil que contiene una muestra de
frijoles y maíz. En el muro norte una tinaja fue visible (con su borde 0.65m debajo de datum)
y por esta razón tuvimos que ampliar la unidad 0.5m al norte. Abajo del muro central se ve
una pequeña escalera de 3 pasos que llega hasta el nivel de muro cruzado, que significa otra
25

fase de construcción. También había abundantes restos orgánicos, cerámica, soga y textiles
en el nivel 1 de la unidad y su extensión. Algunos fragmentos de cerámica tienen
características Chimú o Casma Tardío.
En el nivel 2 se encontró un fogón bien definido directamente al costado de la tinaja
en su lado este (Figura 12). Había mucho menos material cultural en la parte este de la
unidad, pero todavía había material en la parte oeste. La sorpresa fue cuando se encontró
cuatro cuyes cerca de un fémur y pelvis con textil roto en la esquina sureste 0.7m debajo de
datum y por esta razón tuvimos que ampliar este lado de la unidad 0.5m al este (Figura 13).
En esta extensión fue aparente que los huaqueros han disturbado el entierro y los niveles
encima. El cuerpo fue intacto solo bajo de su cintura, pero sus costillas fueron completamente
mezclado, su cráneo y clavícula derecha fue desarticulado y no se encontró el humero
derecho. Es probable que la escápula encontrada en superficie también fuera parte de este
entierro. Las únicas asociaciones fueron dos niveles de textiles rotos. Pensamos que el
entierro es intrusivo, porque esta en el relleno y no es común encontrar entierros en un lugar
de cocinar. Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 8 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Indeterminado
Tipo de Estructura: fosa simple (intrusivo en la arquitectura)
Estado de la Conservación: bueno
Posición: extendido, en posición dorsal
Orientación: hacia el noreste
Sexo: masculino
Edad: 166.1cm
Observaciones: Presenta artropatías ligeras en la cavidad glenoidea de ambos escápulas, la
cadera derecha, la cabeza del humero izquierdo, la parte proximal de ambos radios y, en las
vértebras dorsales y lumbares. Muestra caries en el segundo molar del maxilar izquierdo, el
segundo premolar y primero molar de la mandíbula derecha, y en el segundo premolar y los
molares primero y segundo de la mandíbula izquierda. Un absceso esta asociado con el
primero molar de la mandíbula derecha. Presenta ligero desgaste occlusal y enfermedad
periodontológica moderado. La bóveda craneal muestra un ligero aplanamiento asimétrico en
la parte posterior; sin embargo, es difícil determinar si es resultado de una práctica
intencional o no.
Asociaciones: textiles rotos, fragmentos de plumas con hilo que podría ser parte de un tocado
Cerámica: ninguna
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Continuamos excavando el nivel tres pero se acabo la material cultural y se encontró
la capa estéril a una profundidad de aproximadamente 1.35m. Como las otras, esta unidad
tiene evidencia de por los menos dos y posiblemente tres fases de construcción.

ESTRATIGRAFIA DE A6R13U1
Para el dibujo del perfil de esta unidad se tomó como referencia el Muro Norte.
Perfil 5 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por tierra muy fina y adobes producto del colapso de los muros adyacentes. Este
estrato es relativamente uniforme en su extensión. Mide aproximadamente 45 cm. Munsell:
10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto por tierra muy fina y piedras cuyas dimensiones oscilan entre pequeñas y
medianas. Mide entre 15 y 45 cm aproximadamente. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro. A este
estrato se asocian pequeños adobes enrojecidos y un lente de ceniza producto de una
constante combustión (fogón). La densidad de este lente es aproximadamente 15 cm y el
color es 10YR 5/1 gris (Munsell). Asimismo en la sección oeste se observa la impronta que
dejó la tinaja luego de haber sido retirada.
ESTRATO 3:
Dividido en dos niveles. El primer nivel está compuesto en su totalidad por material orgánico
y se concentra en la sección central y este del perfil. Mide aproximadamente entre 15 y 40
cm. El color de este primer nivel es 10YR 4/3 marrón (Munsell). El segundo nivel está
compuesto por tierra muy fina mezclada con grava mixta (con dimensiones que oscilan entre
pequeño y mediano) y grandes rocas. Estas últimas se concentran en la sección oeste del
perfil. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.

A6R68U1
El cuarto 68 se ubica al costado del muro sur del cuarto 13 y parece como un tipo de
deposito. La unidad ocupa todo la parte central del cuarto y tiene 3m por 2m. Su muro sur es
de adobe con pequeños nichos encima pero su muro norte está en mal estado en su parte
superior. El nivel superficial (hasta 0.6m debajo de datum) fue compuesto de tierra con
algunos adobes sueltos, restos orgánicos y cerámica. En el primer nivel había más paja, más
restos orgánicos, una olla mediana completa del estilo Casma Inciso cubierto con un textil, y
una olla grande (del estilo Casma-Chimú?) en la parte norte de la unidad. Debajo del nivel de
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paja se encontró un nivel de tierra con lentes de cenizas y un fogón no muy usado, pero más o
menos definido por fragmentos de adobes a una profundidad de 0.8m. En el muro este se
encontró otra olla grande del estilo Casma, completa pero roto, también cubierta con un
textil. Esta unidad tiene las únicas vasijas que hasta el momento fueron encontrado cubierto
con textil. Por eso y las otras contenidas del cuarto pensamos que se funciona como un
depósito por lo menos en la fase más tardío de su ocupación.
En el muro norte se ve un segundo fase de construcción: hay un muro de adobes bajo
una fila de piedras con dos filas de adobes encima. Todavía había muchos restos orgánicos,
cerámica y textiles. El nivel 3 contiene mucho más piedras en la tierra, y se encontró una
banqueta 0.5m de ancho en el muro norte 1.15m debajo de datum. El próximo nivel tiene un
piso de tierra compacto asociado con la banqueta y, debajo de esto, un relleno de piedras.
Esta banqueta, piso y, muro bajo al norte compuesto la segunda fase de construcción. Pero se
encontró una tercera fase de construcción en el nivel 5 en forma de un muro grande de piedra,
0.77m de ancho y 1.64m debajo de datum en la dirección este al oeste (Figura 14). El piso de
tierra compacta asociada con este muro se ubica a una profundidad de 1.82m y el muro es
solo una fila de piedras grandes en su altura. También había otra olla completa y rota del
estilo Casma Inciso debajo de la banqueta en la esquina noroeste de la unidad, pero
generalmente había menos material cultural en el nivel 5. Se encontró la capa de estéril en el
nivel 6 a una profundidad de 2.24m.

ESTRATIGRAFIA DE A6R68U1
Para el dibujo del perfil de esta unidad se tomó como referencia el Muro Oeste.
Perfil 6 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por arcilla arenosa muy fina con presencia de adobes como resultado del colapso
de los muros adyacentes. Mide aproximadamente entre 40 y 80 cm. Munsell: 10YR 6/3
marrón claro.
ESTRATO 2:
Compuesto por arena arcillosa fina mezclada con grava fina y piedras cuyas dimensiones
oscilan entre mediano y grande. Mide entre 10 y 14 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 3:
Compuesto íntegramente por material orgánico, en especial tallos y hojas. Mide entre 6 y 10
cm aproximadamente.
ESTRATO 4:
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Compuesto por arena arcillosa muy fina con presencia de adobes y rocas grandes. Mide
aproximadamente entre 20 y 42 cm. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 5:
Compuesto en su totalidad por grava muy fina. Este estrato es bastante uniforme midiendo
alrededor de 12 cm en toda su extensión. Munsell: 10YR 6/3 marrón claro.
ESTRATO 6:
Compuesto por arena arcillosa muy fina mezclada con material orgánico y rocas cuyas
dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Mide aproximadamente 50 cm. Munsell:
10YR 6/3 marrón claro. Cabe señalar que este nivel se encuentra asociado a una banqueta de
32 cm de espesor y un muro de adobes de 60 cm de alto.
ESTRATO 7:
Compuesto por arena arcillosa muy fina con presencia de grava gruesa, material orgánico y
rocas de tamaño mediano. Este estrato se concentra en la sección sur del perfil debido a la
presencia de un muro de piedras en la parte central. El estrato mide aproximadamente 40 cm.
Munsell: 10YR 6/3 marrón claro. Es importante mencionar que este nivel se encuentra
asociado a un muro de piedras de aproximadamente 80 cm de espesor.

Sector A, Recinto 1, Cuarto 21 y Plataforma 2
En la temporada 2008 se completó la investigación de la Plaza 2/Plataforma 7 del
Recinto A1 para entender su patrón arquitectónico. Este complejo fue fascinante y se
encontró muros con nichos pequeños pintados de amarillo en todos los lados de la plaza, pero
faltaba tiempo para limpiar otro complejo de plataforma con plaza, para hacer una
comparación de las formas arquitectónicas. Por lo tanto, esta temporada en Plataforma 2 con
su “plaza” (cuarto R21), hemos trazado seis trincheras de excavación, tres que pertenecen al
cuarto R21 y tres que se ubican en la Plataforma 2. La finalidad de estas excavaciones era
buscar pisos, muros, esquinas y cualquier otro elemento arquitectónico. Todos los muros son
de adobe. Iniciamos las excavaciones con trincheras de 2m de ancho, pero luego, éstas se
ampliaron, conforme íbamos hallando los muros. En casi todas las trincheras no se encontró
mucho material cultural aparte de algunos fragmentos de cerámica y restos orgánicos; no
excavamos hasta la capa estéril. A continuación presentamos los detalles de las excavaciones.

A1R21TH1
Trinchera 1 se ubica en el lado este del cuarto 21. Tiene el muro más alto de todo el
cuarto, aproximadamente 1.535m de altura, pero su parte superior está en mal estado de
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conservación. Encontramos un piso en más o menos bien estado y nichos cuadrados a una
altura de 1m arriba del piso, de varios estados de conservación (Figura 15). Los nichos son
del mismo tamaño (aproximadamente 0.35m por 0.35m), pero no tienen restos de pintura.
Dentro la mayoría de los nichos hallamos cenizas, posiblemente producto de la quema de
caña. Se encontró cinco nichos en una trinchera 5m de larga, entonces por la distancia regular
entre los nichos y la larga del muro podemos estimar que hay 16 nichos en el muro total.
Ningún otro muro del cuarto 21 muestra nichos. El relleno tiene muy poco material cultural.

A1R21TH2
Trinchera 2 se ubica en el muro norte del cuarto (Figura 16). El muro aquí solo tiene
0.74m de altura y su forma es muy simple, con adobes del patrón “soga y cabeza” y nichos
abiertos encima. Su piso esta en buen estado y no había muchos restos culturales en el
relleno.

A1R21TH3
Trinchera 3 se ubica al lado oeste del recinto. Este muro es lo mas bajo y solo tiene
0.45m de altura y un piso de buen estado. Su forma es muy simple, con ninguna decoración
ni restos de pintura. Pero en su relleno has más material cultural. Se encontró una red de
pescar grande, un textil con pintura, y algunas cuentas de semillas.

A1PL2TH1
Esta trinchera se ubica en la parte central del primer nivel de la Plataforma 2, para
definir lo bien y determinar como se conecta con la banqueta del cuarto 21 y el resto de la
Plataforma 2 (Figura 17). Encontramos su parte inferior y un piso de la banqueta en regular
estado, pero su parte superior esta en mal estado y no pudimos determinar su forma original
exacta, solo que había algunos adobes muy grandes encima. Estos adobes son lo mas grande
del sitio hasta el momento y, tiene un tamaño de 0.45m por 0.47m y una altura de 0.17m. En
esta trinchera no hallamos casi ninguna material cultural.

A1PL2TH2
Trinchera 2 se ubica en el lado este de la Plataforma 2 (Figura 18). En esta trinchera
hallamos una escalera de 15 pasos bien conservado en su parte inferior pero de mal estado en
su parte superior. Esta escalera de adobe es algo raro en arquitectura de los periodos tardíos,
en particular porque no se ubica al centro de la plataforma, pero en su lado este. La parte más
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alta de la escalera era bloqueado por un muro pequeño, entonces no llega hasta el segundo
nivel de la plataforma. Hemos buscando un piso entre este muro y el muro norte de la parte
mas alta de la plataforma, pero no se encuentra. Pero en vez de piso había un pequeño
cuartito sin entrada, con restos de pintura gris en tres de sus muros, como otra fase de
construcción. Hemos seguido el muro oeste del cuartito alrededor su esquina noroeste y
descubrimos que el muro norte de la plataforma tiene pilastras cada 1.1m. El segundo pilastra
en esta trinchera tiene tres nichos del mismo tamaño como los de la Trinchera 1 en cuarto 21,
pero el inferior fue completamente bloqueado, el segundo fue bloqueado hasta su mitad y el
superior se encontró en mal estado de conservación. Pero en frente de esta pilastra se
encontró un piso del estado excelente, lo mejor de todas las trincheras. Había muy poco
material cultural en el relleno de esta trinchera.

A1PL2TH3
Trinchera 3 se ubica en el lado oeste de la Plataforma 2 en su primer nivel). En esta
trinchera se ubica el muro noroeste de la parte inferior de la plataforma, pero tiene una forma
diferente que la forma de nuestra hipótesis. En vez de estar simple, tiene una esquina que
dobla hasta el sur, dobla al este 20cm y, otra vez doble al sur hasta llegar a las pilastras del
muro norte de la plataforma en su parte central (Figura 19). En las dos pilastras descubiertas,
cada una tiene tres nichos del tamaño aproximadamente 0.28m por 0.34m, uno encima del
otro. Parece que entre las pilastras había un piso de la misma altura que el piso encontrado en
A1PL2TH2, pero están en mal estado ahora. Debajo de estos probables pisos se encontró dos
nichos más, del mismo tamaño. No hallamos mucho material cultural ni restos de pintura.

En resumen, los detalles de la arquitectura en este complejo de Plataforma 2 (Figura
20) con su “plaza” (Cuarto 21) son muy diferentes a las del complejo investigando en 2007 y
2008, la Plataforma 7/Plaza 2, pero son del mismo recinto, A1. Podemos llamar Plataforma
7/Plaza 2 como el complejo de los frisos, con mucha pintura amarilla, al contrario de la
Plataforma 2/Cuarto 21, como el complejo de los nichos. En general este complejo tiene
menos ornamentación pero no es muy simple tampoco y, muestra evidencia de por lo menos
dos fases de construcción. Por falta de tiempo no pudimos excavar encima del nivel dos de la
Plataforma 2, entonces esperamos iniciar las excavaciones en este cuarto en la próxima
temporada. También seria muy útil investigar los otros complejos de plataforma con plaza en
el Recinto A1, porque hay cuatro más en este recinto inmenso.
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6.

MANEJO Y DEPÓSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

EN EL CAMPO Y SUGERENCIA SUSTENTADA DEL DESTINO FINAL DEL
MATERIAL

La información recolectada en el campo se utilizó para organizar los materiales
analizados en el gabinete. Los materiales, en sus bolsas con sus propias etiquetas, fueron
separados por categorías (cerámica, orgánicos, huesos humanos, etc.) en cajas separadas.
Cada caja tiene un inventario detallado de su contenido.
Todos los restos recogidos fueron almacenados en el depósito del Museo Sechín en
Casma, por la recomendación del Instituto Nacional de Cultura de Ancash. Estos artefactos
serán comparados con los ejemplos del Museo Sechín y con los de las temporadas pasadas
del Proyecto Cerro la Cruz (1999, 2000, 2001). Pudimos constatar que en su mayoría son de
los mismos tipos y de las mismas formas. Todas las actividades descritas se realizaron en el
sitio mismo, o en el laboratorio en Casma. Eventualmente, estas colecciones podrían también
compararse con otras del Valle de Casma para una futura secuencia regional.
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7. BREVE EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

a. Resultados
Al iniciar la temporada 2009, teníamos tres objetivos principales. No podemos
afirmar que cumplimos totalmente con los objetivos trazados, pero después de esta temporada
tenemos varios datos nuevos e importantes para cumplir estos objetivos. En cuanto a las
prácticas funerarias ahora tenemos dos ejemplos más de tumbas con capas de adobes y un
nuevo tipo de entierro—intrusivo en la arquitectura. También tenemos seis entierros intactos
adicional a nuestra muestra, para una mejor comprensión de la población prehispánica.
Entonces, tenemos algunos ejemplos que nos ayudarán a tener una base para las
investigaciones de futuras temporadas y éstos son:
•

La posición más común de enterrar para todas las edades es sentado con las
piernas flexionadas. Pero también tenemos ejemplos de las posiciones fetal y,
extendida.

•

Adicional a los tres tipos de tumbas (fosa simple, en forma de pozo con una capa
de adobes y en forma cilíndrica de piedras), tenemos entierros tardíos que son
intrusivos en la arquitectura del Sector A.

•

La presencia de un cuenco encima del cráneo no es solo para adultos, sino
también para algunos niños.

•

La mayoría de los entierros tienen evidencia de la presencia de cobre a dentro o
cerca de la boca.

•

La cerámica que se encuentra con los entierros podría ser usado (i.e., tiene
manchas de quema o hollín de cocinar) o no usados.

Todos estos datos de las cuatros temporadas de excavación nos permiten comprender,
básicamente, las costumbres funerarias de la sociedad Casma. Con esta información podemos
concluir que la cultura Casma tenía una variedad de prácticas funerarias pero que dichas son
sencillas, ya que los entierros no presentan gran cantidad de ofrendas. Todavía estamos
investigando las variedades para determinar si pertenecen a diferencias de sexo, edad, estatus
o el tiempo en la cronología del sitio. Cada temporada ampliamos nuestra pequeña muestra
de entierros, para entender mejor las costumbres funerarias practicadas por esta cultura.
Esperamos en las próximas temporadas completar datos suficientes para tener una mejor
comprensión acerca de este tema.
Como se ha indicado en las informes de los años 2007 y 2008, los cementerios del Sector C

33

se han visto afectados por la expansión moderna de los cultivos y la presencia constante del
huaqueo. Se pudo rescatar solo 6 entierros, 5 completos y 1 semicompleto, del Sector C,
Cementerio 1 en este año. Irónicamente uno de estos estuvo disturbado en antigüedad por
otro entierro. Además, recuperamos dos entierros de la arquitectura del Sector A. Uno de
estos estuvo disturbado parcialmente por huaqueros.
El estado de la conservación de los restos óseos recuperados durante del curso de este
proyecto generalmente ha estado entre bueno y malo. Aparte del huaqueo, tres factores
tienen lo mayor influencia sobre la conservación de los restos óseos humanos: 1) edad la
muerte; 2) el tipo de la estructura funeraria; y 3) el año del entierro. Los restos óseos de los
niños son mucho más delicados, especialmente los restos óseos del cráneo, que usualmente
no podrán tener buena conservación como estos se los adultos o subadultos. Pero en los dos
casos de los adultos enterrados en tumbas profundas con capas de adobes, ambos esqueletos
tienen la misma conservación o menos que estos de los niños enterrados en fosas simples.
Finalmente, los tres entierros recuperados en la arquitectura del Sector A muestran la mejor
conservación de todos los entierros excavados hasta este el momento. Los restos óseos del
individuo, que fueron encontrados durante la temporada 2006 bajo un piso, probablemente
estuvieron protegidos de los elementos destructivos por la arquitectura. El estado excelente
de la conservación asociado con los dos cuerpos recuperados en esta temporada de campo es
probable debido a la protección de la arquitectura y de la antigüedad menor de su entierro. O
quizás las diferencias culturales entre las prácticas funerarias del Periodo Intermedio Tardío y
Horizonte Tardío representan un factor importante.
Al respecto a la composición de los cementerios, todos los restos óseos humanos
recuperados durante este proyecto indican que los cementerios incluyen individuos de ambos
sexos y de un rango amplio de edades (desde neonatos hasta adultos mayores). Sin embargo
hay más adultos e infantes que niños, juveniles y subadultos. Este dato sugiere que un
individuo que sobrevive sus primeros dos o tres años de vida, va a vivir hasta la edad adulta.
La mayoría de la evidencia de restos óseos sugiere un nivel mediano del estrés ambiental,
como deficiencias en la dieta, enfermedades, o parásitos. La patología especifica esta
limitada a artritis, perdida de dientes antes de la muerta, caries dentales e, enfermedad
periodontológica. La evidencia de accidentes o violencia interpersonal es similar a los
encontrados en años anteriores. Este año tal evidencia se encontró solo en uno individuo
quien pudo haber sufrida fracturas de su pierna derecha inferior y su segundo metacarpo
izquierdo. Estas fracturas estuvieron cicatrizado o en el proceso de cicatrización al tiempo de
la muerte y quizás fue el resultado de un accidente. Además, la evidencia de modificación
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cultural del cráneo es similar a las obtenidas en los dos años anteriores. Cinco individuos
presentan evidencia de modificación, pero el cráneo de otro individuo no muestra indicadores
de modificación.
En total, los resultados de los análisis obtenidos de todos los restos óseos humanos
recuperados durante temporada de campo 2009 apoyan o aclaran observaciones hechas en el
2007 y 2008. El entierro en los cementerios no fue restringido en base de sexo ni edad.
Generalmente la salud de la gente enterrada en el sitio es regular a buena. Las marcas óseos
de estrés no específicas indican un nivel mediano de estrés ambiental. Las patologías
específicas parecen estar limitados a artritis, pérdida de dientes antes de la muerta, caries
dental, y enfermedad periodontológica. Evidencia de accidentes o violencia interpersonal son
pocas. Además, la gente de la Cultura Casma practican la modificación del cráneo de los
tipos describieron por Buikstra y Ubelaker (1994:160. 162) como “occipital” y “frontooccipital”. Pero solo algunas personas tienen modificación del cráneo.
En cuanto a la cerámica, tenemos nuevos datos sobre las formas presente en el sitio.
Adicional a las ollas, cántaros, cuencos, botellas de asa-estribo y tinajas, ahora tenemos
evidencia de cuencos con trípodes, figurinas y, platos. Es probable que algunas de las vasijas
fueron producidas localmente, porque se encontró más fragmentos de moldes y alisadores de
piedra. Todavía la mayoría son vasijas del estilo Casma Inciso, Casma Moldeado, o
Rojo/blanco/negro, pero también hay cerámica que demuestra la influencia de estilos
foráneos tales como Lambayeque, Chimú, Wari y la Costa Central. Esta mezcla de estilos
foráneos con estilos Casma es representativa del periodo Transicional de la costa norte del
Perú al final de Horizonte Medio. Esta información nos permite concluir que el sitio El
Purgatorio tenía una ocupación para este periodo. Según las tres fechas obtenidas de la
temporada 2006 (ca. 1250-1350d.C.), ahora sabemos que el sitio estaba ocupado también
durante del periodo Intermedio Tardío. Por primera vez, ahora tenemos evidencia de
cerámica del periodo Horizonte Tardío, asociado con el entierro intrusivo en Recinto A6,
Cuarto R56, Trinchera 1. Pero estas vasijas podrían ser depositadas después de la ocupación
del sitio, porque se encontró en el relleno que ha llenado el cuarto.
Sobre la arquitectura, tenemos un segundo ejemplo de una plaza/plataforma, con otro
tipo de organización y decoración. Con los datos obtenidos en las excavaciones realizadas en
Recinto A1, Cuarto R21 y Plataforma 2, podemos concluir que presenta muros de adobe con
nichos medianos, todos de la misma forma y tamaño. Pero esta forma de decoración es muy
diferente a lo que se encontró en Recinto A1, Plaza 2/Plataforma 7 donde los nichos
pequeños forman un tipo de friso geométrico y, algunos tienen restos de pintura. En el caso
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de Recinto A1, Cuarto R21/Plataforma 2 solo hay restos de pintura gris en un parte arriba en
Trinchera 3. También hay una plataforma baja que viene desde la Plataforma 2 a dentro del
cuarto R21. Este patrón arquitectónico se encontró únicamente en este complejo.
Acerca de los restos orgánicos hallados en las excavaciones de esta temporada,
podemos decir que hemos obtenido igual cantidad de especies que en la temporada anterior,
ya que en esta temporada se excavó en similares contextos de similares características: tales
como cementerios, una plaza y una plataforma. En tanto se identificó 6 grupos faunísticos
que son Moluscos, Equinodermos, Crustáceos, Peces, Aves y Mamíferos. En lo que se refiere
a los moluscos se identifico un total de 20 especies, de las cuales se tiene 2 Polyplacophoro
marinos, 1 Gasterópodo terrestre, 9 Gasterópodos marinos y 8 bivalvos marinos. En el caso
de los Equinodermos se identificó un Equinodermo “Erizo,” para los Crustáceos se identifico
a 2 especies de cangrejos, para el caso de los peces y aves no se pudo identificar las especies
por la poca cantidad de restos y por su naturaleza exterior o morfología externa, y solo se
identifico sus partes anatómicas. Respecto a los mamíferos se identifico al Cuy Cavia
porcellus y a una especie de roedor del campo sin precisar la especie Muridae. En cuanto a
los restos de flora se identificó a 14 especies tales como: Zea mays, Lagenaria sp, Annona
muricata, Persea americana, Inga feullei, Prosopis pallida, Cucúrbita sp., Psidium guajava,
Gynerium sagittatum, Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Acacia macracantha,
Prhagmites comunis, Lucuma obovata. Hasta el momento se puede apreciar que la dieta del
poblador de El Purgatorio fue mixta por el consumo de especies marinas y botánicas y el
aprovechamiento de algunas especies botánicas (por ejemplo, Algarrobo y Caña). (El informe
de los análisis restos orgánicos se encuentra en Tabla 1.)

b. El Sitio y su Relación con la Región:
Anteriormente, algunos arqueólogos han sugerido que El Purgatorio fue el capital de
la cultura Casma en el Horizonte Medio (Tello 1956; Fung y Williams 1977; Mackey y
Klymyshyn 1990). En base a nuestro conocimiento de la arquitectura y cerámica Casma,
consideramos que esta propuesta es correcta. Los resultados de esta temporada indican que
las áreas excavadas pertenecen a la cultura Casma y su ocupación del sitio. Pero es probable
que los Chimú tuvieran contacto con este sitio después de su conquista del valle. Ahora hay
poca evidencia de una ocupación Inka en el área, pero no necesariamente que se ocupo el
sitio. No hay ninguna evidencia de una ocupación Wari, pero tenemos evidencia de
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intercambio cultural entre el sitio y varias sociedades contemporáneas (Lambayeque, Moche,
Wari, Pachacamac) en la cerámica recuperada de varias temporadas.

Esperamos a los

resultados del análisis del carbón (AMS) y a las excavaciones de las próximas temporadas
para reconstruir una cronología más detallada de la ocupación.

c. La Problemática de Conservación y Protección del Sitio:
Existen dos agentes importantes que han disturbado el sitio desde hace muchos años,
algunos son los agentes naturales como fenómenos ENSO, otro de ellos, quizás el que ha
perjudicado mas al sitio, son los agentes culturales. Los agentes culturales son: el huaqueo,
las actividades agrícolas, la construcción de viviendas alrededor del sitio, muchas veces
dentro del área arqueológica, la destrucción de los muros del Sector C para utilizar las piedras
como material de construcción del canal moderno; y también afectó en gran escala, la
extracción de tierra para la elaboración de adobes.
Ahora no podemos recuperar mucha de la información perdida a consecuencia de los
problemas antes mencionados, pero lo que tratamos de hacer en la actualidad es ayudar a que
la gente que habita cerca al sitio, tanto los pobladores de Moxeque, como los pobladores de
El Purgatorio, para que tomen conciencia de la importancia que tiene el sitio Arqueológico El
Purgatorio y puedan colaborar en la conservación y protección de éste. Hemos tomado
algunas medidas para que la gente esté mejor informada y ayude en la conservación del sitio,
estas medidas son las siguientes:
•

Contratar gente del poblado de Moxeque durante las excavaciones en el sitio.

•

Visitas guiadas a las excavaciones y charlas informativas para los alumnos y
profesores del Colegio de Moxeque y miembros de la comunidad interesados.

•

Charlas con el pueblo para dar a conocer las actividades que estamos realizando en la
zona.
En esta temporada, como en las anteriores, colabora con nosotros, David Pacífico,

Coordinador del Programa Educativo con la comunidad local, quien ayudó mucho
planificando las reuniones con el pueblo y expresándonos las inquietudes de los pobladores
acerca de las actividades que realizamos en campo. También hemos presentando un pequeño
plan de educación sobre arqueología al colegio de Moxeque hecho por una alumna pregrado,
Lauren Coppotelli. Esperamos que poco a poco la gente del pueblo tome conciencia, y que
esto pueda verse reflejado en la protección y conservación del sitio. Junto con el Instituto
Nacional de Cultura esperamos que la población local pueda cooperar con nosotros.

37

8. INVENTARIO DETALLADO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Ver en ANEXOS:
Figuras 1 al 20: Presentamos fotografías de material que se recolectó en las excavaciones con
sus contextos.
Tabla 3: Presentamos el inventario detallado de los materiales recuperados en las
excavaciones.
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ANEXOS
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Planos de Ubicación y Delimitación

Plano 1: Mapa geográfico de la costa norte del Perú con la ubicación del sitio El
Purgatorio.

El Purgatorio

Plano 2: Mapa geográfico con la ubicación del sitio El Purgatorio dentro del valle de
Casma (adaptado por Mackey y Klymyshyn 1990).
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Plano 3: El mapa base del sitio El Purgatorio, con los Sectores y sus estructuras
mapeadas, las cuales son denominadas con números. (Sistema WGS84)
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Plano 4: La parte suroeste del Sector B con las estructuras mapeadas, denominadas con
números. Lugares de recolección están marcados en azul. (Sistema WGS84)
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Plano 5: Sector C, Cementerio 1, con las unidades excavadas marcadas en rosado.
(Sistema WGS84)
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Plano 6: Recinto A6, con las unidades excavadas marcadas en rosado. (Sistema
WGS84)
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Plano 7: Recinto A1, enfocado en la Plataforma 7 y Plaza 2, con las áreas de las
trincheras excavadas marcadas en rosado. (Sistema WGS84)
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2m

2.3m

Perfil 1: Muro este de la Unidad 7, Sector C Cementerio 1 (elevación de datum=153.1
msnm).
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3.5m

2.8m

CCM1U8 Muro Oeste

Perfil 2: Muro oeste de la Unidad 8, Sector C Cementerio 1 (elevación de datum=152.9
msnm).
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3.5m

3.5m

Perfil 3: Muro este de la Unidad 1, Sector A, Recinto 6, Plataforma 2 (elevación de
datum=177 msnm).
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2m

3.1m

Perfil 4: Muro este de la Unidad 1, Sector A, Recinto 6, Cuarto 48 (elevación de
datum=173.3 msnm).
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3.5m

1.4m

Perfil 5: Muro norte de la Unidad 1, Sector A, Recinto 6, Cuarto 13 (elevación de
datum= 162.8 msnm).
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3m

2.3m

Perfil 6: Muro oeste de la Unidad 1, Sector A, Recinto 6, Cuarto 68 (elevación de
datum=163.1 msnm).
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DATUM

Entierro 1: Entierro de un adulto hallado en Unidad 7, Sector C, Cementerio 1. Se
encontró a una profundidad de 2.1m bajo de datum.

54

DATUM

Entierro 2: Entierro de un adulto hallado en Unidad 7, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.81m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 3: Entierro de un adulto hallado en Unidad 8, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 2.45m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 4: Entierro de un adulto hallado en Unidad 8, Sector C, Cementerio 1. Se
encontró a una profundidad de 1.6m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 5: Entierro de un adulto hallado en Unidad 8, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.9m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 6: Entierro de un adulto hallado en Unidad 8, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 2.02m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 7: Entierro de una niña hallado en Trinchera 1, Sector A, Recinto 6, Cuarto 56. Se
encontró a una profundidad de 0.88m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 8: Entierro de un adulto hallado en Unidad 1, Sector A, Recinto 6, Cuarto 13. Se
encontró a una profundidad de 0.7.m bajo de datum.
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Sector A

Sector B

Sector C

Figura 1: Fotografía aérea de El Purgatorio de Google Earth, con las divisiones entre
Sectores A, B y C denominado.
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Figura 2: Fotografía del Sector B con Cerro Purgatorio.
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Figura 3: Cuenco del Sector C, Cementerio 1, Unidad 7, Entierro 1.

Figura 4: Sector C, Cementerio 1, Unidad 7, Entierro 2.
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Figura 5: Olla del Sector C, Cementerio 1, Unidad 8, Entierro 1.

Figura 6: Sector C, Cementerio 1, Unidad 8, Entierro 2.
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Figura 7: Sector C, Cementerio 1, Unidad 8, Entierro 3.

Figura 8: Sector C, Cementerio 1, Unidad 8, Entierro 4.
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Figura 9: El fardo encontrado en Sector A, Recinto 6, Cuarto 56, Trinchera 1.

Figura 10: Sector A, Recinto 6, Plataforma 2, Unidad 1, Nivel 7.
67

Figura 11: Sector A, Recinto 6, Cuarto 48, Unidad 1, Nivel 4.

Figura 12: Sector A, Recinto 6, Cuarto 13, Unidad 1, Nivel 2 con su batan y tinaja.
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Figura 13: Sector A, Recinto 6, Cuarto 13, Unidad 1 con su entierro intrusivo.

Figura 14: Sector A, Recinto 6, Cuarto 68, Unidad 1, Nivel 5.
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Figura 15: Recinto A1, Cuarto 21, Trinchera 1 con sus nichos.

Figura 16: Recinto A1, Cuarto 21, Trinchera 2.
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Figura 17: Recinto A1, Plataforma 2, Trinchera 1.

Figura 18: Recinto A1, Plataforma 2, Trinchera 2 con su escalera.
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Figura 19: Recinto A1, Plataforma 2, Trinchera 3 con los nichos en las pilastras.

Figura 20: Recinto A1, Plataforma 2, Trincheras 1, 2 y 3.
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Tabla 1:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
EL PURGATORIO
INFORME DE ANÁLISIS DE RESTOS ORGÁNICOS

En el presente informe contiene los resultados de los análisis del material orgánico
obtenido durante las excavaciones en los sectores A: recintos 1: (del cuarto 21
Trincheras 1, 2 y 3 y de la Plaza 2 Trincheras 1, 2 y 3) y del recinto 6: (del cuarto 56
trinchera 1 y de las unidades 1 de los cuartos 13, 48, 68 y de la plaza 2.
También del Sector C, Cementerio 1 (unidades 7 y 8), de sus extensiones y razgos,
en la temporada 2009 realizadas en el Proyecto de Investigación Arqueológica El
Purgatorio, el análisis nos ha permitido identificar especimenes Arqueozoológicos y
Arqueobotánicos, consumidos y utilizados por el poblador de estas partes del sitio.
METODOLOGIA
Análisis arqueozoológico.
Los Grupos zoológicos identificados entre los restos de fauna indican 7 grupos, cada uno
de los cuales tiene sus particularidades en el Proceso de identificación y cuantificación,
que a continuación detallamos.
Identificación taxonómica por partes anatómicas
Los métodos de identificación empleados difieren según los Taxa en estudio
empleándose diversos criterios para la identificación, así tenemos:

Moluscos, Equinodermos y Crustáceos
La identificación taxonómica de los restos de moluscos se realizo utilizando

manuales

y trabajos especializados sobre estos dos grupos de invertebrados como: Álamo y
Valdivieso (1987).
Para los Equinodermos y Crustáceos cuyos restos son principalmente Fragmentos de
exoesqueleto se utilizaron claves Taxonómicas y manuales especializados como:
Chirichigno (1970).

Reptiles
La identificación taxonómica de los restos de reptiles se realizo utilizando

manuales y

trabajos especializados sobre estos dos grupos de invertebrados como: Álamo y
Valdivieso (1987).
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Peces
Para los peces están representados por las vértebras y para su identificación taxonómica
se preciso su ubicación de la vértebra en el esqueleto axial del pez utilizando manuales y
claves osteológicas como: Chirichigno (1970).

Aves
Se diagnosticaron por su naturaleza liviana y adaptación que le sirve para el vuelo y sus
vértebras heterocelicas o conocidas comúnmente como de forma de “silla de montar” para
su identificación se procedió a reconocer el resto óseo, se ubico anatómicamente y se
procedió a su identificaron taxonómica, midiendo el hueso y comparando con algunos
manuales.

Mamíferos
La identificación taxonómica se realizo por el método comparativo con muestras
osteológicas prestadas por el Laboratorio de Zoología de la Universidad Nacional de
Trujillo.

Procesos de cuantificación:
Los procesos de cuantificación

se realizo usando el método del NISP (numero

especimenes identificados) que difieren según las clases involucradas ya sea para los
vertebrados o invertebrados y restos botánicos, siendo que la mayoría de restos están
representados por fragmentos.

Análisis Arqueobotánico
Todas las evidencias fueron limpiadas y acondicionadas para su identificación
taxonómica. Los criterios adoptados abarcan: la Morfología externa y la comparación de
algunos caracteres biométricos de los restos: largo, ancho y grosor.

Este análisis de los restos botánicos permitió discernir los rasgos característicos del tipo o
género, especie y variedad vegetal a que pertenecen. El material identificado fue medido
y descrito en lo que se refiere a las partes identificadas distribuyéndose según sus
contextos de origen y cuantificados de acuerdo a la cantidad de de elementos botánicos
identificados.
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ARQUEOZOOLOGÍA
Dentro el material Arqueozoológico recuperado de las excavaciones de los sectores
A: recintos 1: (del cuarto 21 Trincheras 1, 2 y 3 y de la Plaza 2 Trincheras 1, 2 y 3) y del
recinto 6: (del cuarto 56 trinchera 1 y de las unidades 1 de los cuartos 13, 48, 68 y de la
plaza 2. y del sector C: cementerio 1 (unidades 7 y 8), de sus extensiones y rasgos se
tienen moluscos, representados por conchas completas y fragmentadas, restos de un
Equinodermo representado por fragmentos de Exoesqueleto, Reptiles representado por
algunas partes óseas, Aves representado por partes óseas anatómicas y finalmente una
serie mamíferos representado por diferentes partes óseas, el material Arqueozoológico fue
contabilizado usando el método de NISP según sus unidades de Excavación.

En todos los casos el estado de conservación fue de óptimo a regular lo cual brindo las
facilidades para llegar a identificar taxonómicamente las diferentes especies de las que
tenemos lo siguiente:

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOZOOLÓGICAS DE LOS
SECTORES A: RECINTOS 1: (DEL CUARTO 21 TRINCHERAS 1, 2 Y 3 Y DE LA
PLAZA 2 TRINCHERAS 1, 2 Y 3) Y DEL RECINTO 6: (DEL CUARTO 56
TRINCHERA 1 Y DE LAS UNIDADES 1 DE LOS CUARTOS 13, 48, 68 Y DE LA
PLAZA 2, Y DEL SECTOR C: CEMENTERIO 1 (UNIDADES 7 Y 8) ), DE SUS
EXTENSIONES

Y

RAZGOS

DEL

PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN

ARQUEOLÓGICA EL PURGATORIO- VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2009

PHYLLUM MOLLUSCA
CLASE POLYPLACOPHORA
FAMILIA CHITONIDAE
Acanthopleura echinata

“barbón”

Enoplochiton niger

“barquillo”

CLASE GASTROPODA
FAMILIA FISSURELLIDAE
Fissurella limbata

“lapa”

76

Fissurella maxima

“lapa”

Fissurella sp.

“lapa”

FAMILIA TROCHIDAE
Tegula atra

“caracol negro”

Balanus sp.
FAMILIA TURBINIDAE
Prisogaster niger

“caracol negro”

FAMILIA MURICIDAE
Concholepas concholepas

“pata de burro”

FAMILIA THAIDIDAE
Thais Chocolata

“caracol”

Thais haemastoma

“caracol”

FAMILIA NASSARIIDAE
Nassarius dentifer
SUB- CLASE: PULMONATA (terrestre)
Scutalus proteus

“caracol de tierra”

CLASE PELECYPODA
FAMILIA MYTYLIDAE
Choromytilus chorus

“choro zapato”

Perumytilus purpuratus

“chorito playero”

Semimytilus algosus

“chorito playero”

FAMILIA PECTINIDAE
Argopecten purpuratus

“concha de abanico”

FAMILIA VENERIDAE
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Prototha thaca
FAMILIA MESODESMATIDAE
Mesodesma donacium

“macha”

FAMILA DONACIDAE
Donax obesulus

“marucha”

FAMILIA SEMELIDAE
Semele corrugata

“almeja”

CLASE CRUSTACEA
REPTANTIA
Platyxanthus orbignyi

“cangrejo violaceo”

CLASE EQUINODERMATA
FAMILIA ASTEROIDEA
Tetrapigus niger

“Erizo·”

CLASE PECES
OSEOS
Pez N/I
CLASE REPTILIA
Reptil N/I
CLASE AVES
Columba domestica

“paloma”

CLASE MAMMALIA
ORDEN CRICETIDAE
Muridae

“Ratón de campo”

Cavia porcellus

“cuy”
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ORDEN CANNIDAE
Cannis Sp.

“Perro”

ORDEN CAMELIDAE
Camelidae

“Camelido”
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CUADROS DE LAS ESPECIES DE ARQUEOZOOLÓGICAS DE LOS
SECTORES A: RECINTOS 1: (DEL CUARTO 21 TRINCHERAS 1, 2 Y 3
Y DE LA PLAZA 2 TRINCHERAS 1, 2 Y 3) Y DEL RECINTO 6: (DEL
CUARTO 56 TRINCHERA 1 Y DE LAS UNIDADES 1 DE LOS
CUARTOS 13, 48, 68 Y DE LA PLAZA 2, Y DEL SECTOR C:
CEMENTERIO 1 (UNIDADES 7 Y 8) ), Y DE LAS EXTENSIONES Y
RAZGOS, DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
EL PURGATORIO- VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2009
A6
R 13

ESPECIES/ SECTOR
U1

Acanthopleura echinata
Enoplochiton niger
Fissurella crassa
Fissurella maxima
Fissurella sp.
Tegula atra
Cocholepas concholepas
Thais chocolata
Thais haemastoma
Nassarius dentifer
Scutalus proteus
Choromytilus chorus
Perumytilus purpuratus
Semymitilus algosus
Acmaea orbignyi
Argopecten purpuratus
Prothaca thaca
Mesodesma donacium
Donax obesuslus
Semele corrugata
Cancer porteri
Platyxanthus orbignyi
Tetrapigus niger
Pez N/I
Ave N/ I
Muridae
Cavia porcellus
Cannis sp.
Camelidae
Mamifero N/I
TOTAL

U1X1

NS

N1

NISP

NISP NISP

2
8

8
1
1

N2

N3

NS

N1

F1
N

NISP N ISP

NISP

NISP

8

12

6

4
7
2

2

4

2
2

1

2

2
3
1
1
1

39
3

64
11

3
34
3
2

4

2

2

3

1
34
7

6
4

2

8

4

2

1

2

45
5

2
2
3

1

5
1
49
12

4

1
2

1
5
71

88

1
68

80

57

65

82

29

81

C
CM1

ESPECIES/ SECTOR
7 X1

Acanthopleura echinata
Enoplochiton niger
Fissurella crassa
Fissurella maxima
Fissurella sp.
Tegula atra
Cocholepas concholepas
Thais chocolata
Thais haemastoma
Nassarius dentifer
Scutalus proteus
Choromytilus chorus
Perumytilus purpuratus
Semymitilus algosus
Argopecten purpuratus
Prothaca thaca
Mesodesma donacium
Donax obesuslus
Semele corrugata
Platyxanthus orbignyi
Tetrapigus niger
Pez N/I
Ave marina N/ I
Muridae
Cavia porcellus
Cannis sp.
Camelidae
Mamifero N/I
TOTAL

F1

F2

NS

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N

N

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

1

2
2

1
1
1

1

1

2

1
2

1
2
1

2
2
1
1

12
2

2
14
4

22
3

34
1
1

1
22
11

2
4
2
11

2

1

1
1

5
8

1
9

2
1

1

1

2

1
1

1

2

2
1
1
2

1
2

18

30

3
30

1
45

1

36

82

24

2

1

18

14

1
10

6

A1

ESPECIES/ SECTOR
R 21
TH 1

Acanthopleura echinata
Enoplochiton niger
Fissurella crassa
Fissurella maxima
Fissurella sp.
Tegula atra
Cocholepas concholepas
Thais chocolata
Thais haemastoma
Nassarius dentifer
Scutalus proteus
Choromytilus chorus
Perumytilus purpuratus
Semymitilus algosus
Argopecten purpuratus
Prothaca thaca
Mesodesma donacium
Donax obesuslus
Semele corrugata
Platyxanthus orbignyi
Tetrapigus niger
Pez N/I
Ave marina N/ I
Muridae
Cavia porcellus
Camelidae
Mamifero N/I
TOTAL

TH 2

PLAZA 2
TH3

TH1

TH2

TH3

R56
TH1

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

7

2

2
6
2

2

5

1
1

2
2

2

2
3
2
5
4

1
2
48
8

3
49
12

3
12
5
2

6

6
2
7

9
1

4
1
2
2
2

2

2

7

4

32
18

31
11

8
2

1
1

3
7
2

3

1

2
6
10

2

6

1

2
2
1

2

81

1
85

49

3

3

2

98

77

21

83

4

C
CM 1
U8

ESPECIES/ SECTOR

Acanthopleura echinata
Enoplochiton niger
Fissurella crassa
Fissurella maxima
Fissurella sp.
Tegula atra
Cocholepas concholepas
Thais chocolata
Thais haemastoma
Nassarius dentifer
Scutalus proteus
Choromytilus chorus
Perumytilus purpuratus
Semymitilus algosus
Argopecten purpuratus
Prothaca thaca
Mesodesma donacium
Donax obesuslus
Semele corrugata
Platyxanthus orbignyi
Tetrapigus niger
Pez N/I
Ave marina N/ I
Muridae
Cavia porcellus
Cannis sp.
Camelidae
Mamifero N/I
TOTAL

NS

N1

N2

NISP

NISP

NISP

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

1
1

1

2

1

1
1
1
2

2

1
4

7

6

3
3

3
4

9
2

2
1

3

1

2
2
8
1
1

1
11
2

14
5

1

4

1
1

10
2

1
3
1

2

8
2
2
3

1

1

2

1

1
2

8
1

6
4

9
8

10

13

18

3
2

1

1
2

1
1
1

3

5

2
2

15

21

1
28

17

16

84

26

7

19

22

7
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ESPECIES/ SECTOR
F1

Acanthopleura echinata
Enoplochiton niger
Fissurella crassa
Fissurella maxima
Fissurella sp.
Tegula atra
Cocholepas concholepas
Thais chocolata
Thais haemastoma
Nassarius dentifer
Scutalus proteus
Choromytilus chorus
Perumytilus purpuratus
Semymitilus algosus
Argopecten purpuratus
Prothaca thaca
Mesodesma donacium
Donax obesuslus
Semele corrugata
Platyxanthus orbignyi
Tetrapigus niger
Pez N/I
Ave N/ I
Muridae
Cavia porcellus
Cannis sp.
Camelidae
Mamifero N/I
TOTAL

C
CM1
F2 WF

N

N

N

NISP

NISP

NISP

1
1

1
1
3
2

1
2
1

2
1

1

1

1

1
1

1
1

13

7

1
4
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ARQUEOBOTÁNICA

Dentro el material Arqueobotánico recuperado de las excavaciones en los sectores A:
recintos 1: (del cuarto 21 Trincheras 1, 2 y 3 y de la Plaza 2 Trincheras 1, 2 y 3) y del
recinto 6: (del cuarto 56 trinchera 1 y de las unidades 1 de los cuartos 13, 48, 68 y de la
plaza 2, y del sector C: cementerio 1 (unidades 7 y 8), de sus extensiones y rasgos, los
restos botánicos están representados por semillas completas y fragmentadas, también
tallos, vainas, corontas; todo lo cual reúne la variedad de especies que han sido
identificadas taxonómicamente, cuantificadas y clasificadas para su mayor control. El
material Arqueobotanico fue contabilizado usando el método de NISP según

sus

unidades de excavación.

En todos los casos el estado de conservación fue de óptimo a regular lo cual brindó las
facilidades para llegar a identificar taxonómicamente las diferentes especies de las que
tenemos lo siguiente:

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOBOTANICAS DE

LOS

SECTORES A: RECINTOS 1: (DEL CUARTO 21 TRINCHERAS 1, 2 Y 3 Y DE LA
PLAZA 2 TRINCHERAS 1, 2 Y 3) Y DEL RECINTO 6: (DEL CUARTO 56
TRINCHERA 1 Y DE LAS UNIDADES 1 DE LOS CUARTOS 13, 48, 68 Y DE LA
PLAZA 2, Y DEL SECTOR C: CEMENTERIO 1 (UNIDADES 7 Y 8) ), DE SUS
EXTENSIONES

Y

RAZGOS

DEL

PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN

ARQUEOLÓGICA EL PURGATORIO- VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2009

DIVISIÓN XVII ANGIOSPERMAE
CLASE DICOTYLEDONEAE
FAMILIA ANONNACEAE
Annona muricata

“guanábana”

FAMILIA LAURACEAE
Persea americana

“palta”
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FAMILIA LEGUMINOSAE
Inga feullei

“huaba”

Prosopis pallida

“algarrobo”

Acacia macracantha

“espino”

Phaseolus vulgaris

“fríjol”

Phaseolus lunatus

“pallar”

Arachis hipogea

“maní”

FAMILIA MALPIGHIACEAE
Bunchosia armeniaca

“ciruela de fraile”

FAMILIA CUCURBITACEAE
Cucúrbita sp.

“calabaza”

Lagenaria sp.

“mate”

FAMILIA MYRTACEAE
Psidium guajava

“guayaba”

SUB- CLASE 2 METACHLAMYDEAE
FAMILIA SAPOTACEAE
Lucuma obovata

“lúcuma”

CLASE II- MONOCOTYLEDONEAE
FAMILIA POACEAE
Zea mays

“maiz”

Prhagmites comunis

“carrizo”

Gynerium sagittatum
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CUADROS DE LAS ESPECIES DE ARQUEOBOTANICAS DE LOS SECTORES A:
RECINTOS 1: (DEL CUARTO 21 TRINCHERAS 1, 2 Y 3 Y DE LA PLAZA 2
TRINCHERAS 1, 2 Y 3) Y DEL RECINTO 6: (DEL CUARTO 56 TRINCHERA 1 Y
DE LAS UNIDADES 1 DE LOS CUARTOS 13, 48, 68 Y DE LA PLAZA 2, Y DEL
SECTOR C: CEMENTERIO 1 (UNIDADES 7 Y 8) ), Y DE LAS EXTENSIONES Y
RAZGOS, DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EL
PURGATORIO- VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2009

A6
R 13

ESPECIES/ SECTOR
U1

Annona muricata
Persea americana
Inga feullei
Prosopis pallida
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Cucúrbita sp
Lagenaria sp.
Psidium guajava
Lucuma obovata
Zea mays
Prhagmites comunis
Gynerium sagittatum
Carbon N/ I
TOTAL

U1X1

NS

N1

NISP

NISP NISP

45
4
3
2
1
1
1
1
1
1
350
1
1
412

N2

29
3
2
1
2
2
2
1

55
2
1
2
1
2
1

2
2 1
2 1
235 120

2
1

2 1
285 190

N3

NS

NISP NISP

60
11
4
2
1
1
2

1
1
250
1
2
2
338

89

35
9
2
3
2
3
1
1
1
2
2
290

1
352

N1

F1
N

NISP

NISP

65
12
5
3
2
1

35
15
1
3
1
2

1
1
2
185
1

278

1
3
2
1
195
1
1
261

90
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A1

ESPECIES/ SECTOR
R 21

Annona muricata
Persea americana
Inga feullei
Prosopis pallida
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Cucúrbita sp
Lagenaria sp.
Psidium guajava
Lucuma obovata
Zea mays
Prhagmites comunis
Gynerium sagittatum
Carbon N/ I
TOTAL

PLAZA 2
TH3

TH1

TH2

TH3

R56

TH 1

TH 2

TH1

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP

2
1
1

2
1
2
1

3
3

3

4

1

3

1
1

2

3
2

2

1

2

2
1

1

1

1

2

1
1

2

1

1
2

1
3
1
1

1
2

1
1

2
2

4

9

1
17

2
1

1
14

5

12

12

92

13

9

C
CM 1
7X1

ESPECIES/ SECTOR

Annona muricata
Persea americana
Inga feullei
Prosopis pallida
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Cucúrbita sp
Lagenaria sp.
Psidium guajava
Lucuma obovata
Zea mays
Prhagmites comunis
Gynerium sagittatum
Carbon N/ I
TOTAL

NS

N1

N2

N3

N4

NISP

NISP

NISP

NISP

NISP NISP

12
2
9
8
2
1

13

16
4

21

4

5

1
3

13

4

1
2

12
4
2
13

2

2

23

2

1

66

54

1
2
2
1
32
1
1
74

2

15
1
4

N5

N6

N7

F1

F2

N

N

NISP

NISP

NISP

NISP

34

15
4

16

10
3

3
1
2

5

5
2

1

1

2

2

34

11

12

56

1
29

1
22

2

2
2
1

3
1

12

2

21

3

1

16

24
1

2
61

1
54

2
42

47
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C
CM 1
U8

ESPECIES/ SECTOR

Annona muricata
Persea americana
Inga feullei
Prosopis pallida
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Cucúrbita sp
Lagenaria sp.
Psidium guajava
Lucuma obovata
Zea mays
Prhagmites comunis
Gynerium sagittatum
Carbon N/ I
TOTAL

NS

N1

N2

NISP

NISP

NISP

4
2
2
1

1
1
31

N3

N4

N5

NISP

NISP

2
1
1
1
2
1

3

15

1
3

2
1

3

2
1

1

1
1
1

2
1

2

12

2
2
4
2
1

5

N8

NISP

NISP

26
3

2

2
4

3

3

1

3

1
1

5

4
1

12

21

NISP

3
2
1
4
2
2

23

35

94

1
27

37

N10

N11

N12

NISP

NISP

NISP

NISP

12

4
3

5

6

1

25

12
2

66

4

2

12

1
1
2
3

6
1

4

2

4
1
13

4

4
16

25

21
1

1
36

47

11
1

3
26

4

1

1
1
42

N9

1

2
2
10
1

1
43

N7

2

4
23
2

NISP

N6

1
40

31

41
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ESPECIES/ SECTOR
F1
N
NISP

Annona muricata
Persea americana
Inga feullei
Prosopis pallida
Acacia macracantha
Phaseolus vulgaris
Phaseolus lunatus
Cucúrbita sp
Lagenaria sp.
Psidium guajava
Lucuma obovata
Zea mays
Prhagmites comunis
Gynerium sagittatum
Carbon N/ I
TOTAL

2
1
3
1
1
1

1
1

C
CM1
F2 WF
N

N

NISP

NISP

2
3
1

1

2

2

1
1
1

1

2
1

2
1
1

14

15

1

2

3

1
11
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BIOARQUEOLOGÍA
El presente análisis nos ha permitido identificar una variedad de especies faunistícas y
botánicas.
En cuanto los restos faunisticos se han identificado un total de 30 especies, y en lo que se
refiere a los moluscos se identifico un total de 19 especies, de las cuales se tiene 02
Polyplacophoro

marinos

Acanthopleura

echinata,

Enoplochiton

niger

01 Gasterópodo terrestre, Scutalus proteus, 07 Gasterópodos marinos, Fissurella crassa
Fissurella máxima, Fissurella sp., Tegula atra, Concholepas concholepas, Thais chocolata,
Thais haemastoma y 08 bivalvos marinos Choromytilus chorus, Perumytilus purpuratus,
Semymitilus algosus, Argopecten purpuratus, Protothaca thaca, Mesodesma donacium, Donax
obesulus y semele corrugata 01 Equinodermo identificándose un Erizo; vértebras de pez por
identificar. En cuanto a las Aves por su naturaleza de los huesos resulto tedioso determinar
alguna especie, finalmente se identificó a 5 Mamíferos representado por la especie del
genero Muiridae, Cavia porcellus, Cannis familiares y un Camélido.

La cuantificación de los restos faunísticos indica un número de especimenes identificados de
5,665 donde la mayor presencia de moluscos se reporta entre los cuartos 48, 68 y la plaza 2
en el sector A 6 (2,116), (ver cuadros) teniendo la mayor presencia el Perumytilus purpuratus
seguido por semymitilus algosus, Donax obesulus y sucesivamente hasta las especies que
presentan un solo resto o que son el Thais haemastoma y Nassarius dentifer. Al respecto de
los moluscos identificados no habido circunstancias especiales y solo cabe remarcar la mayor
presencia de moluscos.

En cuanto al Equinodermo se ha identificado 1 especie caracterizado por fragmentos de
Exoesqueleto donde la mayor presencia esta en la plaza 2 en el sector A del recinto 6
preliminarmente la probabilidad sea que este recurso fue poco consumido por cuestiones de
la función de los contextos donde se encontró.

se identifico algunas vértebras de pez debido a la poca cantidad y a la fragilidad no fue
posible definir la especie del pez, en cuanto a las Aves tampoco se pudo definir la especie
debido a la poca cantidad de restos óseos.
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Finalmente para el caso de los Mamíferos se ha identificado 4 especies Cavia porcellus,
Cannes sp. Y una especie de Camélido (por consideración de suma simple) que a la vez tiene
una presencia regular en los contextos, pero en donde tiene una mayor presencia en la plaza
2 del sector A recinto 6.

En lo que se refiere a los restos botánicos se han identificado a través de la morfología de la
semilla, vaina, fragmento de coronta etc. Un total de 14 especies usando la contabilización de
las cuales tenemos un orden de abundancia: Zea mays, Annona muricata, Lagenaria sp.,
Persea americana, Inga feullei, Prosopis pallida, Cucúrbita sp., Psidium guajava, Gynerium
sagittatum, Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Acacia macracantha,Prhagmites
communis, Lucuma obovata Dentro de este grupo de especies la especie de mayor presencia
Zea mays, y sucesivamente

hasta las especies que presentan un solo resto tales como

Cucúrbita sp. y Acacia macracantha Encontrándose en la plaza 2 en el Sector A recinto 6.

Al respecto de los restos botánicos identificados cabe señalar que se identifico 08 especies
cultivadas alimenticias y 06 especies o plantas señaladas como cultivadas pero de uso
artesanal no habiendo

circunstancias especiales en los ejemplares de las especies

identificadas, solo notando la presencia de algunos restos de carbón vegetal.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados obtenidos del análisis de la presente investigación nos van a permitir dar una
interpretación de todo el contexto. En este sentido, los aportes de los ecofactos en sus
contextos van a permitir correlacionarlos.

Es evidente que la identificación de las diferentes especies taxonómicas utilizadas en el sector
C: Cementerio 1, y en el sector A recinto 1 y recinto 6 de una a otra manera nos van arrojar
algunos datos, pero estos datos ubicados dentro de un marco general no son suficientes para
llegar a determinar las técnicas culturales y modos de consumo. Por lo tanto nuestro objetivo
es discutir, o precisar este aspecto esencial de las cosas, ya que en las tradiciones alimenticias
y tecnológicas de las sociedades donde pueden aparecer algunos elementos conectados con
las relaciones entre ser humano y su medio natural en estas condiciones el análisis e
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interpretación bioarqueológica puede orientar los resultados para ser integrados en un marco
arqueológico más general.

En este contexto, como primer punto los datos obtenidos sugieren que las áreas investigadas
no fueron dedicadas a la actividad domestica y pudieron tener actividad de otro orden como
ceremonial y administrativo, por las evidencias encontradas en arquitectura, cerámica, siendo
que los contextos estudiados en el cementerio 1 y en el sector A recintos 1 y 6 estudiados
muestran una mayor evidencia de material orgánico registrado y de manera general de
actividad humana.

En este sentido es notoria la diferencia que hay entre los cementerio 1 y recintos 1 y 6 del
sector A ya sea por las evidencias registradas en arquitectura, en cerámica y sobre todo en el
consumo de recursos alimenticios, porque en la plaza 2 se muestra la mayor evidencia
actividad humana. En tanto dentro de este mismo Cementerio 1 hay una gran diferencia en el
nivel de la presencia de los restos Arqueozoológicos y Arqueobotánicos, porque mientras hay
una mayor cantidad de especies Arqueozoológicas identificadas en comparación a las
especies Arqueobotánicas, ocurre que hay una mayor cantidad de especies Arqueozoologicas
y Arqueobotánicas identificadas de la excavación para definir la arquitectura en comparación
a la cantidad de especies Arqueozoologicas y Arqueobotánicas producto de las excavaciones
en los cementerios.

El dato bioarqueológico indica una diversidad de recursos faunisticos y botánicos, pero en
este caso el registro de recursos faunìsticos cuya relación es para comentar a pesar de que la
ubicación del sitio es en valle medio, se registra recursos marinos que pudieron ser obtenidos
como parte de un intercambio por estar ubicado el sitio en un punto estratégico para el
comercio cerca de un camino prehispánico, pero también se ha obtenido registro de 2
especies faunísticas terrestres Scutalus proteus (caracol ) y Cavia porcellus (cuy) que son
parte del mismo sitio. En otro detalle del registro de los recursos faunisticos hasta el
momento no se ha obtenido registro claro de elementos óseos camélidos, o otra especie
terrestre ya que su reducida presencia o aislado reporte presume una ocasional Circunstancia
de uso o consumo, pero esta circunstancia se presenta probablemente por lo limitado de las
zonas intervenidas o por sus características, y no por otra circunstancia que tenga que ver con
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la ubicación del sitio. Por el lado del registro de los recursos botánicos estos se presentan por
la propia ubicación del sitio entre campos de cultivos del valle.

Finalmente por el momento en esta temporada se continua afirmando que la dieta del
poblador que habitó o que estuvo presente en estos contextos de esta parte del sitio del
Purgatorio en el Sector C (Cementerio 1) y del Sector A (recinto 1 y 6 ) fue mixta
compuesta en su mayoría por moluscos marinos, 1 molusco terrestre, aves, Mamíferos y
plantas alimenticias cultivadas, de otro lado también se toma en cuenta el registro de otras
plantas que han servido para otros fines de la propia subsistencia de aquel poblador de estas
zonas del sitio El Purgatorio.
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Tabla 2:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
EL PURGATORIO
INFORME DE ANÁLISIS DE RESTOS OSEOS HUMANOS
En el informe se presentan los resultados de los análisis de los restos óseos humanos hallados
en la temporada 2009 y análizado por Ma. Susan Mowery.

METODOLOGIA
Selección de la muestra:
Los restos óseos humanos de esta temporada fueron recuperados de varios contextos
funerarios a fin de obtener una muestra suficientemente de la población arqueológica
enterrada en el sitio El Purgatorio. Las recolecciones de superficie fueron conducidas
sistemáticamente en el Sector C (Cementerio 2B) para obtener información de varios
contextos huaqueados. En las excavaciones de las unidades en el Sector C (Cementerio 1) se
ha obtenido restos óseos humanos en contextos que varían desde estructuras funerarias bien
definidas hasta contextos totalmente disturbados. Además en la arquitectura se encontró dos
entierros intrusivos, uno en un contexto bien definido y otro en un contexto parcialmente
disturbado. Uno de dichos entierros tiene un estado de la conservación excelente y existe
como una momia.

Análisis:
Previo a la recolección de información, se limpiaron todos los restos óseos humanos
con una brocha de cerdas suaves a fin de remover cualquier resto de tierra aún adherido a
estos restos. La mayoría de restos recuperados durante la recolección de superficie y de las
excavaciones de los contextos completamente disturbados fueron examinados visualmente
con el propósito de determinar el número mínimo de individuos presentes, y cuando fue
posible, el sexo y la edad relativa de cada uno. Las categorías de edad utilizadas incluyen:
infantes (neonatos – 2 años); niños (3 -7 años); juveniles (8 – 12 años); subadultos (13-19
años); y adultos (20 años en adelante).
Los individuos encontrados en estructuras funerarias intactas o parcialmente
disturbadas fueron evaluados para a determinar si el esqueleto estaba completo, la edad, el
sexo, la estatura, las patologías y modificaciones culturales. Los métodos establecidos por
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Buikstra y Ubelaker (1994) y Bass (1987) fueron utilizados como base para identificar y
registrar las características antes mencionadas. El análisis de la momia fue limitado a los
partes del cuerpo que no cubierto con piel. Por lo tanto, la presencia de la piel en un bueno
estado de la conservación nos dio información sobre el sexo del individuo que no puede a
obtener con análisis solo de los restos óseos humanos.

ANÁLISIS OSTEOLÓGICO
Siete individuos, 1 adulto, 1 adulto/subadulto, 1 niño, y 4 infantes, fueron
recuperados de contextos funerarios bien definidos. Otro adulto fue encontrado en contextos
parcialmente disturbados. Los resultados analíticos específicos obtenidos de estos individuos
no se encuentran en la discusión en este párrafo; sin embargo se encuentran incluidos en la
“Descripción de las unidades de excavación”. Finalmente, se muestran detalles de los
resultados obtenidos de las recolecciones de superficie y de los contextos funerarios
excavados que se encontraron totalmente disturbados (ver cuadros). Porque las unidades
excavadas en Sector C, Cementerio 1 estuvieron conjuntos, el resultado de sus análisis es
combinado. En los casos en que no estaba disponible información suficiente para identificar
el sexo de un individuo, los resultados son catalogados como “indeterminado” (ind).
El total de los resultados de los análisis obtenidos de todos los restos óseos humanos
recuperados durante la temporada de campo 2009 sugieren que los cementerios incluyen
individuos de ambos sexos y de un rango amplio de edades (desde neonatos hasta adultos
mayores). En las colecciones de la superficie y en los niveles disturbados de las unidades
excavadas hay más adultos que niños (infantes hasta subadultos). Esta diferencia podría ser
debido a un menor nivel de conservación de los infantes y posiblemente de los niños también.
Los restos óseos de los infantes son muy delicados y no puedan sobrevivir los fuerzas
tafonómicas. Pero es probable que el número menor de los juveniles y subadultos presente en
la muestra es debido a un menor nivel de mortalidad en esta porción de la población.

Cuadro 1: Resultados del análisis osteológico del Sector C, Cementerio 1
Unidad # Óseos/
MNI Infante Niño Juvenil Subadulto Adulto Masc. Fem. Ind.
Fragmentos
7y8
477
14
1
1
1
2
4
1
1
2
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Cuadro 2: Resultados del análisis osteológico de la recolección superficie en Sector C
Cementerio # Óseos/
MNI Infante Niño Juvenil Subadulto Adulto Masc. Fem. Ind.
Fragmentos
2B
65
23
1
2
2
4
14
7
4
3

Cuadro 3: Resultados del análisis osteológico del Sector A
Recinto/Cuarto # Óseos/
MNI Infante Niño Juvenil Subadult Adulto Masc. Fem. In.
Unidad
Fragmentos
A1-R21-TH1
4
1
0
0
0
0
1
0
0
1
A6-R13-U1
25
1
0
0
0
0
1
1
0
0
A6-R13-U1x1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
A6-R68-U1
3
1
0
0
0
0
1
1
0
0
Total
33
4
0
0
1
0
3
2
0
1
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Tabla 3:
PROYECTO ARQUEOLOGICO EL PURGATORIO 2009
Inventario Detallado
Caja #

Sector

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Peso (g) de
la bolsa
~5000kg

Descripción

A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R56TH1F1-H1

A
A
A
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6R13U1F1-H3
6R13U1F1-H1
6R13U1F1-H2
CM1U7F2-H1
CM1U7F2-H2
CM1U8F1-H2
CL4TR8B1-sup-H1
CL4TR8B1-sup-H2
CM1U8x1F1-H1
CM1U8F2-H1
CM1U8F3-H1
CM2B09-H2
CM1U7F1-H1
CM1U8F1-H1
1R21TH1-sup-H1
6R13U1-sup-H1
6R13U1x1L1-H1
6R68U1-sup-H1
1PL2TH2-sup-H1
CM1U7-sup-H1
CM1U7L1-H2
CM1U7L2-H3
CM1U7L3-H4
CM1U7L4-H5
CM1U7L5-H6
CM1U7-sup-L8-H7
CM1U7/L11-H8
CM1U7L13-H9
CM1U7-H10
CM1U7F1-H1
CM1U7x1L1-H2
CM1U7x1L2-H3
CM1U7x1L3-H4
CM1U7x1L4-H5
CM1U7x1L5-H6
CM1U8-sup-H1
CM1U8L1-H2
CM1U8L2-H3
CM1U8L3-H4

2160g
869g
3640g
551g
2990g
1310g
720g
3190g
199.5g
122g
229g
1070g
235g
478g
4g
50g
1g
2g
18g
12g
7g
19g
32g
5g
2g
12g
3g
17g
5g
26g
49g
49g
36g
49g
6g
61g
3g
3g
20g

Óseo humano postcráneo y textil
Óseo humano, cráneo
Óseo humano del postcráneo
Óseo humano del cráneo
Óseo humano del postcráneo
Óseo humano del postcráneo
Óseo humano del postcráneo
Óseo humano del postcráneo
Óseo humano
Óseo humano
Óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Óseo humano
Óseo humano (cráneo)
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
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Momia

Caja #

11

12

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
CM1U8L4-H5
CM1U8L5-H6
CM1U8L8-H7
CM1U8L10-H8
CM1U8L12-H9
CM1U8WF-H10
CM1U8F1-H1
CM1U8x1-sup-H1
CM1U8x1L1-H2
CM1U8x1L2-H3
CM1U8x1L3-H4
CM1U8x1L4-H5
CM1U8x1L5-H6
CM1U8x1L6-H7
CM1U8x1L8-H8
CM1U8x1L10-H9
CM1U8x1L11-H10
CM1U8x1L15-H11
CM1U8x1L16-H12
CM1U8x1L17-H13
CM1U8x1L19-H15
CM1U8x1L20-H16
CM1U8x1L21-H17
CM1U8x1WF-H18
CM2B09-H1
6PL2U1LS-1-15
6PL2U1L1-16-63
6PL2U1L2-64-170
6PL2U1L3-171-229
6PL2U1L4-230-234
6PL2U1L5-236-249
6PL2U1L6-250-289
6PL2U1L7-281-307
6R48U1L5-1061-1115
6R48U1L6-1116-1133
A6R48U1L3-465-604
6PL2U1L6-O53-68, O-70
6PL2U1L6-O-69
6PL2U1L7-O70,O93
6PL2U1L3-O25,O38
6PL2U1L2-O17,O24
6PL2U1L5-O42,O52
6PL2U1L1-O4,O16
6PL2U1L4-O39, O41
6PL2U1LS-O1,O3

Peso (g) de
la bolsa
35g
37g
3g
.5g
34g
5g
60g
9gr
11g
9g
12g
4g
56g
3g
1g
4g
.5g
1g
12g
12g
12g
2g
12g
1g
374g
714g
1051g
2459g
1225g
159g
317g
808g
981g
1291g
481g
4844g
2480g
69g
1946g
278g
593g
200g
441g
1205g
655g
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Descripción
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de óseo humano
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos

Caja #

13

Sector
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R13U1LS-O1, O20
6R13U1L3-O83,O100
6PL2U1L5-T7
6PL2U1L6-T8
6PL2U1L6-T9
6PL2U1L5-T6
6PL2U1L1-T1
6PL2U1L2-T2
6PL2U1L3-T3
6PL2U1L4-T5
6PL2U1L7-T10
6PL2U1L2-T3
6R13U1LS-T2
6R13U1L2-T8
6R13U1L1-T3
6R13U1L2-T6
6R13U1L2-T7
6R13U1L1-T4
6R13U1L3-T11
6R13U1L1-T5
6R13U1L3-T10
6R13U1L2-T9
6R48U1LS-T1
6R48U1LS-T2
6R48U1L2-T5
6R48U1L2-T6
6R48U1L2-T7
6R48U1L4-T13
6R48U1L4-T12
6R48U1L4-T11
6R48U1L1-T3
6R48U1L3-T9
6R48U1L5-T15
6R48U1L6-T17
6R48U1L6-T16
6R48U1L3-T8
6R48U1L3-T10
6R48U1L5-T14
6R48U1L1-T4
6R48U1L6-T11
6R48U1L2-T3
6R48U1L5-T1
6R48U1L1-T2
6R48U1L5-T8
6R48U1L6-T1,2

Peso (g) de
la bolsa
1622g
1870g
8.285g
11.780g
5.650g
5.01g
.800g
.665g
.265g
.240g
.680g
.815g
363g
114g
930g
44g
145g
67g
56g
62g
18g
22g
106g
98g
43g
44g
19g
225g
64g
74g
16g
42g
50g
1.120g
25g
3.620g
28g
18g
12g
104.4g
103.8g
113.9g
229g
37.2g
30.8g
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Descripción
Orgánicos
Orgánicos
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil

Caja #

14
15
16
17

18

19

Sector
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R48U1L6-T13
6R48U1L5-T9
6R48U1L4-T7
6R48U1L2-T4
6R48U1L5-T10
6R48U1L3-T5
6R48U1L4-T6
6R48U1L2-342-464
6R48U1L1-116-203
A6R48U1L4-605-799
A6R48U1-800-1060
6R13U1F1-1-135
6R13U1F1-136-245
CM1U8F1-53
CM1U8F-52
CM1U8x1F1-1
CM1U8x1F1-2
CM1U8F2-1
CM1U8F3-1
6R48U1L3-46-61
6R48U1LS-1-12
6R48U1L5-98-107
6R48U1L1-13-32
6R48U1L2-33-45
6R48U1L6-98-107
6R48U1L4-62-82
6R48U1L5-87
6R13U1L2-66-82
6R13U1L2-42-65
6R13U1L1-21-41
6R13U1LS-19
6R13U1LS-20
CM1U7LS-8-57-60
CM1U7L4-29-50
CM1U7L9-61
CM1U7L12-68-69
CM1U7L1-11-13
CM1U7LS-1-10
CM1U7L2-14-19
CM1U7L5-51-56
CM1U7L11-63-67
CM1U7L3-20-28
CM1U7L10-62
CM1U8L1-27-31
CM1U8L5-54-61

Peso (g) de
la bolsa
37.3g
158.2g
35.7g
836.3g
41.5g
61.9g
16.1g
4703g
7856g
4901g
6353g
7660g
7529g
245g
269g
343g
142g
271g
324g
772g
184g
11.735g
891g
456g
7.790g
2152g
255g
652g
221g
2038g
13g
74g
138g
285g
40g
25g
60g
89g
60g
139g
117g
220g
23g
98g
179g
107

Descripción
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Olla del estilo Casma
Olla del estilo Casma Inciso/Moldeado
Olla del estilo Casma Moldeado
Cántaro del estilo Casma
Cuenco del estilo Rojo/blanco/negro
Olla del estilo Casma
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica

Caja #

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

20

21

22

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
CM1U8L8-67-69
CM1U8LS-1-26
CM1U8LWFES-1-7
CM1U8L9-70-71
CM1U8L6-62-66
CM1U8L3-34-43
CM1U8L14-74
CM1U8L4-44-53
CM1U8L10-72-73
CM1U8LWFNE-8-9
CM1U8L2-32-33
CM1U8x1L8-54
CM1U8x1LS-1-10
CM1U8x1L5-43-53
CM1U8x1LWF-1-3
CM1U8x1L3-25-33
CM1U8x1L2-18-24
CM1U8x1L9-55-57
CM1U8x1L4-34-42
CM1U8x1L10-58
CM1U8x1L11-59-60
CM1U8x1L12-61-62
CM1U8x1L18-67
CM1U8x1L16-66
CM1U8x1L13-63
CM1U8x1L1-11-17
CM1U8x1L14-64-65
CM2B09LS-1-4
CM2B09LS-5-19
CM2B09LS-20-21
CL1R909LS-1
6R6809LS-1
CL4TR809LS-1
1R3109LS-1
SAA09-2
SAA09-1
6R13U1LS-1-124
6R13U1LS-256-318
6R48U1L1-226-341
6R13U1LS-125-255
6R13U1L1-506-578
6R13U1L2-589-769, 771
6R56TH1F1-T1
6R56TH1F1-T3
6R56TH1F1-T2

Peso (g) de
la bolsa
53g
471g
141g
32g
177g
185g
15g
287g
89g
62g
25g
18g
182g
131g
86g
200g
147g
32g
277g
24g
26g
86g
15g
25g
34g
106g
23g
464g
881g
25g
1128g
16g
29g
47g
57g
168g
8021g
3391g
3733g
7026g
4817g
7261g
785g
546g
598g
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Descripción
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil

Caja #

23

Sector
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R56TH1F1-T8
6R56TH1F1-T6
6R56TH1F1-T7
6R56TH1F1-T5
6R56TH1F1-T4
6R56TH1F1-T10
6R56TH1F1-T9
6R56TH1F1-OT4
6R56TH1F1-OT3
6R56TH1F1-OT7
6R56TH1F1-OT2
6R56TH1F1-OT6
6R56TH1F1-OT1
6R56TH1F1-OT5
6R56TH1F1-OT8
6R56TH1F1-O16
6R56TH1F1-O1-19
6R56TH1F1-O17
6R56TH1F1-O14
6R56TH1F1-O13
6R56TH1F1-O12
6R56TH1F1-O15
6R56TH1F1-O18
6R56TH1F1-O1-10
6R56TH1F1-OT9
6R56TH1F1-M1
6R56TH1F1-1-8
6R56TH1F1-O11
1PL2TH3LS-O1-9
1PL2TH3LS-O10
1R21TH2LS-O1-7
1R21TH3LS-O1-14
1R21TH1LS-O1-10
1PL2TH2LS-O1-8
1PL2TH1LS-O1-6
6R68U1L1-O18-41
6R68U1L2-O42-68
6R68U1LS-O1-17
6R68U1L4-O82-91
6R13U1x1L1-O17-34
6R68U1L2-O42-68
6R68U1L3-O18-41
6R68U1L6-O111-117
6R13U1x1LS-O1-16
6R13F1

Peso (g) de
la bolsa
270g
199g
472g
47g
57g
66g
18g
126g
120g
68g
142g
72g
125g
59g
53g
14g
53g
17g
70g
10g
22g
26g
42g
20g
15g
17g
128g
64g
1027g
8g
91g
462g
366g
228g
115g
1108g
180g
750g
431g
882g
1318g
399g
108g
413g
1496g
109

Descripción
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Mate
Mate
Mate
Mate
Mate
Mate
Mate
Mate
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Piel y cabello humano
Metal
Fragmentos de cerámica
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico

Caja #

24

25
26
27
28

29

30

31
32
33

34

Sector
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R68U1L5-O92-110
6R48U1L1-204-225
6R68U1L2-379-557
6R68U1L6-871-880
6R13U1L2-772

Peso (g) de
la bolsa
1459g
6379g
6344g
363g
~3000g

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6R13U1L3-773-913
6R13U1L1-319-505
CL4TR5LS-1-83
AS5R3LS-1-72
CL3R24LS-1-123
CL2R7LS-1-33
CL1R4LS-1-7
CL3R28LS-1-10
CL1R19LS-1-3
CL4R18LS-1-13
CL3R13LS-1-38
CL2R15LS-1-70B
CL1TR3LS-1-29
CL8TR8LS-1-35
CL8R8LS-1-74
AS2TR1LS-1-116
AS4TR3LS-1-50
CL5TR14LS-1A-1C
CL6R22LS-1
CL4R4LS-1-23
CL8R1LS bolsa 1 (de 3)
CL8R1LS bolsa 2 (de 3)
CL8R1LS bolsa 3 (de 3)
6R56TH1F1–10
6R56TH1F1-11
6R56TH1F1–12
6R56TH1F1-13
1PL2TH3LS-CA2
6TH1F1-CA1
6TH1F1-CA3
6R13U1L1-CA2
6R13U1x1L1-CA1
6PL2U1L2-CA1
6PL2U1L6-CA4
6PL2U1L5-CA2
6R48U1L4-CA5
6R48U1L1-CA2
6R68U1L1-CA1
6R68U1L1-CA2
6R68U1L1-CA6

4497g
8553g
2860g
1810g
3327g
1370g
159g
74g
55g
664g
1085g
5490g
1440g
1240g
2980g
3440g
1340g
74g
122g
472g
5740g
4920g
6900g
523g
596g
791g
777g
3.8g
.3g
2.6g
1.7g
3.4g
2.8g
26g
18.4g
2.1g
6.3g
3.6g
1.7g
2.3g
110

Descripción
Orgánico
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
La mitad de un cántaro negro del
estilo Casma Moldeado
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Olla simple del estilo indeterminado
Cántaro del estilo Casma-Chimú
Cántaro del estilo Casma-Inka
Olla simple del estilo indeterminado
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón

Caja #

35

36
37

38

39

41
42
43

Sector
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R68U1L1-CA4
CM1U7LS-CA1
CM1U7F1-CA1
CM1U8L3-CA1
CM1U8F1-CA1
CM1U8x1F1-CA2
CM1U7F1-1-25
CM1U7F1-26
CM1U7F1-27
CM1U7F1-28
CM1U7F1-29
6R68U1L2-647
6R68U1L2-558-646
6R68U1L4-689-768
6R68U1L5-770-870
6R68U1L3-649-688
CM1U8F1-1-51
CM1U7x1L6-18
CM1U7x1L5-14-17
CM1U7x1L4-5-13
CM1U7x1L3-3-4
CM1U7x1L2-2
CM1U7x1L1-1
CM1U7x1WFN-19
6R56TH1LS-1-32
1PL2TH1LS-1-13
1PL2TH2LS-1-20
1PL2TH3LS-1-50
1R21TH1LS-1-40
1R21TH2LS-1-2
1R21TH3LS-1-8
6R68U L2-648
6R68U1LS-19

Peso (g) de
la bolsa
.6g
20.8g
3.5g
5.4g
.6g
.5g

A
A
A
A

6R68U1L1-378
6R68U1L5-769
6R56TH1F1-14
6R56TH1F1-9

1435g
1874g
1337g
738g

C
C
A
A
A
A
A

CM1U7F2-1
CM1U7F2-2
6R68U1L1-192-377
6R13U1x1L1-71-137
6R48U1LS-1-10
6R48U1LS-11-115
6R13U1x1LS-1-70

1082g
1088g
9558g
1933g
6334g
5088g
4734g

492g
393g
559g
354g
~3000g
4398g
2462g
2364g
845g
1053g
9g
204g
219g
16g
38g
32g
40g
556g
329g
307g
924g
478g
35g
98g
~3000g
319g

111

Descripción
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Muestra de carbón
Fragmento de carbón
Olla del estilo
Cántaro del estilo
Cántaro del estilo Casma Moldeado
Cuenco del estilo Rojo/blanco/negro
Olla del estilo indeterminado
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Olla del estilo Casma
Cuenco reconstruido del estilo
Casma Moldeado
Olla del estilo Casma Inciso
Olla del estilo Casma Inciso
Olla del estilo Chimú Tardío
Botella asa-estribo del estilo ChimúInka
Cántaro del estilo Casma Moldeado
Cántaro del estilo Casma Moldeado
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

Caja #

44

45

Sector
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
6R68U1LS-1-191
6R13U1L1-AD1
6R13U1x1LS-S1
6R13U1LS-S1
6R48U1L2-S1
6R68U1LS-S1
6R68U1L2-S2
6R68U1L3-S3
1PL2TH2LS-S1
1PL2TH3LS-S1
CM1U8L3-S1
CM2BLS-S1
3R (outside 1A)LS-S1
1PL2TH2LS-T2
1PL2TH2LS-T1
1R21TH3LS-T1
1R21TH3LS-T2
1R21TH1LS-T1
1PL2TH3LS-T2
1PL2TH3LS-T1
6R56TH1LS-T1
6R56TH109-T1
6R21TH2LS-T1
6PL2TH1LS-T1
6PL2U1LS-T1
6R13U1x1LS-T2
6R13U1x1LS-T3
6R13U1F1-T1
6R13U1F1-T2
CM109-T8
CM1U8L3-T3
CM1U8L6-T5
CM1U8L8-T6
CM1U8L4-T4
CM1U8L2-T2
CM1U8L10-T7
CM1U8L3-T3
CM1U8LS-T1
CM1U7x1LS-T1
CM1U7x1L5-T4
CM1U7x1L3-T3
CM1U7x1L1-T2
CM1U8x1F1-T2
CM1U8x1L2-T1
CM1U8x1L3-T2

Peso (g) de
la bolsa
6753g
837g
28g
~5000g
15g
487g
595g
314g
42g
10g
2.3g
20g
1515g
109g
9g
90g
551g
84g
74g
25g
10g
7g
20g
8g
10g
74g
49g
15g
756g
111g
7g
19g
6g
7g
4g
7g
30g
8g
75g
8g
6g
53g
7g
6g
168g
112

Descripción
Fragmentos de cerámica
Adobe
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil
Fragmentos de textil

Caja #

46

Sector
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
CM1U8x1WF-T1
6PL2U1L6(W1)
6R56TH1LS-O1-10
CM2BLS-O1
CM1U7F2-O1-5
CM1U7L11-O41
CM1U7L15-O48-49
CM1U7L10-O39-40
CM1U7L14-O46-47
CM1U7L13-O43-45
CM1U7L3-O11-14
CM1U7L7-O28-29
CM1U7L12-O42
CM1U7L20-O57-58
CM1U7L4-O15-19
CM1U7L19-O55-56
CM1U7L8-O33-36
CM1U7L1-O4-6
CM1U7L7-O7-10
CM1U7LS-O1-3
CM1U7L5-O20-24
CM1U7L9-O37-38
CM1U7L16-O50-51
CM1U7L6-O25-27
CM1U7S-8-O33-36
CM1U7F1-O1-5
CM1U7F2-O1-4
CM1U7F2-O5
CM1U7L18-O52-54
CM1U7x1L4-O18-22
CM1U7x1L3-O14-17
CM1U7x1L5-O23-26
CM1U7x1LS-O1-5
CM1U7x1L6-O27-29
CM1U7x1L1-O6-12
CM1U7x1L4-O18-22
CM1U7x1L2-O13
CM1U7x1L7-O30
CM1U8L11-O48-49
CM1U8L6-O34-38
CM1U8L12-O50-51
CM1U8L2-O13-16
CM1U8L4-O23-24
CM1U8LS-O1-8
CM1U8L1-O9-12

Peso (g) de
la bolsa
12g
554g
109g
46g
23g
6g
8g
11g
7g
10g
18g
17g
8g
9g
25g
6g
13g
10g
20g
18g
18g
10g
7g
16g
42g
53g
16g
23g
6g
18g
9g
19g
16g
11g
24g
18g
63g
8g
7g
63g
6g
21g
78g
81g
12g
113

Descripción
Fragmentos de textil
Madera
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico

Caja #

47
48
49

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
CM1U8L5-O25-33
CM1U8L7-O30-31
CM1U8L10-O46-47
CM1U8L8-O39-42
CM1U8LS-O10
CM1U8L3-O17-22
CM1U8L9-O43-45
CM1U8wallfall-O1
CM1U8F1-O1-6
CM1U8F1-O1-6
CM1U8F2-O1
CM1U7x1wallfall-O31
CM1U8x1L19-O58-60
CM1U8x1L9-O16
CM1U8x1L18-O54-58
CM1U8x1L1-O6-8
CM1U8x1L15-O48-50
CM1U8x1wallfall-O1
CM1U8x1L21-O64-65
CM1U8x1L6-O26-28
CM1U8x1L10-O34-35
CM1U8x1L14-O43-47
CM1U8x1L4-O16-19
CM1U8x1L22-O66
CM1U8x1L12-O38-40
CM1U8x1L11-O36-40
CM1U8x1L5-O20-25
CM1U8x1L17-O52-53
CM1U8x1LS-O1-5
CM1U8x1L13-O41-42
CM1U8x1L8-O31-32
CM1U8x1L3-O13-15
CM1U8x1L16-O51
CM1U8x1L20-O61-63
CM1U8x1L7-O29-30
CM1U8x1L2-O9-12
CM1U8x1F1-O6-8
CM1U8x1F1-O6-8
6R13U1L2-770
6 entre 42A y 37 – AD1
CM1U7-sup-W1
CM1U7L1-OT1
CM1U7L1M1
CM1U7L5-OT2
CM1U7L11-M2

Peso (g) de
la bolsa
159g
15g
4g
16g
9g
59g
18g
29g
7g
59g
28g
9g
13g
8g
10g
87g
20g
8g
7g
19g
16g
15g
314g
3g
16g
5g
291g
8g
44g
4g
18g
174g
17g
14g
7g
178g
2.6g
2.9g
~ +5000g
~10000g
1.2g
.1g
<.1g
1g
3.4g
114

Descripción
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Tinaja fragmentada del estilo Casma
Adobe
Madera
Plástico moderno
Cobre
Hueso
Cobre

Caja #

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
Nivel
CM1U7x1L2-OT2
CM1U7F1-M1
CM1U7F1M3
CM1U8L10-SH1
CM1U8F1-M1
CM1U8F1-SH1
CCM1U8F3-T1
CM1U8x1L5-W1
CM1U8x1F1-M1
CM1U8x1F1-SH1
CM1U8x1F1-T1
CM1U8F3-SH1
CM2B09-M1-2
CM2B09-M3
CM2B09-SH1
6R56TH1-sup-M1
6R68U1-sup-M1
6R68U1L5-OT1
CM1U8F1-S1
1PL2TH3-sup-OT1
1PL2TH3-sup-OT2
1PL2THW-sup-SW1
1R21TH1-sup-OT1
1R21TH2-sup-OT1
1R21TH2-sup-BD1
1R21TH3-sup-BD1
1PL2TH3-sup-BD1
1PL809-H1
6PL2U1L3-HA1
6R13U1L1-M1
6R13U1L1-OT1
6R13U1L2-O82
6R13U1L2-OT2
6R13U1x1-sup-OT1
6R13U1x1-sup-T1
6R13U1x1-sup-W1
6R13U1x1L1-W2
6R13U1x1L1-SH1
6R13U1F1-OT1
6R48U1L3-HA1
6R48U1L4-HA2
6R48U1L4-OT1
6R48U1L4-OT2
6R48U1L4-S2
6R48U1L4-W1

Peso (g) de
la bolsa
<.1g
9g
7.6g
<.1g
31.9g
20.8g
1.6g
10.3g
42.7g
4.6g
10.4g
10g
16.4g
16.4g
7.8g
1.7g
.2g
.1g
10.2g
2.4g
.3g
2.5g
.3g
5.3g
.8g
.4g
.1g
5.7g
.1g
24.3g
2.3g
53.1g
2.7g
.3g
2.3g
5.8g
3.4g
2.0g
2.5g
1.7g
2.1g
3.6g
29.8g
<.1g
1.4g
115

Descripción
Mineral
Cobre
Cobre
Spondylus
Cobre
Concha
Textil
Madera
Cobre
Cuentas de concha
Textil
Concha
Cobre
Cobre
Concha
Cobre
Cobre
Tiza
Piruros
Pigmento
Tiza
Piruro
Tiza
Tiza
Cuentas
Cuentas
Cuenta
Hueso
Cabello humano
Metal
Mate con hilo
Madera
Piruro
Mate trabajado
Soga
Madera
Madera
Concha trabajado
Plumas
Cabello humano
Cabello humano
Piruro
Pigmento
Chaquira
Huso

