
UCLA
UCLA Electronic Theses and Dissertations

Title
San José de Moro y el Fin de los Mochicas en el Valle de Jequetepeque, Costa Norte del Perú

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/1g5154dd

Author
Castillo Butters, Luis Jaime

Publication Date
2012
 
Peer reviewed|Thesis/dissertation

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/1g5154dd
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


 

 

 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

Los Angeles 

 

 

 

San José de Moro 

 y el Fin de los Mochicas en el Valle de Jequetepeque,  

Costa Norte del Perú 

 

A dissertation submitted in partial satisfaction of the 

requirements for the degree Doctor of Philosophy 

in Anthropology 

 

by 

 

Luis Jaime Castillo Butters 

 

 

2012



 



 ii 

 

ABSTRACT OF THE DISSERTATION 

 

San José de Moro 

 y el Fin de los Mochicas en el Valle de Jequetepeque,  

Costa Norte del Perú 

 

by 

 

Luis Jaime Castillo Butters 

Doctor of Philosophy in Anthropology 

University of California, Los Angeles, 2012 

Professor Charles Stanish, Chair 

 

This dissertation presents a new perspective on the Late Moche phenomenon on the basis of the 

excavations at San Jose de Moro and other Moche sites in the Northern Jequetepeque Valley, 

North Coast of Peru. Since 1991 the San Jose de Moro Archaeological Program has focused on 

the Middle Moche, Late Moche and Transitional Period occupations of these sites. This 

dissertation reviews data obtained through archaeological surveys conducted in the region, 

mapping and excavation programs, stratigraphic excavations of 47 large scale units at San Jose 

de Moro, and in the analysis of 500 funerary contexts and a very rich collection of artifacts. The 

dissertations focuses on three critical aspects to understand the collapse of the Moche and its 

transformation during the Transitional Period: the relative and absolute chronology of the Late 

Moche occupation of the Jequetepeque Valley and the North Coast of Peru; the study of Moche 
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funerary practices as means to define Moche social organizational aspects, identities and social 

roles, particularly of powerful women, and the use of ideology in the construction of power 

strategies; and, the origins, development and use of a peculiar ceramic style, Late Moche 

Fineline, and it relations with other cultural manifestations present in Late Moche contexts.  

The most important contribution to the debate is my view of the Moche as a complex political 

phenomenon, with regional al local subdivision and different forms of political organizations and 

developmental paths expressed in different artistic and material traditions. A revised 

chronological scheme, both in terms of a sequence of periods and phases, with reference dates 

and a detailed ceramics sequence is presented taking into account all the information that is 

available for the Late Moche. All Moche burials excavated in SJM are presented and analyzed to 

reiterate their representation of Late Moche society as a complex and hierarchical society, with 

social distinctions accounting not only for status and wealth but for ritual roles and ideological 

functions. Finally the Late Moche Fineline ceramic style is reviewed in the framework of its 

contextual information, both in ritual spaces for ancestral cults as well as in burials of different 

kinds. 
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Figura 3.55.  Unidades de excavación de diferentes dimensiones en SJM. 
Figura 3.56.  Esta figura presenta un ejercicio realizado en base al registro gráfico del Área 35, capa 16 

que corresponde a una enorme residencia de época Lambayeque (ver figura 57). En la 
Figura 56a se pueden ver ocho cateos de 2 por 2 y 3 por 3 metros y en la Figura 56b se 
pueden ver cuatro cateos de 5 por 5 metros. Compárese los resultados, es decir que nos 
dicen las áreas excavadas en relación al edificio, con la Figura 56c donde se puede ver 
dibujo de planta del edificio completo. 

Figura 3.57.  Excavaciones en el área 35, Capa 16 que corresponde a una residencia de élite de época 
Lambayeque. 

Figura 3.58.  Excavaciones de una capa Mochica Tardía en el área 28-43. 
Figura 3.59.  Excavaciones en el área 42-44. 
Figura 3.60.  Tumba de bota Mochica Medio del Área 35. 
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Figura 3.61.  Conjunto de tumbas de Bota Mochica Medio del Área 35. 
Figura 3.62.  Concentración de tumbas Mochica Medio de las Áreas 15-16 y 24. 
Figura 3.63.  Tumba M-U 1411, la tumba más rica del periodo Mochica Medio excavada en SJM. 
Figura 3.64.  La Tumba Transicional Temprana M-U 615 en el contexto del Área de excavación 7. 
Figura 3.65.  Dibujo de la Tumba M-U 615. 
Figura 3.66.  Superposición de la tumba Transicional Tardía M-U 613 sobre la tumba Transicional 

Temprana M-U 615. 
Figura 3.67.  La Tumba Transicional Temprana M-U 615 durante su excavación. 
Figura 3.68.  Acumulación de cuerpos en la Tumba M-U 615. 
Figura 3.69.  Cerámica Transicional Temprana de la Tumba M-U 615. 
Figura 3.70.  Cerámica del Periodo Transicional Temprano de San José de Moro. 
Figura 3.71.  Máscaras funerarias halladas en la tumba M-U 615. 
Figura 3.72.  Colección de cerámica de estilo Cajamarca o de influencia Cajamarca excavada en SJM. 
Figura 3.73.  Colección de cerámica de estilo Wari o de influencia Wari excavada en SJM. 
Figura 3.74.  Cerro Chepén, sitio Mochica Tardío ubicado tres km al sur de SJM, en la cima del cerro 

del mismo nombre, posible centro político y administrativo regional. El sitio estuvo 
fuertemente amurallado y rodeado de terrazas habitacionales. El área amurallada excede 
las 10 hectáreas e incluye recintos ceremoniales y residencias de elite. 

Figura 3.75.  San Ildefonso, sitio Mochica Tardío ubicado en la zona desértica aledaña a la 
desembocadura del Río Chamán, posiblemente uno de los centros políticos locales. El 
sitio incluye tres líneas de murallas defensivas, así como componentes ceremoniales, 
unidades residenciales y de almacenamiento. 

Figura 3.76.  Tumbas Transicionales halladas en El Brujo (Fotos Proyecto Arqueológico El Brujo) 
Figura 3.77.  Comparación de cerámica Mochica Medio hallada en Sipán y San José de Moro 
Figura 3.78.  Sitios Mochica Medio y Mochica Tardío en la parte norte del valle de Jequetepeque. 
Figura 3.79.  Plano esquemático del sitio arqueológico de Portachuelo de Charcape con indicación de 

los principales sectores registrados. 
Figura 3.80.  Colección de cerámica de estilo Mochica Tardío excavada en el sitio de Portachuelo de 

Charcape que incluye fragmentos de botellas de Línea Fina y cántaros cara gollete. 
Figura 3.81.  Cerro Catalina, sitio Mochica Medio ubicado al este de Pacatnamú, al pie del cerro del 

mismo nombre, posible refugio asociado con las aldeas Mochicas aledañas. 
Figura 3.82.  Cerámica Mochica Medio de Cerro Catalina. 
Figura 3.83.  Los sistemas de irrigación y los grandes canales del valle de Jequetepeque, que se 

desarrollaron desde épocas formativas y que alcanzaron su máximo desarrollo en los 
Periodos Mochica Medio y Tardío 

Figura 3.84.  Pampa Grande sitio Moche V de cuatro kilómetros cuadrados de extensión ubicado en el 
cuello del valle de Chancay-Lambayeque (Foto Nathan Benn). 

Figura 3.85.  Tumba de bota Mochica Medio M-U 725, perteneciente a un hombre adulto ataviado con 
un tocado de felino y asociado a herramientas de decoración metalúrgica. 

Figura 3.86.  Capa de fiesta en el Área 24. 
Figura 3.87.  Capas 8 (Mochica Tardío) y 10 (Mochica Medio) del Área 26, nótese la diferencia de 

color y consistencia en los pisos de ocupación entre estas dos áreas. 
Figura 3.88.  Tumbas M-U 806 y M-U 1032, ambos ejemplos de entierros Mochica Tardíos de fosa 

que corresponden a las prácticas de ‘entierros informales’. 
Figura 3.89.  Tumba de cámara Transicional Tardía M-U 1217. 
Figura 3.90.  Formas de cerámicas doméstica y fina típicas para el estilo Cajamarca. 
Figura 3.91.  La tumba Transicional Temprana M-U 1242 a medida que era excavada y dibujada. 
Figura 3.92.  Composición a base de fotos tomadas desde una cometa de la unidad norte donde se 

pueden ver restos del muro perimétrico y cámaras cuadrangulares en el interior (Fotos 
Bruce Owen). 
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Figura 3.93.  Cámara Transicional Tardío M-U 1311. Nótese el grado de alteración de los restos 
humanos y las vasijas al interior de la cámara. 

Figura 3.94.   Fragmentos de cerámica con marcas post-cocción asociados al periodo Transicional. 
Figura 3.95.  Tumba Transicional M-U 1221, perteneciente a posibles Chamanas enterradas con varios 

de los artefactos  que habrían usado en sus rituales. Nótese que además de los 7 
individuos enterrados, se adicionaron 8 cráneos humanos como ofrendas. 

Figura 3.96.  Secuencia de deposición de la tumba M-U 1221 a partir de los dibujos de planta de cada 
uno de los niveles excavados. 

Figura 3.97.  Cráneo encontrado como ofrenda sobre el hombro derecho del último individuo colocado 
en la tumba M-U 1221. Puesto que apareció con vertebras y collares, parecería que fue el 
resultado de una decapitación. 

Figura 3.98.  Una de las ocupantes de la tumba M-U 1221 presentaba un silbato de arcilla insertado en 
la zona púbica. 

Figura 3.99.  Tumba de Cámara Transicional Temprano M-U 1045. Nótese la gran cantidad de 
cerámica dispuesta en los nichos, sobre el piso y alrededor de los individuos principales 
colocados  al centro de la tumba. 

Figura 3.100.  Dibujo de Planta de la Tumba M-U 1045. 
Figura 3.101.  Tumba M-U 1045. Finas cucharas de estilo Cajamarca, una vasija retrato y otros  

ejemplares cerámicos Transicionales al momento de su excavación. 
Figura 3.102.  La Tumba de cámara Transicional Temprana M-U 1242. 
Figura 3.103.  Tumba M-U 1242. Placa de cobre recortada que presenta el diseño de la Sacerdotisa de 

Moro sosteniendo  una copa, representación que originalmente aparece en la cerámica de 
Línea Fina del periodo Mochica Tardío. 

Figura 3.104.  Detalle de la antecámara de la tumba M-U 1242. 
Figura 3.105.  Cerámica de estilo post Mochica hallada como parte de las ofrendas de la tumba M-U 

1242. 
Figura 3.106.  Cerámica de estilo Proto Lambayeque hallada en uno de los nichos de la tumba M-U 

1242. 
Figura 3.107.  Cerámica Cajamarca hallada en uno de los nichos de la tumba M-U 1242. 
Figura 3.108.  Cerámica de estilo Wari Viñaque hallada en la tumba M-U 1242. 
Figura 3.109.  Tumba M-U1242, nicho con cerámica Wari Viñaque al momento de su excavación. 
Figura 3.110.  Tumba Lambayeque M-U 1209, un clásico ejemplo de esta tradición, con el individuo en 

posición  flexionada y con una botella tipo “Huaco Rey”. 
Figura 3.111.  Secuencia de botellas tipo “Huaco Rey” procedentes de  contextos funerarios excavados 

en SJM. 
Figura 3.112.  Tumba Lambayeque M-U 508, se observa al individuo principal en posición flexionada 

con un tumi sobre sus manos, así como algunas vasijas registradas como parte de este 
contexto. 

Figura 3.113.  Residencia de élite Lambayeque excavada en la Unidad 35 de SJM. La vista corresponde 
a la parte central, posiblemente la cocina y área doméstica de la residencia. 

Figura 3.114.  Área 35, Capa 7, correspondiente a la ocupación Chimú Tardía de SJM. 
Figura 3.115.  Área 35, Capa 13, correspondiente con un área de producción masiva de chicha durante 

el periodo Chimú. 
Figura 3.116. Concentración de tumbas Mochica Medio halladas en unidad 31. 
Figura 3.117. Concentración de tumbas de cámara pequeñas del periodo Transicional Tardío rodeadas 

por un muro perimétrico. 
Figura 3.118.  Las capas de ocupación Mochica Tardía en el Área 28-43. Nótese en la Figura 118a el 

color oscuro de la tierra y la carencia de arquitectura; en la 118b las manchas de carbón y 
combustión, así como las primeras paicas y ollas; y en la 118c el terreno más homogéneo 
pero con paicas y pequeños fogones. 



 xv 

Figura 3.119.  Concentración de paicas, cántaros y ollas en lo que parece haber sido una cocina para la 
preparación y macerado de chicha en la capa Mochica Tardía de la Unidad 28-43. 

Figura 3.120.  Concentración de tumbas de bota Mochica Tardías en el Área 28-43. 
Figura 3.121.  La tumba M-U 1512 y su contenido. 
Figura 3.122.  Las capas de ocupación Mochica Medias del Área 28-43. 
Figura 3.123.  Unidad 35 en sus capas Transicional y Mochica Tardío y Medio. 
Figura 3.124.  La Tumba de bota Mochica Medio M-U 1515. 
Figura 3.125.  Las tumbas Transicionales, Mochica Tardío y Mochica Medio halladas en el Área 27-43. 
Figura 3.126.  La sucesión de capas Chimú y Lambayeque en la unidad 35. 
Figura 3.127.  Las capas 17 y 18 del Área 35, la primera todavía con los restos de una residencia de elite 

asociada a cerámica y entierros Lambayeque, y la segunda, una capa marrón de alto 
contenido orgánico, asociada con la ocupación Transicional. 

Figura 3.128.  Plano de la capa 18 que corresponde a la ocupación Transicional del Área 35. 
Figura 3.129.  Fragmentos de cerámica Wari-Viñaque que aparecieron en la capa 18 del Área 35. 
Figura 3.130.  La capa 19 del Área 35 con las paicas quemadas asociadas con esta ocupación. 
Figura 3.131.  Tumba Mochica de bota hallada en el Área 35. 
Figura 3.132.  Tumba Transicional de foso M-U 610 con excepcional preservación del material 

orgánico. 
Figura 3.133.  Capa 20 del Área 35 que corresponde a la ocupación Mochica Tardía. 
Figura 3.134.  La capa 21, que corresponde al nivel superior de la ocupación Mochica Medio del Área 

35. 
Figura 3.135.  Concentración de tumbas de bota Mochica Medias excavadas en la esquina sur de la capa 

25 del Área 35. 
Figura 3.136.  Tumba de foso Transicional M-U 1612 excavada en el Área 42-47. 
Figura 3.137.  La capa Mochica Tardía B en el Área 42-47 asociada con la tumba M-U 1727. 
Figura 3.138.  La capa Mochica Tardía C en el Área 42-47 asociada con la tumba M-U 1525. 
Figura 3.139.  La ocupación Mochica Tardía del Área 42-47. 
Figura 3.140.  Tumba de cámara Mochica Tardía M-U 1022. 
Figura 3.141.  Botella de doble pico y puente de estilo Nievería hallada al norte de la cabeza de una 

mujer en la tumba M-U 1022. 
Figura 3.142.  Depresión en el terreno causada por el hundimiento del techo de la tumba M-U 1525. 
Figura 3.143.  Cerámica Mochica Tardía C hallada en la tumba M-U 1525. 
Figura 3.144.  Tumba M-U 1525 durante su excavación cuando sólo se le había retirado el relleno sobre 

el techo. A la izquierda de la cámara misma se pude ver un pequeño rectángulo que 
corresponde al acceso de la tumba. 

Figura 3.145.  La tumba M-U 1525 dividida en la cámara funeraria sobre la que se ve el ataúd 
rectangular, y la antecámara, sobre la que apreciaron la mayoría de acompañantes. 
También se pueden ver diez nichos en las paredes. 

Figura 3.146.  Los nichos y las ofrendas de la tumba M-U 1525. 
Figura 3.147.  Dibujo de la tumba M-U 1525. 
Figura 3.148.  Los individuos en la antecámara estaban colocados directamente sobre el piso de la 

tumba M-U 1525. 
Figura 3.149.  Ataúd y máscara funeraria de la tumba M-U 1525. 
Figura 3.150.  Representaciones de la Sacerdotisa sobre la balsa y el personaje que recibe la concha en 

la escena del Entierro con círculos o pequeñas alas emanando de su espalda (Dibujos 
Donna McClelland). 

Figura 3.151.  La primera capa al interior de la tumba M-U 1525, donde se encontró el cuerpo de una 
mujer joven asociado a una copa de pedestal alto y a un adorno de tocado con el borde 
aserrado. 

Figura 3.152.  Maquetas de barro halladas en la Tumba M-U 1525. 
Figura 3.153.  Dibujo de la tumba M-U 1727. 
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Figura 3.154.  Rampa de acceso y primera habitación de la tumba M-U 1727. 
Figura 3.155.  Cerámica encontrada en los nichos y apilada en las esquinas de la primera habitación de 

la tumba M-U 1727. 
Figura 3.156.  Tumba de cámara M-U 102 que correspondía a un hombre joven hallado con muy pocas 

asociaciones. 
Figura 3.157.  La cámara funeraria de la tumba M-U 1727. 
Figura 3.158.  La antecámara funeraria de la tumba M-U 1727. 
Figura 3.159.  Una copa de pedestal alto, una máscara hallada boca abajo, y una maqueta de barro 

asociadas con los tres cuerpos hallados en la antecámara de la tumba M-U 1727. 
Figura 3.160.  Toda la tumba M-U 1727 estaba decorada con pintura roja y amarilla. 
Figura 3.161.  Los nichos del al tumba M-U 1727 contenían conchas, cerámica y huesos. 
Figura 3.162.  El Guardián de la tumba, un individuo sentado con las piernas cruzadas que se halló a la 

derecha de la entrada y cerca del ataúd. A sus pies un ceramio de Línea Fina. 
Figura 3.163.  El ataúd de la tumba M-U 1727. 
Figura 3.164.  El contenido del ataúd de la tumba M-U 1727 incluía una máscara funeraria, cuentas, 

conchas y 20 sonajeras de metal. 
 
 
 
Capítulo IV, Figuras 
Figura 4.1.  Rafael Larco Hoyle y su Cronología Arqueológica de la Costa Norte. (Foto Archivo 

Museo Larco). 
Figura 4.2.  Extensión del territorio Mochica de acuerdo a Larco y secuencia cerámica Mochica de 

cinco fases (Dibujo Carole Fraresso). 
Figura 4.3.  Los Mochica del Norte y Los Mochica del Sur propuestos por Castillo y Donnan en 1994 

(Dibujo Carole Fraresso). 
Figura 4.4.  Correspondencias de las secuencias de la cerámica Mochica del Norte y del Sur. 
Figura 4.5.  Regiones Mochicas de Piura, Lambayeque, Jequetepeque y del Sur y estilos cerámicos 

característicos. 
Figura 4.6.  Expansión hipotética del valle de Jequetepeque a medida que se fueron agregando 

canales de irrigación en dirección a San Pedro y al valle de Chamán. El primer mapa 
corresponde a la extensión pre-Mochica, el segundo a los periodos Mochica Temprano y 
Medio, y el tercer mapa a los periodos Mochica Medio, Tardío y Transicional. 

Figura 4.7.  Mapa del valle de Jequetepeque con los sitios más importantes para los periodos 
Mochica, Transicional, Lambayeque y Chimú. 

Figura 4.8.  Perfiles estratigráficos en San José de Moro. 
Figura 4.9.  Superficie Mochica Medio de SJM en la unidad de excavación 32, con una profusión de 

huecos de poste sobre el limo estéril. 
Figura 4.10.  Superficie Mochica Medio en la Unidad 28-43 de SJM. Nótese las concentraciones de 

paicas para el almacenamiento de chicha. 
Figura 4.11.  Tumba de bota Mochica Medio M-U 725 donde se puede ver el pozo de entrada, el sello 

y la cámara funeraria con el esqueleto y asociaciones. 
Figura 4.12.  Conjunto de tumbas de bota alineadas o concentradas alrededor de una tumba más rica. 
Figura 4.13.  Tumba M-U 1411, la tumba Mochica Medio más importante excavada en SJM. 
Figura 4.14.  Conjunto de artefactos de cerámica, metal y líticos de una tumba Mochica Medio. 
Figura 4.15.  Tumba M-U 813 que incluía una botella muy fina con decoración en relieve y pintura 

morada, una pieza Virú y esmeriles para el tallado de madera. 
Figura 4.16.  Ejemplos de cerámica modelada, en relieve y pintada Moche III de la región Mochica 

Sur. 
Figura 4.17.  Ejemplos de cerámica Mochica Medio de SJM. A la izquierda, botellas de asa estribo y 

piezas decoradas; a la derecha, cuellos efigie y cerámica doméstica. 



 xvii 

Figura 4.18.  Mapa de sitios Mochica de donde se han obtenido fechados. Los que tienen un punto rojo 
corresponden al periodo Tardío. 

Figura 4.19.  Cerámica Mochica Tardía de Línea Fina. 
Figura 4.20.  Distribución de la cerámica MTLF en el valle de Jequetepeque; Moche V en el valle de 

Chicama; y Moche IV en el valle de Moche. 
Figura 4.21.  Cerámica de los estilos Nievería, Atarco, Wari-Chaquipampa, Cajamarca, y Mochica 

Policromo hallada en SJM. 
Figura 4.22.  Capas de ocupación Mochica Tardío en la Unidad 28-43 de SJM. 
Figura 4.23.  Capas de ocupación Mochica Tardía de SJM que incluyen estructuras ligeras, paicas y 

ollas para la preparación y el almacenamiento de chicha. 
Figura 4.24.  Rasgo 15 de la unidad de excavación 15-16, un almacén semisubterraneo de cerámica 

para la preparación de chicha y una botella de asa estribo decorada con la representación 
del tema del entierro. 

Figura 4.25.  Cerámica MTLF con la representación de la Sacerdotisa sobre la Luna creciente de la 
tumba M-U 41, la tumba de la Sacerdotisa de Moro, de la fase Mochica Tardía A. 

Figura 4.26.  Cerámica de calidad media y doméstica representativa de la fase Mochica Tardía A. 
Nótese la continuidad de los cántaros de cuello efigie heredados de la tradición Mochica 
Medio y la aparición de los primeros cántaros del tipo “Rey de Asiria”. Tumba de bota 
característica de la fase Mochica Tardía A. 

Figura 4.27.  Tumbas de Cámara M-U 102 del periodo Mochica Tardío A. 
Figura 4.28.  Cerámica MTLF de la fase Mochica Tardía B de la Tumba M-U 1727. 
Figura 4.29.  Cucharitas y cuentas de piedra y metal, cerámica MTLF, platos Cajamarca Costeños y 

Cerámica Polícroma Mochica en una tumba Mochica Tardía B. 
Figura 4.30.  Tumba de cámara doble M-U 1727 correspondiente a la fase Mochica Tardía B. 
Figura 4.31.  Cerámica de calidad media y doméstica representativa de la fase Mochica Tardía B. Las 

ollas con bultos son sustituidas por las ollas de cuello plataforma o cuello compuesto, 
aparecen jarras con decoración polícroma y con decoración en relieve y se popularizan 
los cántaros “Rey de Asiria”. Tumba de bota característica de la fase Mochica Tardía B. 

Figura 4.32.  Cerámica de calidad media y doméstica representativa de la fase Mochica Tardía C. Las 
ollas de cuello plataforma desaparecen, proliferan los cántaros achatados. Tumba de bota 
característica de la fase Mochica Tardía C. 

Figura 4.33.  Tumba de cámara M-U1525 de la fase Mochica Tardía C, correspondiente a la 
Sacerdotisa Mochica más tardía hallada hasta la fecha en SJM. 

Figura 4.34.  Cerámica Mochica Tardía C de la tumba M-U 1525. 
Figura 4.35.  Capas de ocupación Transicionales en la Unidad 28-43 SJM. 
Figura 4.36.  Cerámica Wari o de Influencia Wari del periodo Transicional. 
Figura 4.37.  Cerámica Cajamarca o Cajamarca Costeña del periodo Transicional. 
Figura 4.38.  Componente oeste de las faldas del Cerro Chepén y Ciudadela fortificada en las que se 

encentran evidencias de ocupaciones Mochica Tardío y Transicional (Foto Google 
Earth). 

Figura 4.39.  Capa Transicional de la Unidad 35 de San José de Moro. 
Figura 4.40.  Capa Lambayeque de la Unidad 35 de San José de Moro. 
Figura 4.41.  Tumba de cámara M-U 1045 perteneciente al periodo Transicional Temprano. 
Figura 4.42.  Tumba de foso compleja del periodo Transicional Temprano de una mujer que tenía 

como ofrendas botellas de cerámica negras de estilo Post Mochica, platos Cajamarca 
Costeños y artefactos de textilería. 

Figura 4.43.  Tumbas de cámara pequeñas con paredes de adobe del periodo Transicionales Tardías de 
SJM. 

Figura 4.44.  Tumba Transicional de cámara pequeña, con paredes de piedra, halladas por Shinya 
Watanabe en Paredones, valle alto del Jequetepeque (Foto Shinya Watanabe). 

Figura 4.45.  Cerámica Transicional Tardía. 
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Figura 4.46.  Área amurallada y tumbas Transicionales dentro de ella. 
Figura 4.47.  Tumba de bota MXII excavada en Pacatnamú por Heinrich Ubbelohde-Doering y algunas 

de sus ofrendas cerámicas. Los artefactos 1-5 son Moche V, mientras que las botellas 6 y 
7 son Mochica Medio (Ubbelohde Doering 1983). 

Figura 4.48.  Tumba Mochica Medio M-U 1014 de San José de Moro, que incluía como ofrenda una 
botella Moche IV. 

Figura 4.49.  Tumba Mochica Tardía M-U 1013 de San José de Moro, que incluía como ofrenda una 
botella Moche V. 

Figura 4.50.  Mapa de la Costa Norte con la distribución de los estilos de cerámica en cada valle 
durante la Etapa 1.  

Figura 4.51.  Frontis norte de la última fase de construcción del templo antiguo de la Huaca de la Luna 
que tuvo su apogeo en la Etapa 1 (Foto Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna). 

Figura 4.52.  Capa III de El Brujo, asociada con la tumba de la Sra. de Cao y con iconografía cerámica 
de estilo Mochica Norte.  

Figura 4.53.  Mapa de la Costa Norte con la distribución de los estilos de cerámica en cada valle 
durante la Etapa 2. 

Figura 4.54.  Frontis norte de la última fase de construcción de la Huaca El Brujo, que fue remodelada 
en imitación del frontis de la Huaca de la Luna en la Etapa 2 (Foto Proyecto 
Arqueológico El Brujo).  

Figura 4.55.  Tumba del Señor de Úcupe (Foto Steve Bourget). 
Figura 4.56.  Mapa de la Costa Norte con la distribución de los estilos de cerámica en cada valle 

durante la Etapa 3a. 
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Figura 5.9.  Cerámica doméstica mezclada con cerámica fina como ofrendas funerarias en la tumba 

M-U 1058. 
Figura 5.10.  Agrupación de tumbas Lambayeque excavadas en San José de Moro. 
Figura 5.11.  Alineamientos de tumbas Mochicas excavadas en San José de Moro. 
Figura 5.12.  Las mujeres enterradas en las tumbas de cámara Mochica Tardías de San José de Moro 
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Figura 6.17.  Las fases de la producción de cerámica fina en el taller de cerámica Julio Ibarrola en San 
José de Moro: formación de la pieza, decoración pictórica, pulido y cocción. 

Figura 6.18.  Un ejemplo del tema Espiral y otro del tema del Entierro (Fotos Christopher Donnan). 
Figura 6.19.  Cerámica MTLF hallada en la tumba M-U 30 perteneciente a un niño. 
Figura 6.20.  Representación Moche IV de un taller de producción textil. Nótese los pequeños modelos 

textiles que aparecen a los lados de las textileras (Foto Christopher Donnan, Dibujo 
Donna McClelland). 

Figura 6.21.  Dos piezas pintada por el Pintor de Doering (Fotos Christopher Donnan). 
Figura 6.22.  Producción de réplicas de cerámica MTLF de Julio Ibarrola. 
Figura 6.23.  Ejemplos de cerámica MTLF con formas experimentales (Fotos Christopher Donnan). 
Figura 6.24.  Dos ejemplos de botellas de doble cuerpo (Fotos Christopher Donnan). 
Figura 6.25.  Botella toroide con decoración de un felino alado hallado en la tumba M-U 1525. 
Figura 6.26.  La textura de la cerámica Mochica Temprana de Dos Cabezas y MTLF de SJM usando 

luz natural y cathadoluminiscencia (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 2006). 
Figura 6.27.  Composición elemental de la pasta de la cerámica MTLF de SJM (Fotos y gráficos en 

base a Rohfritsch 2006). 
Figura 6.28.  Pinturas y engobes empleados en la fabricación de la cerámica MTLF (Fotos y gráficos 

en base a Rohfritsch 2006). 
Figura 6.29.  Temperaturas de cocción de la cerámica Mochica Temprana de Dos Cabezas (muestras 

DC) y MTLF (muestras  SJM) (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 2006). 
Figura 6.30.  Modo de cocción de la cerámica MTLF (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 2006). 
Figura 6.31.  Compárese las diferencias entre estas dos representaciones del tema de la Caza del 

venado realizadas por dos diferentes pintores Moche IV (Dibujos Donnan McClelland). 
Figura 6.32.  Compárese las semejanzas entre estas dos representaciones de lobos marinos realizadas  

ambas en el estilo MTLF de SJM (Dibujos Donna McClelland). 
Figura 6.33.  Representación del Animal Lunar hallado en la tumba M-U 1027 de SJM. 
Figura 6.34.  Segundo ejemplo de la representación del Animal Lunar hallado en la Unidad 34, Capa 6 

de SJM. 
Figura 6.35.  Una botella y un fragmento de cerámica con representaciones prácticamente idénticas del 

Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente hechas por el mismo artista (Foto de la 
pieza Christopher Donnan). 

Figura 6.36.  Dos representaciones del tema del Combate Ritual, la primera de la tradición sureña 
Moche IV y la segunda de la tradición MTLF de SJM. Evidentemente el diseño en estilo 
MTLF se originó en la tradición sureña, pero fue adaptada a los estándares y usos del 
estilo MTLF (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.37.  Un ejemplo del Tema Espiral, que sólo existe en el estilo MTLF (Foto Christopher 
Donnan). 

Figura 6.38.  Representación de los combates entre el Aia Paec y el Erizo y el Pez Globo (Foto 
Christopher Donnan, Dibujo Donnan McClelland). 

Figura 6.39.  Representación de la confrontación entre el Aia Paec y la Ola Antropomorfa y el 
Demonio Stombus (Dibujos Donnan McClelland). 

Figura 6.40.  Aia Paec enfrentándose a la Ola Antropomorfa y al Pez Globo, y a la Barracuda y al 
Cangrejo Antropomorfo. En ambos caso se puede ver que los seres marinos ponen en 
aprietos a la divinidad (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.41.  Confrontación entre el Aia Paec y un ser de múltiples apéndices, posiblemente un pulpo 
antropomorfo (Foto Christopher Donnan, Dibujo Donna McClelland). 

Figura 6.42.  Ejemplos del Tema de la Sacerdotisa sobre la Balsa de Totora (arriba)  y sobre la Luna 
Creciente (abajo) hallados en SJM (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.43.  Ejemplos Moche III y IV de la escena de las Balsas (Fotos Christopher Donnan, Dibujos 
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Figura 6.49.  Las tres secciones de la representación del Tema del Entierro tal como aparecen en dos 
piezas del estilo MTLF (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.50.  Cuatro ejemplos de la sección del Entierro de botellas MTLF (Dibujos Donna 
McClelland). 

Figura 56.1.  Cuatro ejemplos de la sección del Sacrificio (Dibujos Donna McClelland). 
Figura 6.52.  Pareja de personajes desollados, atados a un tronco y rodeados de gallinazos (Archivo 

Museo Larco). 
Figura 6.53.  Cuatro ejemplos de la Presentación de la Concha. La Concha parece haber sido 

presentada sucesivamente por el Aia Paec, la Iguana Antropomorfa, la Sacerdotisa y 
eventualmente por la Porra Antropomorfa (Dibujos Donna McClelland, Foto PASJM). 

Figura 6.54.  Ejemplos de las mujeres y estructuras techadas que aparecen debajo de la estructura 
principal en la sección de la Presentación de la Concha (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.55.  Los cuerpos que aparecieron en la tumba M-U 1524 eran mayoritariamente de mujeres 
que fueron dispuestos delante del ataúd que contenía los restos de la Sacerdotisa. 

Figura 6.56.  Representación de la Sacerdotisa presentando una copa a un guerrero radiante dentro de 
una estructura techada. Alrededor de la estructura aparecen artefactos animados, y detrás 
de la estructura representaciones de pequeños edificios como los que figuran debajo de la 
Presentación de la Concha en las escenas del Entierro (Dibujo Donna McClelland). 

Figura 6.57.  Conjunto de ocho maquetas halladas en la parte oeste de la tumba M-U 1525. 
Figura 6.58.  Las dos grandes Conchas Malea Ringens halladas en los nichos del al tumba M-U 1727. 
Figura 6.59.  Comparación de dos versiones de la presentación alternativa de cerámica de las piezas 

Ganoza y Larco (Dibujos Donna McClelland). 
Figura 6.60.  Botella de asa estribo Moche IV con la representación de un personaje sentado dentro de 

un pequeño recinto techado recibiendo conchas de una Iguana Antropomorfa (Dibujo 
Donna McClelland). 

Figura 6.61.  Las transformaciones del personaje que recibe la concha, seriado desde su versión más 
temprana, Moche V en la Pieza Ganoza, hasta las versiones MTLF (Dibujos Donna 
McClelland). 

Figura 6.62.  La evolución diferencial de la representación del personaje que recibe la concha y de 
otros personajes masculinos y femeninos (Dibujos Donna McClelland). 

Figura 6.63.  El hallazgo de la botella de asa estibo con el Tema del Entierro en el nicho suroeste de la 
tumba de la Joven Sacerdotisa, M-U 103. 

Figura 6.64.  La Botella con el Tema del Entierro de la tumba M-U 103. 
Figura 6.65.  Cerámica foránea hallada en SJM de los estilos Wari- Chakipampa, Wari-Viñaque, 

Nievería, Cajamarca y Cajamarca Costeño. 
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Figura 6.66.  Botella de estilo Nievería hallada en la tumba de la Sacerdotisa M-U 41. 
Figura 6.67.  Cerámica Cajamarca hallada en la tumba M-U 103. 
Figura 6.68.  Puntas de obsidiana y cucharitas de piedra y cobre de origen foráneo halladas San José de 

Moro. 
Figura 6.69.  Cerámica Mochica Policroma hallada en SJM. 
Figura 6.70.  Cerámica Polícroma con representaciones propias de la iconografía Mochica (Fotos 

Christopher Donnan Dibujos Donna McClelland). 
Figura 6.71.  Cerámica Mochica Polícroma excavada en SJM que imita a formas y motivos Wari 

(Dibujos Donna McClelland). 
Figura 6.72.  Jarra de cuello evertido típicamente Mochica, con diseños de estilo Wari-Ocros pero 

confeccionada en arcilla caolín hallada en la tumba M-U 732. 
Figura 6.73.  Las dos piezas de estilo Mochica polícromo que se hallaron en la tumba M-U 1512. 
Figura 6.74.  La transformación de la cerámica Moche V (Archivo Museo Larco) en MTLF, Wari en 

Mochica Polícroma y Cajamarca en Cajamarca Costeña. 
Figura 6.75.  La tumba Mochica Tardía A M-U 1013, es decir muy temprano en la secuencia Mochica 

Tardía, que incluía una pieza de cerámica Moche V. 
Figura 6.76.  Dos ejemplos del Tema Espiral. La forma de la botella de asa estribo de la izquierda se 

asemeja a formas Moche V, mientras que la botella sin pico de la derecha parece ser 
claramente MTLF de SJM (Fotos Christopher Donnan). 

Figura 6.77.  Botella del Museo de Arte de Lima con decoración Mochica Polícromo de una divinidad 
nadadora (Foto Daniel Gianonni). 

Figura 6.78.  Botella Lambayeque con nadadores (Colección del Museo de Arte de Lima, Foto Daniel 
Gianonni). 

Figura 6.79.  Dibujo de la pieza de la divinidad nadadora del Museo de Arte de Lima (Dibujo Museo 
de Arte de Lima). 

Figura 6.80.  Buceadores sacando Spondylus en representación en cobre dorado Lambayeque (Archivo 
Museo Bruning). 

Figura 6.81.  Detalles de los ojos del nadador (Foto Daniel Gianonni). 
Figura 6.82.  Fragmentos de cerámica MTLF hallados en el Brujo, valle de Chicama (Archivo 

Proyecto Arqueológico El Brujo, Foto George Gummerman). 
Figura 6.83.  Botella de cuerpo compuesto y asa estibo decorada con diseños derivados del estilo 

MTLF hallada en Huaca Lucia, valle de La Leche (Izumi Shimada 1994). 
Figura 6.84.  Cerámica con decoración Moche V hallada en Pampa Grande, valle de Chancay-

Lambayeque (Izumi Shimada 1994). 
Figura 6.85.  Botella de doble pico y puente del estilo Mochica Polícromo hallada en Paredones, valle 

del Rímac (Louis Stumer 1958). 
Figura 6.86.  Cerámica MTLF hallada en Portachuelo de Charcape. 
Figura 6.87.  Las imágenes de los tres personajes que aparecen en los muros laterales del corredor de 

acceso a la Huaca Banderas (Fotos Proyecto Arqueológico Huaca Banderas). 
Figura 6.88.  Cerámica Mochica Medio con decoración pictórica tricolor. 
Figura 6.89.  Jarra de cuello evertido con decoración pictórica de panoplia. Este es uno de los pocos 

ejemplos de decoración de Línea Fina hallado en la tumba Transicional Temprana M-U 
615. 

Figura 6.90.  Jarra decorada con diseños de lobos marinos hallada en el relleno de la Unidad 16. 
Figura 6.91.  Botella de doble pico y puente con decoración de una Sacerdotisa hallada en el relleno 

dentro de una paica en el área 30. 
Figura 6.92.  Fragmentos de cerámica MTLF hallado en un depósito de desechos en la unidad 24. En la 

base de la pieza aparece el diseño de una divinidad que lleva una porra y una copa, el 
cuerpo de la pieza está decorado con una confrontación entre el Aia Paec y el Pez Bola. 

Figura 6.93.  La pieza anterior en su contexto original, rodeada de otros fragmentos descartados de 
cerámica. 
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Figura 6.94.  Máscara funeraria hallada en la tumba M-U 41, la tumba de la Sacerdotisa de SJM. Este 
tipo de artefactos sólo se encuentran dentro de las tumbas. 

Figura 6.95.  Ejemplos de una botella de asa estibo hallada en la tumba M-U 509 sacrificada o 
mutilada antes de depositarlas en las tumbas. A esta pieza le falta no sólo el asa estribo, 
sino toda la parte superior del cuerpo. 

Figura 6.96.  Área 21 (5 x 4 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella. 
Figura 6.97.  Área 23 (3 x 6 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella. 
Figura 6.98.  Área 40 (25 x 20 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella. 
Figura 6.99.  Área 44 y relleno de la tumba M-U 1727 y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en 

ella. 
Figura 6.100.  El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 1 (Figura de referencia McClelland et 

al. 2007, p. 56). 
Figura 6.101.  El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 2 (Figura de referencia Donnan y 

McCleland 1999, p. 280). 
Figura 6.102.  Leones Marinos (Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 133). 
Figura 6.103.  El Tema de la Confrontación Mítica entre Aia Paec y el Erizo o Pez Bola Antropomorfo 

(Figura de referencia Donnan y McClelland 1999, p. 277). 
Figura 6.104.  El Tema de los Descifradores (Figura de referencia Donnan y McClelland 1999, p. 274). 
Figura 6.105.  El Tema del Bádminton Ceremonial o la Ceremonia del Lanzamiento de las Flores 

(Figura de referencia Donnan y McClelland 1999). 
Figura 6.106.  El Tema del Entierro 1  (Figura de referencia Donnan y McClelland 1979, pp. 21-22). 
Figura 6.107.  El Tema del Entierro 2 (Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 98). 
Figura 6.108.  El Tema Espiral con Combates Rituales, Balsas,  Objetos Animados y Presentación de 

una copa (Figura de Referencia Donnan y McClelland 1999, p. 183). 
Figura 6.109.  El Tema del Combate Ritual (Figura de Referencia McClelland et al. 2007, p. 114). 
Figura 6.110.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 26. 
Figura 6.111.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 30. 
Figura 6.112.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 41. 
Figura 6.113.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 41. 
Figura 6.114.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103. 
Figura 6.115.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103. 
Figura 6.116.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103. 
Figura 6.117.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1525. 
Figura 6.118.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727. 
Figura 6.119.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727. 
Figura 6.120.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727. 
Figura 6.121.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727. 
Figura 6.122.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara Transicional M-U 

615. 
Figura 6.123.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara Transicional M-U 

615. 
Figura 6.124.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 104. 
Figura 6.125.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 405. 
Figura 6.126.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 409. 
Figura 6.127.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 509. 
Figura 6.128.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 509. 
Figura 6.129.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 602. 
Figura 6.130.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 602. 
Figura 6.131.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 620. 
Figura 6.132.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 620. 
Figura 6.133.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 624. 
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Figura 6.134.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 625. 
Figura 6.135.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1027. 
Figura 6.136.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1043. 
Figura 6.137.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1043. 
Figura 6.138.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1058. 
Figura 6.139.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1058. 
Figura 6.140.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1404. 
Figura 6.141.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara pequeña M-U 1812. 
Figura 6.142.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1814. 
Figura 6.143.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1929. 
Figura 6.144.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 743. 
Figura 6.145.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1003. 
Figura 6.146.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1718. 
Figura 6.147.  Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1725. 
 
Capítulo V, Tablas 
Tabla 6.1a.  Cerámica Mochica Tardía de Línea Fina hallada en contextos funerarios de San José de 

Moro. 
Tabla 6.1b.  Cerámica Mochica Tardía de Línea Fina hallada en contextos funerarios de San José de 

Moro. 
 
* A menos que se indique, las imágenes corresponden al Proyecto Arqueológico San José de Moro. 
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CAPÍTULO I 

 

SAN JOSÉ DE MORO Y EL FIN DE LOS MOCHICAS EN EL VALLE DE 

JEQUETEPEQUE, COSTA NORTE DEL PERÚ, A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

Esta disertación doctoral es el resultado de 21 años de investigaciones que se vienen 

conduciendo desde 1991 en San José de Moro (SJM) y en otros sitios de la parte norte del 

valle de Jequetepeque, en la costa norte del Perú (Figura 1.1). Por el tiempo transcurrido y el 

consecuente volumen de información reunido es quizá un poco diferente a otros trabajos 

doctorales, puesto que este ha tenido a su favor el beneficio del tiempo, de la reflexión, y de la 

oportunidad de cambiar de dirección muchas veces; pero en su contra pesan precisamente 

todos los años transcurridos, los cambios en paradigmas teóricos, en procedimientos 

metodológicos y en nuestro conocimiento de la sociedad Mochica, y la complejidad de 

manejar un volumen de información que rebasa cualquier predicción (ver Capítulo III). 

Durante estos 21 años se han conducido 19 temporadas de excavaciones intensivas en San 

José de Moro y desde hace 10 años también se han realizado investigaciones en otros sitios de 

la región como Portachuelo de Charcape, Huaca Rajada de Pacanga, Cerro Chepén y San 

Ildefonso, así como prospecciones sistemáticas de prácticamente todo el valle de 

Jequetepeque (Figura 1.2). En el aspecto analítico se han efectuado estudios de 

bioarqueología, de antropología dental, de isotopos y ADN, de técnicas aplicadas a la 

producción metalúrgica y cerámica, de arcillas, suelos y sedimentos. En estos trabajos han 

participado numerosos investigadores peruanos y extranjeros, así como varias generaciones de 

estudiantes peruanos, norteamericanos y europeos. El proyecto, que empezó como una 
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Figura 1.1. Mapa de los sitios Mochicas más importante en la costa norte del Perú. 
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investigación dirigida a producir información para una tesis doctoral, se transformó con los 

años en uno de los programas de investigación más grandes y activos en la costa norte del 

Perú, íntimamente ligado a trabajos que se realizaban simultáneamente en sitios como las 

huacas de la Luna, el Brujo, Chotuna, Banderas y Sipán. En conjunto estos esfuerzos han 

permitido avanzar considerablemente la frontera del conocimiento de las sociedades 

complejas en el antiguo Perú. 

 

Las ideas con las que se inició esta investigación, y las hipótesis que quisimos probar fueron 

evidentemente cambiando con los años, no así los objetivos que nos planteamos desde que el 

proyecto San José de Moro no era más que una idea que se discutía en el laboratorio del 

Profesor Christopher B. Donnan en la Universidad de California, Los Ángeles. Tres eran los 

objetivos que nos habíamos trazado entonces: estudiar la cronología Mochica a partir de un 

sitio de larga ocupación y donde ésta se manifestara en una estratigrafía compleja; estudiar las 

prácticas funerarias Mochicas Tardías en Jequetepeque, en el único cementerio que no había 

sido huaqueado íntegramente, puesto que esto parecía ser la clave para desentrañar el 

siguiente objetivo; definir el origen, y el contexto cultural de la cerámica Mochica Tardía de 

Línea Fina (MTLF). A principio de la década de los 90’s del siglo pasado estos objetivos 

parecían razonables y no muy ambiciosos, dado el estado del conocimiento que en esa época 

teníamos del fenómeno Mochica. A decir verdad en 1990, cuando comenzamos las 

investigaciones en SJM,  se pensaba que el tema Mochica ya era un campo de estudio casi 

resuelto y cerrado; que su cronología ya estaba definida y que la validez de la secuencia 

cerámica propuesta por Rafael Larco (1948) se había demostrado innumerables veces; que sus 

prácticas funerarias no escondían grandes novedades y que gracias a siglos de depredación era 
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Figura 1.2. Mapa del valle de Jequetepeque con indicación del los sitios arqueológicos más importantes. 
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casi imposible poder encontrar más tumbas importantes. En base a este conocimiento 

asumíamos que ya podíamos hablar con certeza de su religión y arte dada la gran cantidad de 

investigaciones y publicaciones que habían sobre la iconografía Mochica realizados por 

Larco, Donnan y otros. Nuestros objetivos, en contraste, eran más bien pequeñas 

contribuciones, refinamientos, que en esencia confirmarían lo que ya sabíamos sobre los 

Mochicas. En una insólita sinergia que evidentemente enriqueció nuestro trabajo, a la par que 

iniciábamos las investigaciones en SJM se iniciaban en Sipán, la Huaca de la Luna y El Brujo, 

los más grandes programas de investigación arqueológica en la región, y posiblemente en la 

historia de la arqueología peruana. Pero estos no fueron los únicos. En los años que siguieron 

se emprendieron programas de investigación en Dos Cabezas, Galindo, Chotuna, Huaca 

Banderas,  Pampa Grande y otros sitios. En conjunto, todos estos programas de investigación 

cambiaron el curso de la arqueología Mochica. 

 

Como se podrá ver en los siguientes capítulos los resultados de las investigaciones en SJM 

distan mucho de haber sido simplemente pequeñas adiciones a un conocimiento ya 

constituido y cerrado. Gracias a los trabajos realizados en San José de Moro la cronología 

Mochica ha sufrido una inmensa trasformación, que ha redundado en que percibamos el 

desarrollo y la constitución política de esta sociedad de una manera totalmente diferente a lo 

que pensábamos hace 20 años (ver Capítulos II y IV). Hoy no sólo estamos seguros de que 

existen varias secuencias cronológicas regionales, sino que estas manifiestan el hecho de que 

los Mochicas se constituyeron en múltiples estados, reinos o curacazgos regionales, cada uno 

con su propia identidad, estilos artísticos y trayectoria de desarrollo. Las prácticas funerarias 

Mochica y post Mochicas que las investigaciones en San José de Moro han revelado a través 
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Figura 1.3. Mapa de las áreas de excavación en San José de Moro. 
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de cincuenta unidades de investigación (Figura 1.3) y más de 500 tumbas, son mucho más 

complejas de lo que habíamos supuesto y revelan no sólo lo intrincado de la organización 

social Mochica, sino aspectos de sus prácticas rituales, de su estrategias de poder y 

legitimación ideológica, de las continuidades y discontinuidades entre las diferentes culturas 

que habitaron la región (ver Capítulo V). Las tumbas de SJM además, nos permitieron poner 

en contexto la cerámica Mochica Tardía de Línea Fina (MTLF), revelando aspectos 

insospechados como su restringida distribución, su uso en los rituales funerarios, y su 

estrechísima relación con el sitio y sus autoridades (ver Capítulo VI). Más aun, a medida que 

estudiábamos el contexto de la cerámica MTLF nos percatamos que otros estilos cerámicos 

singulares, localmente producidos, como la cerámica Mochica Polícroma, o estilos 

importados de regiones cercana y distantes, como Ocros, Chakipampa, Viñaque, Nievería, 

Cajamarca, Chachapoyas y Atarco, estaban íntimamente relacionados con el origen y 

desarrollo de la cerámica MTLF, delineando uno de los escenarios de relaciones 

interregionales más activos que se ha podido documentar en los andes centrales. 

 

Las investigaciones del Proyecto Arqueológico San José de Moro han planteado e inquirido, a 

lo largo de los años, un conjunto de hipótesis, escenarios y problemas, algunos de los cuales 

se generaron fuera del proyecto, en base a lo que previamente sabíamos de la sociedad 

Mochica y que confrontamos con los nuevos datos (como las variaciones en los patrones 

funerarios, o la evolución de los estilos cerámicos). Otras hipótesis devinieron de 

formulaciones teóricas (como el estudio de la base ideológica de las estrategias de poder 

Mochicas). Pero también las líneas de investigación que hemos seguido han resultado de la 

naturaleza misma de los datos que encontrábamos en las excavaciones y análisis, y que por lo 
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tanto, ni lo que sabíamos de los Mochicas, ni las formulaciones teóricas nos permitieron 

prever (por ejemplo, la singular relación entre las mujeres más eminentes de la sociedad y las 

Sacerdotisas de los rituales).  

 

En realidad las muchas fuentes e influencias que han moldeado la investigación, internas y 

externas, han estado siempre en dialogo. Por ejemplo el estudio del colapso Mochica ha sido 

un tema recurrente en esta investigación, en parte porque este es un tema que ha estado en la 

mente de los mochicólogos desde hace mucho tiempo; en parte porque en SJM el colapso se 

puede abordar desde una perspectiva endógena, ligada a las prácticas culturales y relaciones 

interregionales que suponemos son comunes entre sociedades complejas, es decir que tiene un 

fuerte componente teórico; y en parte porque encontramos datos muy importantes para seguir, 

paso a paso, los días finales de la sociedad Mochica de Jequetepeque, su tránsito hacia el 

periodo Transicional y su transformación en el fenómeno Lambayeque. Adicionalmente, el 

estudio del final de las sociedades se ha convertido en un tema muy importante en  la 

arqueología antropológica (Diamond 2005, McAnany y Yofee 2010, Tainter 1988, Yofee y 

Cowgill 1988).  

 

Al inicio de la investigación las preguntas que nos planteamos eran eminentemente 

inductivas, pero no por eso menos importantes: ¿Cuál es la secuencia de ocupaciones que tuvo 

el sitio y la región, y cómo se expresa en la evolución de la cultura material, particularmente 

en los estilos cerámicos? ¿Cuáles fueron las prácticas funerarias Mochicas en SJM y cómo se 

diferencian en relación a la organización y segmentación de la sociedad? ¿Cuál fue el 

contexto de la cerámica MTLF, y qué nos dice este contexto de la función que tuvieron estos 
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objetos singulares? Todas estas preguntas, un tanto abiertas y destinada a recibir información 

de una manera no crítica, revelan que cuando iniciamos las investigaciones afirmábamos 

saber poco de los contextos que íbamos a encontrar. Posteriormente, a medida que estas 

preguntas se fueron contestando y nos fuimos haciendo una idea cabal de las características de 

estos fenómenos, las preguntas se fueron haciendo más específicas, dejando de ser preguntas 

abiertas para convertirse en hipótesis de investigación. En este punto las ideas teóricas de 

Binford (1971) y Saxe (1970), Parker Pearsons (2002) y Hodder (1987, 2002) nos permitieron 

formular escenarios más precisos. Así, por ejemplo, prefiguramos que las diferencias sociales 

que se expresan en las variaciones entre tipos de tratamiento funerario deben estar 

íntimamente relacionadas con el uso de los instrumentos materiales del culto. Es decir que las 

tumbas ricas, que supuestamente pertenecen a individuos de los segmentos sociales más altos, 

no sólo deben tener más artefactos que las menos ricas, sino que estos artefactos deben ser 

instrumentos para la escenificación de rituales y para la personificación de identidades 

ceremoniales. Esta hipótesis se confirmó de manera taxativa en las excavaciones y se expresó, 

por ejemplo, en la mayor probabilidad de encontrar cerámica Mochica Tardía de Línea Fina, 

atuendos ceremoniales o instrumentos del culto, como las copas de pedestal alto,  en las 

tumbas de cámara que en las de bota (Capítulo V). El análisis también reveló que las piezas 

de cerámica MTLF dentro de las cámaras están intactas, mientras que en las botas tienen una 

alta probabilidad de haber sido mutiladas antes de ingresar a las tumbas (Capítulo VI).  

 

La arqueología Mochica ha tenido, durante los últimos 20 años, sus mayores avances gracias 

a numerosos proyectos de investigación de campo, análisis de materiales y estudio de 

colecciones. Gracias a estos esfuerzos lo que hoy pensamos de los Mochicas difiere 
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Figura 1.4. Las cuatro regiones al interior del valle de Jequetepeque y su correlación con los sistemas de 
irrigación. 
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considerablemente de lo que pensábamos en 1991. En el Capítulo II de esta disertación se 

trata de reconstruir este proceso de cambio paradigmático, desde las ideas de Larco y sus 

nociones de una sociedad Mochica centralizada y unificada, hasta las concepciones actuales 

que prevén una organización más bien plural y trayectorias de evolución diferenciadas. Como 

se mencionó, a la misma vez que iniciábamos nuestras investigaciones en SJM programas 

semejantes se iniciaron en la Huaca de la Luna (Uceda y Morales 2010) y El Brujo (Mujica 

2007), y continuaron las investigaciones del Museo Bruning en Sipán (Alva 2004). Además 

de estos proyecto de larga duración, durante los años de trabajo del PASJM se dieron también 

excavaciones de sitios Mochicas en los valles de Culebras y Huarmey (Giersz 2011), 

Pañamarca (Lisa Trevor y Carlos Rengifo, comunicación personal 2011), el valle del Santa 

(Chapdelaine 2010), Huancaco (Bourget 2010), Galindo (Lockart 2005), Mayal (Russell y 

Jackson 2001), Huaca Colorada (Swenson y Walker 2012), Dos Cabezas (Donnan 2007), 

Portachuelo de Charcape (Mauricio 2004, Johnson 2008), San Ildefonso (Swenson 2004), 

Cerro Chepén (Cusicanqui 2010a, Rosas 2010), Pampa Grande (Johnson 2010), Chotuna y 

Huaca Banderas (Carlos Wester, comunicación personal 2011). Todos estos programas de 

investigación han permitido redibujar el desarrollo de las sociedades Mochicas y nos han 

permitido enfocarnos en el estudio de las variaciones regionales del fenómeno. En el Capítulo 

II se presentan y discuten las ideas más importantes en este debate, desde las nociones del 

Estado Mochica unificado y centralizado en las Huacas de Moche, hasta la división de la 

sociedad Mochica en pequeños estados regionales de diversas dimensiones y configuraciones 

(Figura 1.4). Esta nueva visión de las sociedades Mochicas nos han forzado incluso a 

reconsiderar el colapso Mochica, y a reformularlo en términos de colapsos, en plural, puesto 

que evidentemente debieron ser muchos los procesos que llevaron al final de la sociedad 
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Mochica en cada región donde se desarrollaron. 

 

Si bien a sólo cuatro semanas de iniciar las excavaciones en San José de Moro, en 1991, ya 

teníamos respuestas tentativas para algunas de las preguntas centrales de la investigación 

(Castillo y Donnan 1994a), en realidad ha tomado lo mejor de los últimos 20 años el ir 

refinando las respuestas, el ir comprendiendo las ramificaciones de estas preguntas, el ir 

correlacionando la información de los tres temas centrales de investigación con los hallazgos 

de nuestros colegas en otros sitios y regiones. En el Capítulo III se recorre el desarrollo del 

PASJM en sus 21 años de trabajo, tratando de reflexionar a cada paso en los objetivos que nos 

íbamos planteando, en las preguntas e hipótesis que se formulaban y en la forma como se iban 

resolviendo. Creo que es menester aclarar que muchas veces las preguntas que nos hacíamos 

no se pudieron contestar inmediatamente. Por ejemplo, durante varios años, a mediados de la 

década pasada, no excavamos nada más que capas estratigráficas y contextos del periodo 

Transicional, por lo que las preguntas que teníamos sobre la ocupación Mochica Tardía 

tuvieron que esperar (Rengifo 2007, Prieto y Cusicanqui 2008). Evidentemente, en esos años 

nuestro interés, por necesidad mas que por diseño tuvo que redirigirse al periodo Transicional, 

para el cual afortunadamente también teníamos preparada una batería de preguntas y temas a 

considerar. Por ejemplo, una de las hipótesis que queríamos demostrar era si durante el 

periodo Transicional poblaciones originarias de la región alto andina de Cajamarca habían 

descendido de manera gradual a la costa y se habían asentado en territorios previamente bajo 

control Mochica. Este proceso había empezado en realidad en el periodo Mochica Tardío, 

cuando encontramos las primeras evidencias de cerámica Cajamarca y parecía haberse dado 

de manera pacífica, posiblemente a través de alianzas matrimoniales. A fin de legitimar este 
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Figura 1.5. Plano general de Cerro Chepén, sector de la ladera. 
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desplazamiento a la costa los Cajamarca habían trasladado los huesos de sus ancestros y los 

habían depositado en unas peculiares tumbas de cámara semisubterráneas y cuadrangulares 

(ver Capítulo III). La hipótesis que nos planteamos se vio confirmada por estudios bio 

arqueológicos del contenido de las cámaras, por la carencia de huesos pequeños, por la 

inclusión de cerámica Cajamarca de tipo doméstico, pero sobre todo porque en el sitio de 

Paredones, en las sierras del valle de Jequetepeque, Shinya Watanabe halló cámaras idénticas 

a las que encontramos en SJM, asociadas a la cultura Cajamarca pero con una sorprendente 

asociación con cerámica de estilos Wari y Tiahuanaco (Watanabe y Echevarría 2007). Nuevos 

estudios de morfología molar que conduce Richard Sutter y de isotopos contenido en los 

huesos deberán darnos aún más pistas en este sentido. Este ejemplo quiere demostrar que a 

veces la investigación arqueológica es más oportunista que estructurada, que hay que poder 

reaccionar ante lo que, de buena gana, el sitio nos ofrece, y hay que tener paciencia, mucha 

paciencia, puesto que a veces las respuestas a las preguntas que nos hacemos están a años de 

distancia. Como decía, en el Capítulo III de este trabajo se presenta un recuento de las fases 

por las que ha pasado la investigación, y consecuentemente por las preguntas e hipótesis que 

ha explorado. Este capítulo es, por lo tanto, una reflexión de lo que pasó, de lo que 

pensábamos en cada fase a medida que el proyecto crecía, de los aportes que hicieron las 

diferentes personas que colaboraron con el proyecto a lo largo de los años, con el beneficio 

que nos da la distancia y la capacidad de reflexionar en lo que se hizo y lo que no se hizo, en 

los éxitos y los fracasos, que no son pocos, y en la enorme cantidad de información que 

íbamos recogiendo. En esta misma sección se ofrece información de los primeros resultados 

de los programas de investigaciones que el PASJM ha abierto en Cerro Chepén y San 

Ildefonso, dos sitios contemporáneos con SJM que ayudan a entender las dinámicas sociales 
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Figura 1.6. Plano general de la sección norte de San Ildefonso. 
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en el sitio (Figuras 5 y 6). 

 

En los capítulos siguientes, IV, V y VI, se exploran los tres grandes temas que el PASJM ha 

investigado: la cronología Mochica, las prácticas funerarias y el estilo cerámico Mochica 

Tardío de Línea Fina. En el Capítulo IV exploramos la Cronología Mochica Tardía a la luz 

de los descubrimientos de San José de Moro. En primer lugar se discuten las nociones 

cronológicas que se han manejado hasta ahora y cómo las ideas que se tenían sobre la 

sociedad Mochica influyeron sobre la construcción de los modelos cronológicos. La noción de 

una cronología única y unificada, y la noción difusionista de un centro del que emanaban las 

innovaciones, estuvieron en el centro de la concepción cronológica de Larco y de los 

investigadores que abordaron estos problemas en la década de los años 40’s a 80’s. Nuestro 

aporte en esta discusión se inicia por reconocer la inaplicabilidad de la cronología propuesta 

por Larco para su uso en el valle de Jequetepeque. En segundo lugar se plantea una nueva 

cronología que se ha establecido en base a información estratigráfica y a artefactos hallados 

en las diferentes capas de ocupación de San  José de Moro y dentro de las tumbas de cada 

periodo y fase, y se describen con detalle las tradiciones que corresponden a los periodos 

Mochica Medio, Mochica tardío y Transicional (Figura 1.7). Una vez establecida la secuencia 

de los periodos y las fases cronológicas de Jequetepeque, se plantea, en base a una serie de 

fechados radiocarbónicos, una cronología absoluta que abarca el lapso comprendido entre los  

años 600 al 1000 d.C. Esta cronología, que es tentativa aún puesto que no existe todavía una 

masa lo suficientemente grande de fechas radiocarbónicas obtenida o analizada con los 

mismos criterios, es contrastada con otros sistemas cronológicos con los que la muestra tiene 

la capacidad de relacionarse, particularmente con las nociones cronológicas que se manejan 
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Figura 1.7. La Cronología de San José de Moro y del valle de Jequetepeque con ejemplos de los estilos 
cerámicos decorativos y domésticos mas representativos. 
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actualmente para el Horizonte Medio. Finalmente en base a la cronología relativa, basada en 

la secuencia de estilos cerámicos, secuencias de tumbas y de otros materiales, y la cronología 

absoluta que se ha establecido en base a fechas calibradas, se propone un recorrido, paso a 

paso, por las últimas fases de la cronología Mochica del Jequetepeque. Este ejercicio 

cronológico nos debe permitir construir modelos predictivos respecto a los fenómenos que 

debemos encontrar juntos y correlacionados.  

 

En el Capítulo V se tratan las prácticas funerarias de San José de Moro. Este capítulo se 

inicia con una reflexión acerca de las ideas y teorías más influyentes en el análisis de los 

contextos funerarios en la literatura arqueológica, tanto a nivel de su uso como fuentes de 

información acerca de la estructura de la sociedad, como sobre el uso que se le ha dado a las 

tumbas para poder reconstruir aspectos de las estrategia ideológicas de poder y legitimación. 

A continuación se hace un breve recorrido por los 110 años de arqueología funeraria Mochica, 

que se iniciaron con las excavaciones de Max Uhle en las Huacas de Moche en 1899 y que 

han continuado como uno de los aspectos más sobresalientes de la arqueología Mochica en 

los últimos años. En base a esta información histórica se plantean una serie de aspectos y 

dimensiones del ritual funerario Mochica, es decir una serie de fenómenos que se repiten en la 

muestra de tumbas excavadas. Algunos de estos aspectos son claramente regionales, pero 

otros, como la posición y orientación preferente de los muertos parecen haber sido criterios 

compartidos por las sociedades Mochicas de todos los valles de la costa norte. Con estos 

antecedentes arribamos al análisis de los contextos funerarios Mochicas excavados en San 

José de Moro. Por una cuestión de espacio en esta sección sólo nos concentraremos en las 

tumbas Mochicas, excluyendo los contextos Transicionales y Lambayeque (Figura 1.8). Las 
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Figura 1.8. Tumbas excavadas en San José de Moro entre 1991 y 2008. 
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tumbas Mochicas de SJM, que suman 318 en tres diferentes tipos: fosas, botas y cámaras, han 

sido reducidas a cuadros que presentan la información esencial y que permiten una fácil 

comparación entre los contextos. Los datos funerarios Mochicas son analizados 

individualmente, es decir por tipo de tumba y periodo, y en conjunto para determinar 

diferencias que son significativas y que permiten hacer una serie de observaciones acerca de 

la estructura de la sociedad Mochica y de su reflejo en las prácticas funerarias. Finalmente se 

discuten dos criterios que a mi juicio son centrales en el estudio contemporáneo de prácticas 

funerarias, por un lado la búsqueda de patrones, donde lo que prima es el reconocimiento de 

aspectos comunes y compartidos entre grupos de tumbas y su distinción de otros que nos los 

poseen, y por otro lado la consideración de los contextos funerarios como una ventana 

privilegiada en el estudio de las trayectorias individuales que se expresan en dimensiones 

funerarias tales como las asociaciones, los acompañantes, el ritual funerario o las 

características bio arqueológicas de los muertos. 

 

Finalmente en el Capítulo VI se propone un estudio intensivo de la cerámica Mochica Tardía 

de Línea Fina, de su contexto arqueológico y de su manifestación en las excavaciones de San 

José de Moro. En este capítulo he tratado explícitamente de no seguir una aproximación 

histórico artística, para la que no estaría preparado, sino de ofrecer una serie de líneas de 

investigación arqueológica aplicada a este tipo singular de artefactos. El capítulo se inicia 

proponiendo una estrategia teórica de aproximación al estudio de los estilos en base al 

concepto de “afinidad” que se desarrolla en su primera sección. Desde esta perspectiva la 

manifestación de semejanzas estilísticas no sería una expresión de etnicidad ni de pertenencia 

a la misma formación social u organización política, sino que sencillamente reflejaría la 
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afinidad que individuos o grupos establecen y que tiene como correlato el hecho de que 

compartan la ¨forma de hacer” las cosas. Este criterio es indispensable para poder abordar la 

compleja interrelación de estilos artísticos y tecnológicos que caracteriza la historia de la 

cerámica MTLF y sus múltiples correlaciones con otros estilos propios y extraños. Luego de 

esto, se propone un recuento de nuestros conocimientos tecnológicos respecto a la producción 

de cerámica en las sociedades Mochica Tardías. Con esta base teórica y tecnológica nos 

acercamos a la producción de los artefactos de este estilo, tanto los que han sido hallados en 

las excavaciones en San José de Moro, como los que existen en colecciones y museos de todo 

el mundo. Así mismo, exploramos las relaciones que guardan los estilos foráneos que 

aparecen simultáneamente con el estilo MTLF y que determinan la formación de estilos 

híbridos como el Mochica Polícromo y el Cajamarca Costeño. En la última parte de este 

capítulo, se presentan los cuantiosos datos recogidos en las excavaciones de SJM sobre el 

contexto arqueológico de la cerámica MTLF. Consideramos la evidencia que se ha encontrado 

fuera de SJM,  así como la que ha aparecido en las excavaciones tanto como fragmentos 

dispersos en las capas de ocupación Mochica Tardías y que nos puede hablar elocuentemente 

del uso de esta cerámica en actividades rituales así como la que ha aparecido en contextos 

funerarios, completa o mutilada. Este capítulo concluye con una interpretación del origen de 

la cerámica MTLF, trazando su inspiración en los desarrollos cerámicos del valle de Chicama 

y sus relaciones con las tradiciones cerámicas Mochica del sur.  

 

No he considerado necesario dedicar un capítulo final a las conclusiones, puesto que cada uno 

de los tres capítulo analíticos e interpretativos (IV, V y VI) tienen sus propias conclusiones 

que se nutren de las características del problema tratado y de las peculiaridades de los análisis 
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que se han realizado para cada caso. Muchos de los temas tratados en esta disertación han sido 

sujetos de diversos análisis especializados y su documentación extensiva ha sido previamente 

presentada parcialmente en otros estudios que se consigan, en cada caso  en la bibliografía. 

Quisiera referir a los lectores a los documentos que el Programa Arqueológico San José de 

Moro tiene a disposición de quien los quiera ver en su página web 

(http://sanjosedemoro.pucp.edu.pe), estos incluyen los informes técnicos que cada año se 

presentan ante las autoridades del Ministerio de Cultura del Perú (antes Instituto Nacional de 

Cultura) y una colección de informes preparados explícitamente para que la información 

obtenida en el campo cada año esté a disposición de los investigadores. Algunas secciones de 

esta disertación se basan en artículos y publicaciones presentados a lo largo de los años, todos 

los cuales han sido extensamente revisados y actualizados  (Capítulo II: Castillo y Donnan 

1994a, Castillo y Uceda 2008; Capítulo III: Castillo et al. 2008; Capítulo IV: Castillo 2000b; 

Capítulo VI: Castillo 2009b). 
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CAPÍTULO II 

 

LAS SOCIEDADES MOCHICAS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ 

 

En el lapso de tiempo que comprende desde el final del Periodo Formativo hasta mediados del 

Horizonte Medio (200 a C. Al 850 d. C.) la costa norte del Perú fue el escenario en el que se 

desarrollaron un conjunto de pueblos y sociedades sobresalientes por su complejidad cultural, 

su desarrollo artístico, sus formas de organización y por los restos arqueológicos que nos han 

legado. Si bien la adaptación a un ecosistema compartido, el de los desiertos y valles costeños, 

determinó que muchos rasgos fueran comunes 

entre estas sociedades, cada una de ellas se 

distinguió por identidades culturales propias y 

singulares que se expresaron en muchos aspectos 

de su cultura material. Salinar, Gallinazo o Virú, 

Mochica, Transicional y otros nombres han sido 

usados para denominarlas y distinguirlas, aunque 

los límites que las separaban no son 

necesariamente muy definidos; por esta razón, los 

aspectos de sus culturas que compartieron y fueron 

comunes entre ellas también son muchos, por 

ejemplo las formas cerámicas domésticas, la dieta, 

la tecnología textil, y seguramente muchos 

aspectos de su cosmovisión (Figura 2.1; Larco 
Figura 2.1. Secuencia Cultural de la costa norte 

planteada por Rafael Larco (Archivo Museo 
Larco). 
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1948). Muchas de las 

peculiaridades de las sociedades 

de la costa norte, y las diferencias 

entre ellas, se deben a las 

características singulares de las 

regiones donde se asentaron, a los 

valles y costas, ríos y campos, 

puesto que la región determinó la 

disponibilidad de recursos, el 

tamaño de las poblaciones, su 

capacidad productiva, los patrones 

de asentamiento, etc. Los grandes 

valles ubicados en el extremo 

norte: Piura, Lambayeque y 

Jequetepeque, con sus múltiples ríos y considerables extensiones de tierras agrícolas, contrastan 

con los valles más pequeños del sur: Chicama, Moche, Virú, Chao y Santa, lo que determinó 

procesos históricos distintos en su duración y continuidad (Figura 2.2).  

 

Entre estas sociedades precolombinas, los Mochicas se distinguen por su particular identidad 

cultural, que se expresó en artefactos producidos con un estilo singular y distinguible, en sus 

centros ceremoniales monumentales a los que llamamos huacas, en sus prácticas funerarias, en 

su desarrollo tecnológico y en su peculiar adaptación y organización. Todas estas expresiones 

demuestran que fueron una de las más importantes civilizaciones del antiguo Perú, sin embargo 

Figura 2.2. Mapa de la Costa Norte donde se señalan los valles que 
componen esta región. 
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hay que tener cuidado en no idealizarlas (Bawden 1996). A diferencia de otras “culturas” que se 

desarrollaron en territorios restringidos de la costa norte contemporáneamente, la evidencia 

material de la presencia Mochicas se encuentra en prácticamente todos los rincones de la región, 

a veces con características muy singulares y seguramente regionales, otras a través de formas y 

símbolos que parece fueron comunes a todos los Mochicas (Donnan 2011). Los Mochicas se 

desarrollaron entre los años 200 y 850 d.C., heredando los avances culturales, tecnológicos y de 

organización de sus predecesores, pero reformulándolos y llevándolos a una escala nunca antes 

alcanzada. Sustentando el éxito de las sociedades Mochicas parecen haber contribuido tanto la 

coexistencia de organizaciones políticas independientes e interactivas, el desarrollo de 

Figura 2.3. El paisaje típico de los valles de la Costa Norte. 
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estrategias de poder, liderazgo y cohesión social basados en un complejo sistema ritual 

(DeMarais et al 1996), así como un novedoso modelo de adaptación al medio ambiente costero, 

donde los recursos marítimos se combinaron con una agricultura avanzada, basada en una 

desarrollada tecnología de irrigación (Figura 2.3).  

 

En su origen los Mochicas heredaron una larga tradición cultural,  a la par distinta de otras 

tradiciones propias de los Andes centrales, pero que indudablemente fue generada al amparo de 

la influencia de las otras sociedades que se desarrollaban en otras regiones de los andes 

centrales, tanto en los desiertos de la costa sur como en los valles andinos (ver Capítulo I). En el 

contexto de las sociedades andinas, la singularidad de la cultura Mochica se debía al desarrollo 

y adaptación de las sociedades costeras y a la línea de evolución que llega hasta ella desde sus 

orígenes en la sociedad formativa que llamamos Cupisnique (Figura 2.4). Este es un punto 

controvertido, puesto que si bien pareciera que las sociedades costeras vivían aisladas de las 

sociedades serranas, con sus propias normas y patrones de comportamiento, y en gran medida 

esto fue así, también es evidente que el compartir territorio, clima y recursos los condicionó en 

un solo destino común. En cualquier caso, las sociedades que habitaron las diferentes regiones 

de los andes centrales, particularmente aquellas que estaban más próximas, estuvieron 

correlacionadas y en constante proceso de interrelación. Por otro lado, durante los cientos de 

años en que dominaron la costa norte, los Mochicas compartieron sus territorios, tanto las costas 

como los valles agrícolas, con poblaciones de tradiciones locales, pescadores y campesinos, 

algunos innominados y otros emparentados con los antiguos Virú o incluso Salinar que 

subsistieron al desarrollo del fenómeno Mochica (Figura 2.5). Los Mochicas mismos 

aparentemente surgieron de estos estratos antiguos y populares, cuando la irrigación a gran 
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Figura 2.4. Cerámica de estilo Cupisnique del valle de Jequetepeque (Foto Daniel Gianonni). 

Figura 2.5. Cerámica de estilo Virú del valle de Jequetepeque hallada en asociación con cerámica Mochica 
Medio (Foto Daniel Gianinni). 



 28 

5

escala creó tierra fértil en el desierto, y aparecieron nuevas y sostenibles fuentes de riqueza. En 

una menor escala, pero igualmente importante para la configuración de su identidad cultural, los 

Mochicas interactuaron con sociedades que surgieron al mismo tiempo, como Recuay en las 

alturas vecinas del Callejón de Huaylas, Cajamarca y Chachapoyas en la sierra norte y Vicús en 

el extremo de la costa norte (Figura 2.6). 

 

Todo nuestro conocimiento sobre los Mochicas 

está basado en investigaciones arqueológicas, 

tanto las que se enfocaron en el estudio de 

colecciones de museos, iconográficas o formales 

en su gran mayoría o avocadas al estudio de la 

evolución de las formas de los artefactos; así 

como las que se centraron en excavaciones de 

pueblos y ciudades, templos y tumbas, sistemas 

de irrigación y caminos, cerámica doméstica y la 

más fina alfarería escultórica y pictórica, 

orfebrería del oro, la plata y el cobre, pinturas 

murales, etc. Los arqueólogos han sido los que, a 

lo largo de más de 100 años, han creado la cultura 

Mochica, en base a sus descubrimientos y estudios, pero forzosamente influidos por las ideas y 

los sistemas de valores de su tiempo, condicionados por sus métodos y teorías, y limitados por 

los recursos y permisos de investigación de que dispusieron (Castillo ms1).  

 

Figura 2.6. Cántaro de asas verticales de estilo 
Chachapoyas hallado en las excavaciones de San 

José de Moro. 
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En el sentido estricto del término, los arqueólogos no descubrieron a los Mochica, puesto que 

estos no estuvieron cubiertos ni velados, sino que literalmente los inventaron como resultado de 

sus investigaciones, asignándoles los restos de templos y tumbas, cerámicas y metales que 

fueron encontrando y que supusieron que correspondían a un tiempo y espacio determinado. En 

este proceso muchas cosas pudieron ser arbitrarias, como la división de Virú y Mochica en dos 

fenómenos diferentes y no conectados, o incluso pudieron estar equivocadas, como la 

concepción del fenómeno Mochica como una formación política centralizada y unificada (ver 

por ejemplo Moseley 2001). En los últimos veinte años, especialmente a partir del 

descubrimiento y excavación de las tumbas reales de Sipán en 1987, la arqueología Mochica 

ha sido uno de los campos más activos de investigación en los Andes Centrales, con muchas 

excavaciones de gran envergadura y largo plazo en lugares como Sipán, en el valle de 

Lambayeque (Alva 2004); Huaca de la Luna, en el valle de Moche (Uceda y Morales 2010); 

San José de Moro y Dos Cabezas, en el valle de Jequetepeque (Castillo et al 2008, Donnan 

2007); y El Brujo, en el valle de Chicama (Mujica 2007). Estos proyectos han sido conducidos 

por investigadores peruanos o por equipos multidisciplinarios internacionales, lo que ha hecho 

aun más complejo el trabajo, las aproximaciones, los análisis, y en última instancia las 

información obtenida. Sin embargo, estos grandes proyectos de investigación, necesariamente 

enfocados en sitios monumentales o de gran complejidad, podrían darnos una idea equivocada 

de la verdadera naturaleza de las sociedades Mochica. Es evidente que las enormes estructuras 

ceremoniales convivían con aldeas de campesinos y pescadores, donde la vida se desenvolvía 

de manera más pausada y a una escala incomparablemente menor (Donnan 2007). 

Afortunadamente, muchos programas de investigación se han propuesto desentrañar estas 

“pequeñas historias olvidadas”, al decir de Deeds (1977), centrándose en la vida aldeana, en los 
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campesinos y pescadores pobres, en la producción de utensilios domésticos, y en su relación 

con el mundo de los poderosos sacerdotes y guerreros Mochicas, que seguramente resultaban 

tan misteriosos para ellos como para nosotros (ejemplos, Billman 1999, Cusicanqui 2010a). 

 

Además de las fuentes arqueológicas directas, hay posibilidades de indagar acerca del desarrollo 

de los Mochicas en base a las continuidades de sus sucesores, los Lambayeque y Chimú en 

particular, u otras sociedades con las que interactuaron, principalmente Wari, Recuay y 

Cajamarca, e incluso con las sociedades costeras que fueron sujeto de censos, relaciones o 

estudios en épocas coloniales o modernas (i.e., Netherly  1977, 1984; Ramírez 1986, 2008). Sin 

embargo, cuando se trata con evidencias indirectas hay que tener mucho cuidado, puesto que así 

como algunos rasgos pueden ser el producto de continuidades culturales o de un marco 

paradigmático o estructural común, particularmente en aspectos tecnológicos y formales, 

existen también agudas diferencias y discontinuidades culturales, particularmente en lo que se 

refiera a la organización política, la ideología y los sistemas rituales. Considérese que las 

fuentes coloniales, por ejemplo, nos llegan no sólo luego de que han pasado ochocientos años 

desde la desaparición de los últimos Mochicas, sino que en ese lapso la región fue conquistada 

sucesivamente por Lambayeques, Chimús, Incas y Españoles, cada uno de los cuales, al tratar 

de dominar el territorio, eliminó rasgos de las poderosas organizaciones ancestrales. Las aldeas 

de campesinos y pescadores, pobres y diezmadas que retratan las fuentes coloniales son, por lo 

tanto, un pálido reflejo del poder que pudieron haber alcanzado los Mochicas, de su 

organización estatal arcaica, de su capacidad de construir gigantescos canales de irrigación o 

enormes huacas, de su increíble metalurgia o cerámica, etc. La historia de los Mochicas, 

entonces, es la historia creada por la arqueología realizada en sitios Mochica, las ideas de los 
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investigadores y los materiales que se han hecho disponibles mediante la investigación de 

campo y las colecciones de museos.  

 

La Construcción de una “Identidad” Cultural Mochica  

La construcción de la identidad de los Mochica puede ser vista como la suma de las ideas y 

conclusiones de los investigadores que han trabajado en el tema, algunos dedicándole 

prácticamente toda su vida intelectual al propósito, y ciertamente influenciados por las ideas 

de su tiempo. Sin embargo el proceso de ir construyendo a los Mochicas no ha sido 

simplemente acumulativo, puesto que las ideas de los investigadores han ido cambiando en el 

tiempo, a medida que nuevos datos producidos por investigaciones de campo y laboratorio 

han ido cuestionando conclusiones e interpretaciones, descartándolas o confirmándolas y a su 

vez formulando nuevas ideas, configurando el rumbo que este proceso ha ido tomando. Eso 

quiere decir que el estudio de los Mochicas, como cualquier línea de investigación, es un 

proceso vivo, en crecimiento y maduración, con nuevas ideas y resultados sorprendentes. El 

presente estudio no es excepción y será sujeto de revisiones y críticas en el futuro, por nuevas 

generaciones de investigadores que habrán encontrado evidencia para rebatir algunas ideas o 

complementar otras.  

 

En este capítulo recorreremos las ideas que han configurado nuestra imagen de lo que los 

Mochicas fueron, es decir lo que llamamos la construcción de la identidad Mochica, 

contrastando los dos grandes momento de este proceso, por un lado la concepción tradicional 

de una sociedad Mochica unificada y centralizada, y por otro la concepción más moderna que 

plantea la existencia de múltiple sociedades Mochicas interactuando y con trayectorias de 
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desarrollo diferenciadas. La segunda, que es mucho mas recientemente y quizá todavía no es 

totalmente entendida o aceptada por los especialistas, se basa en la primera y en realidad es el 

producto de reflexiones que se habían iniciado en los albores del estudio de la cultura 

Mochica, con los trabajos de Max Uhle (1915) y Rafael Larco (1945).  

 

Tradicionalmente se concebía que los Mochicas fueron una de las más grandes e influyentes 

civilizaciones andinas, un estado centralizado y una entidad política unificada y monolítica, 

controlada por una clase gobernante de sacerdotes-guerreros desde una capital política y civil 

ubicada en las Huacas de Moche (Larco 1945). La capital del estado Mochica fue el centro de 

un estado expansivo que llegó a controlar toda la costa norte a través de conquistas militares 

sucesivas. Consecuentemente pensábamos en los Mochicas como una sociedad cohesionada 

bajo el liderazgo de una elite abocada a la expansión del estado en el territorio. Este territorio, 

el marco en el que se desenvolvió la historia de los Mochicas, estaba definido por los 

ecosistemas de los valles costeños que estaban expuestos a ciclos de “Niños” y sequías, a la 

escasez de tierras fértiles, a la riqueza del océano y las costas, a los bosques de acacias con su 

peculiar flora y fauna, y a las estribaciones de los Andes. Al igual que la cultura, el territorio 

se concebía de manera uniforme, es decir que todos los valles que los Mochicas habían 

habitado eran semejantes en muchos aspectos. Aun cuando Larco, como agricultor en el valle 

de Chicama, tuvo un conocimiento muy avanzado de las características geográficas, 

climáticas y ambientales de la región, no aplicó el criterio de la singularidad ecológica al 

estudio de las sociedades de la costa norte.  

 

Uno de los rasgos más sobresalientes de los Mochicas fue su complejo sistema de ceremonias 
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religiosas de gran envergadura y despliegue, como la Ceremonia del Sacrificio (Alva y 

Donnan 1993), y el  culto a un atestado panteón de divinidades menores y mayores, 

especialmente Aia Paec (Larco 1948; Castillo 1989). Una compleja jerarquización de la 

sociedad habría sido común a todos los Mochicas (Larco 1938, 1939), manifestándose la 

posición social de los individuos en todos los aspectos de la vida cotidiana o ritual; desde sus 

ropajes y joyería, sus armas y literas, los portadores y sirvientes que tenían, hasta su talla y 

porte que dependía, al fin y al cabo, de su dieta y calidad de vida. Prácticas funeraria 

elaboradas eran un rasgo distintivo, por lo que luego de su muerte cada individuo recibía un 

tratamiento funerario que reflejaba su identidad social y su posición en la sociedad a través 

del tipo y tamaño de su tumba y de los objetos depositados como ofrendas en ella (Castillo 

2000a; Donnan 1995). En la base de la riqueza y esplendor de la sociedad Mochica 

encontramos un desarrollo tecnológico y un nivel de innovación muy avanzado, que se 

expresa, entre otras cosas en finas joyas de oro, plata y cobre dorado, en las infraestructuras 

de irrigación, en la construcción de templos y suntuosas residencias, en los finos textiles y en 

las pinturas murales monumentales.  

 

A mediados de la década de 1960, estas y otras ideas se reunieron para formar la identidad de 

la sociedad Mochica, los rasgos comunes y compartidos que los habrían caracterizado a lo 

largo de su desarrollo y la base sobre la cual nuevas investigaciones debían aportar detalles y 

refinamiento, que permitieran distinguir con más nitidez lo que esta sociedad realmente logró 

forjar. La identidad de los Mochicas estaba basada en estos fundamentos, en su destreza 

artística, en su riqueza, en la monumentalidad de sus edificios, en la eficacia de sus ejércitos y 

el poder de sus líderes políticos. En la base de esta reconstrucción ideal de la sociedad 
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Mochica subyacía la noción de que había sido esencialmente una sociedad unificada, 

centralizada y con un solo proceso de desarrollo y que las divisiones al interior de la sociedad 

no eran lo suficientemente significativas como para generar identidades alternativas o en 

conflicto. En un sistema centralizado era evidente, que las “provincias” iban a tener pequeñas 

diferencias con relación a la metrópoli. 

 

La idea que los Mochicas constituyeron una sola entidad política y cultural fue el resultado de 

las peculiaridades de la evidencia arqueológica disponible, de las interpretaciones de los 

investigadores que trabajaron con ellas y de los paradigmas interpretativos de su tiempo. Cabe 

señalar que no sólo los Mochicas fueron ideados de esta manera, para el efecto todas las 

culturas antiguas del Perú fueron vistas como unitarias y centralizadas, y como las 

expresiones de las ideas y los intereses de sus elites, que a través de los rituales religiosos 

lograron el consenso y la adhesión incondicional de los pueblos sojuzgados. Para explicar 

cómo se llegó a esta imagen queremos plantear tres fases, en cierta medida simultáneas e 

interrelacionadas, en que las evidencias fueron reunidas e interpretadas. En la primera etapa se 

determinó que existía una sola cultura Mochica, diferente e independiente de otras culturas 

prehispánicas. Esta cultura había antecedido a la aparición de artefactos y estilos que hoy 

asociamos con las sociedades del Horizonte Medio y con la cultura Chimú. Esta 

interpretación estuvo basada en la identificación en diferentes valles de la costa norte de un 

repertorio de artefactos, especialmente de cerámica, semejantes en forma y decoración al que 

denominamos Mochica. En base a ellos se construyó la noción de que la cultura Mochica era 

una sólida y homogénea formación cultural. En la segunda etapa se definió que los artefactos 

cerámicos producidos por los Mochicas habían evolucionado en todas las regiones 
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influenciadas por esta cultura de acuerdo a una misma secuencia, configurada por Rafael 

Larco en cinco fases estilísticas (Larco 1948). Esta secuencia estuvo basada en un estudio 

sistemático de grandes colecciones de cerámica, especialmente la colección del Museo de 

Chiclín, hoy Museo Arqueológico Rafael Larco H., y de superposiciones de contextos 

funerarios de donde provenían los ceramios. Finalmente, en la tercera etapa se definió el 

carácter político del fenómeno Mochica. La expansión de la cultura Mochica y la difusión de 

su cultura material habrían sido el resultado de una sola entidad política expansiva y 

militarista, que durante las fases III y IV alcanzó a conquistar la región comprendida entre los 

valles de Lambayeque y Nepeña. Signo inequívoco de este proceso era la distribución de la 

cerámica Mochica, especialmente de la cerámica elaborada que representaba a las clases 

gobernantes de esta sociedad. 

 

 

Las culturas arqueológicas usualmente han sido definidas en base a conjuntos de objetos, 

especialmente cerámica, que comparten los mismos rasgos estilísticos. Objetos de semejante 

forma, técnica de producción y decoración debieron haber sido producidos por personas que 

compartieron una identidad y que crecieron dentro de los parámetros de una unidad cultural. 

Los mecanismos por los cuales la producción de artefactos fue más o menos homogénea en 

una determinada región y tiempo fueron los mismos que determinaron que los individuos de 

una sociedad se reconocieran como parte de esta y que compartieran formas semejantes de 

hacer muchas cosas. Los lazos de parentesco y el matrimonio entre miembros de una misma 

comunidad tenderían a la uniformización de los modos y las formas de hacer las cosas, tanto 

las tecnologías como los estilos, incorporando variantes de un lugar en otro y así 
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homogenizando la producción. Inversamente, conjuntos de objetos con diferentes rasgos 

estilísticos persistentes representarían diversas maneras de hacer, y por lo tanto diversas 

culturas, mientras que las interacciones entre estilos, que pueden generar modos sincréticos o 

motivar cambios en las trayectoria evolutiva de las cosas, se tienden a interpretar como 

interacciones entre diferentes entidades culturales. Una vez que el repertorio de rasgos ha sido 

definido, se estudia además su distribución en el espacio para  entender cuál fue el ámbito 

geográfico controlado o influenciado por una determinada cultura usando el criterio de área 

cultural de Kroeber. Culturas arqueológicas son, de acuerdo a esta concepción, conjuntos de 

objetos de semejante forma o estilo, producido de acuerdo a un sistema productivo 

determinado, distribuidos en el espacio, no de las personas ni de las sociedades que las 

Figura 2.7. La fase de los Pioneros en la Historia de la Arqueología Mochica. 
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organizaron, aun cuando se presume que los individuos están siempre detrás de los objetos 

que produjeron.  

Aun cuando esta concepción de la cultura arqueológica ha sido severamente criticada (ver por 

ejemplo Hodder 1982, 1987) es una práctica común en el trabajo arqueológico. Entonces, el 

primer paso en la creación de una cultura es caracterizar un estilo determinado, tanto a través 

del estudio de objetos en contexto, como de objetos en colecciones, y en el caso de las 

sociedades precolombinas este proceso ha estado generalmente ligado a la definición de 

estilos, formales, decorativos y tecnológicos aplicados a la producción de la cerámica.  

 

 

Este fue le caso de la cultura Mochica, caracterizada primero como un conjunto de objetos 

que compartían estilos formales y decorativos. En la fase inicial del estudio de la cultura 

Mochica destacan tres personalidades: Max Uhle, que realizó las primeras excavaciones 

científicas en las Huacas del Sol y la Luna; Alfred Kroeber, que estudió en detalle las 

colecciones de Uhle; y particularmente Rafael Larco, que dedicó su vida y recursos al estudio 

de esta sociedad Mochica. Antes del trabajo de estos investigadores, la cultura Mochica no 

existía como entidad independiente, y era generalmente confundida con su sucesora, la cultura 

Chimú o Chimor, de cuya presencia había quedado registro en las fuentes escritas coloniales. 

La primera tarea de estos investigadores fue, pues, aislar o separar el fenómeno Mochica de 

otros fenómenos culturales anteriores y posteriores, y ubicarlo en la secuencia de culturas del 

antiguo Perú. Esta fue la tarea principal de la primera generación de Mochicólogos, que en 

otro trabajo he llamado la Fase de los Pioneros (Figura 2.7; Castillo ms1) 

 



 38 

15

Max Uhle, en sus excavaciones a principios de siglo en las Huacas de Moche, ubicó y excavó 

una serie de tumbas Mochicas, especialmente en las áreas definidas como sitios E y F al pie 

de la Huaca de la Luna (Figura 2.8; Uhle 1915; Kroeber 1925). Estas tumbas, 

lamentablemente nunca publicadas, contuvieron más de 680 piezas de cerámica 

estilísticamente muy consistentes, y a su vez muy diferentes de la típica cerámica reducidas de 

la época Chimú. Muchas compartían la característica decoración pictórica en crema y ocre, 

y/o detallada decoración escultórica que permitían diferenciarlas fácilmente de otros estilos 

encontrados en el sitio, especialmente del ubicuo estilo Chimú, y del estilo Tiahuanaco 

encontrado por el mismo Uhle en Pachacamac en 1896 (Uhle 1903) y en la plataforma norte 

de la Huaca del Sol. Uhle, además, determinó que este estilo era contemporáneo con la 

Figura 2.8. Max Uhle y las excavaciones al 
pie de la Huaca de la Lina en lo que llamó el 

sector F (Uhle 1915). 
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construcción de la Huaca de la Luna y a la Huaca del Sol por lo tanto los arquitectos de estas 

masivas estructuras habrían pertenecido a la misma sociedad que había producido a los 

maestros artesanos que elaboraron esta fantástica cerámica. La cerámica roja era, en el sito de 

Moche, la presencia mas antigua que Uhle encontró, anterior a las piezas Tiahuanacoides, a la 

cerámica Chimú negra y ciertamente a la cerámica Inca, que de acuerdo a las fuentes escritas 

debía ser la última presencia en la región. 

 

Alfred Kroeber (1925), luego de un minucioso 

análisis de las colecciones de Uhle en la 

Universidad de California, Berkeley, caracterizó 

por primera vez el estilo Mochica, 

diferenciándolo de otros estilos encontrados en 

los diversos sectores de las Huacas de Moche 

excavados por Uhle (Figura 2.9). La información 

estratigráfica recogida por Uhle permitía concluir 

que el nuevo estilo era anterior a los estilos 

Tiahuanaco y Chimú, por lo que Kroeber lo llama 

Proto Chimú. El estilo caracterizado por Kroeber 

no era exclusividad de la colección de Uhle; 

piezas semejantes existían en otros museos en Europa, los Estados Unidos y el Perú. Kroeber 

en su estudio comparó las colecciones recogidas por Uhle con colecciones existentes entonces 

en el American Museum of Natural History y el Peabody Museum de la Universidad de 

Harvard. En estos museos Kroeber encontró ceramios con las mismas características 

Figura 2.9. Alfred Kroeber. 
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estilísticas, confirmando que se trataba no de un fenómeno aislado, sino de un estilo 

consistente y difundido en la costa norte. Ahora bien, pequeñas diferencias existían entre 

algunos grupos de objetos, especialmente en sus formas y contenidos iconográficos, lo que 

hacía sospechar que existían variaciones, quizá debidas a factores cronológicos, en el estilo. 

Es decir que estas colecciones incluían objetos de diversas épocas. Esta sospecha no se 

comprobaría hasta que no se estableciera una secuencia para la cerámica Mochica. En base a 

la procedencia de estas colecciones, y a informaciones recogidas durante sus propios viajes de 

investigación por la costa norte del Perú, Kroeber inició el estudio de la distribución espacial 

del estilo Proto Chimú. Kroeber concluyó que "en realidad es característico sólo en [...] el 

área de Trujillo-Chimbote, ocurriendo infrecuentemente en las dos áreas adyacentes (Casma 

al sur, y Pacasmayo-Chepén al norte), y no apareciendo en lo absoluto en las dos áreas más 

norteñas (Lambayeque y Piura). Aun cuando estéticamente superior, Proto-Chimú permanece 

siendo un estilo local. Evidentemente existió durante un periodo de limitadas comunicaciones, 

probablemente de unidades políticas restringidas" (Kroeber 1925: 228-229).  

 

Las características estilísticas que 

Kroeber encontró en los materiales 

excavados por Uhle también estaban 

presentes en miles de piezas en 

colecciones existentes en el Perú, 

especialmente en la colección 

pionera que Víctor Larco creara y 

que posteriormente fuera depositada en el Museo Nacional (Figura 2.10) y en la gigantesca 

Figura 2.10. Víctor Larco Herrera, fundador del Museo de 
Arqueología (Archivo Museo Larco) 
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colección que Rafael Larco congregara en la Hacienda Chiclín. Estas semejanzas estilísticas 

confirmaban, como era de esperarse, la consistencia del estilo Proto Chimú y su enorme 

frecuencia. Se requería en este momento de un amplio corpus de piezas cerámicas para pasar 

de una simple caracterización a una definición del estilo y la iconografía Mochica.  

 

Rafael Larco, a través de excavaciones de cementerios en diversos valles de la costa norte 

entre Chicama y Santa (1945: 30-41), y de la adquisición de colecciones, logró reunir la 

colección más grande y completa de cerámica Mochica que existe a la fecha (Figura 2.11). 

Fue en base al estudio de esta colección, proveniente en su inmensa mayoría de los valles de 

Chicama a Santa, que Larco definió el estilo Mochica (Larco 1945: 15; 1948). El estudio de la 

cerámica Mochica emprendido por Larco fue radicalmente diferente al de Kroeber, quien 

analizó la cerámica Mochica solamente desde una perspectiva estilística, tratando de 

identificar elementos que permitieran fechar sitios y comprender la secuencia cultural de la 

costa norte. Kroeber estaba interesado en identificar culturas (entendidas como unidades 

estilísticas), mientras que Larco estaba interesado en entender la mentalidad y la vida del 

hombre Mochica del pasado. Para Larco la cerámica Mochica era primero un documento de la 

Figura 2.11. Fachada y deposito de cerámica del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. 
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vida en el pasado, y sólo en segundo lugar una 

herramienta estilística o un instrumento 

cronológico. Es por esto que Larco emprendió y 

publicó primero (1938, 1939, 1945) sus estudios 

interpretativos, donde describió al hombre 

Mochica y su sociedad, la religión y el arte, el 

gobierno y el culto a los muertos. Larco entendía 

la totalidad de la producción cerámica Mochica 

como el resultado de un grupo de individuos que 

compartían un mismo sistema cultural, un 

mismo idioma y una misma religión, y que 

estaban regidos por una misma elite y un mismo 

sistema político. No fue sino hasta 1946 y 1948 que Larco publicó su estudio de la secuencia 

estilística de la cerámica Mochica. Es por el énfasis en el individuo y no el estilo que Larco 

denominó a este fenómeno con el gentilicio Mochica (Figura 2.12).  

 

La acuciosidad y rigor del trabajo de Uhle, Kroeber y Larco está fuera de duda. Lo que queda 

por discutir es sólo si la base de datos con que contaron era realmente representativa de la 

totalidad del fenómeno Mochica. Por lo temprano de estos estudios algunas omisiones son 

obvias. Kroeber, por ejemplo, afirmaba en 1925 que en el valle de Lambayeque las evidencias 

de la cultura Mochica "aún esperan ser descubiertas o por lo menos publicadas" (Kroeber 

1925: 228). Larco, si bien mencionaba la presencia de cerámica Mochica en los valles de 

Piura a Casma, afirmaba en 1966 que en Lambayeque "es escasa la orfebrería Mochica y que 

Figura 2.12. Rafael Larco contemplando una 
ceramio Recuay (Archivo Museo Larco). 
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tuvieron menor cantidad de oro a su disposición que los hombres de [la posterior cultura] 

Lambayeque" (Larco 1966b: 97). Estas afirmaciones contrastan con la magnificencia de la 

tumba del Señor de Sipán, donde las asociaciones de los Mochicas con grandes cantidades de 

oro y con una fuerte presencia en el valle de Lambayeque quedan claramente confirmadas. Es 

evidente, por ende, que tanto Kroeber como Larco contaron, para hacer sus observaciones, 

con datos arqueológicos y colecciones de ceramios procedentes principalmente de los valles 

de Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa y Nepeña. Piezas de estas regiones conformaban el 

grueso de la colección Larco, y de las grandes colecciones del Museo Nacional de Lima, del 

Museo Peabody de la Universidad de Harvard, del Museo Field de Chicago, del Museo fur 

Volkerkunde en Berlín, del Museo del Hombre de París, etc. En base a estas colecciones es 

que se hicieron las primeras observaciones y caracterizaciones del estilo Mochica y de su 

secuencia cronológica. Los resultados fueron luego comparados y confirmados con otras 

colecciones provenientes de estas mismas áreas.  

 

Larco sabía de la existencia de algunos especímenes de cerámica Mochica en el valle de 

Lambayeque, al norte de la zona antes definida, pero por su reducido número los explicó en 

términos de "intercambio comercial y cultural entre los hombres de Lambayeque y los 

Mochicas. De allí que en Lambayeque, Pátapo, Pomalca y otros lugares encontremos sectores 

con tumbas correspondientes a Mochica III, IV y V." (Larco 1966: 94). Kroeber, a su vez, 

mencionaba en su estudio de 1925 la existencia de 17 ceramios de estilo Mochica 

provenientes de Chepén, en el American Museum of Natural History (1925: 225-226). Había 

evidencias de presencia Mochica al norte del área cultural Mochica, pero estas evidencias, por 

su baja incidencia y esporádica aparición indicaban una presencia de naturaleza diferente.  
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En los años sesenta, con el descubrimiento de cerámica Mochica en Vicús, en el valle de 

Piura, surge la primera posibilidad de contrastar el estilo Mochica definido a partir de 

evidencias de la región sur de la costa norte, con una muestra de origen totalmente distinto 

(Figura 2. 13). Larco encontró en las piezas provenientes de Vicús suficientes elementos en 

común con ceramios Mochicas de fases tempranas como para calificar a este nuevo grupo de 

objetos como una nueva manifestación del mismo fenómeno cultural. Larco reconoció en 

estas piezas el uso de las mismas formas, especialmente el asa estribo, los mismos o 

semejantes motivos decorativos, la bicromía, el tamaño y el peso, etc. La procedencia de este 

Figura 2.13. Cerámica Mochica de la zona de Vicús en el valle de Piura (Fotos Christopher Donnan). 
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nuevo conjunto de ceramios era, en síntesis, prueba fehaciente de que, incluso desde muy 

temprano, la cultura Mochica, había controlado un territorio aún más vasto del presupuesto 

(Larco 1965, 1966). 

 

En síntesis, la consistencia y unidad de la cultura Mochica se definió a partir de las 

semejanzas de un enorme conjunto de ceramios provenientes tanto de colecciones y museos 

(Kroeber 1925; Larco 1938, 1939), como especímenes excavados arqueológicamente (Bennet 

1939; Larco 1945; Kroeber 1925; Uhle 1915). Estas piezas demostraban una enorme 

consistencia estilística e iconográfica, que reflejaba la uniformidad cultural de la sociedad que 

las produjo. Ahora bien, esta consistencia estilística se debía a que los objetos estudiados, en 

gran medida, provenían de un área restringida: los valles de Chicama a Nepeña. Especímenes 

provenientes de los valles al norte del Chicama eran prácticamente inexistentes en estas 

colecciones, por lo que mal podían proporcionar evidencias de la diversidad del fenómeno 

cultural Mochica. La cultura Mochica descrita en la literatura es la cultura que se desarrolló 

en la región comprendida entre Chicama y Nepeña, que como veremos corresponde al 

fenómeno Mochica del Sur. En este momento no era posible determinar si las conclusiones 

planteadas podían extenderse a la región norte, y hasta antes del descubrimiento de Vicús, 

esto era innecesario ya que el fenómeno Mochica parecía circunscribirse a la región sur de la 

costa norte.   

 

 

Larco no sólo tuvo acceso a la colección más grande de cerámica Mochica; él mismo excavó 

un gran número piezas en tumbas, registrando sus asociaciones y relaciones estratigráficas 
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(ver, por ejemplo Larco 1945). Estas excavaciones le dieron acceso a conjuntos de objetos de 

indudable contemporaneidad y a superposiciones de tumbas que reflejaban secuencias 

cronológicas. En base a esta información de campo y al estudio minucioso de las 

características formales de la cerámica, Larco pudo establecer cinco fases sucesivas a través 

de las cuales evolucionó la cerámica fina Mochica (Larco 1948).  

 

La cronología Mochica esbozada por Larco a principios de los años cuarenta y finalmente 

publicada en 1948 sirvió de base para una serie de estudios de campo que se trazaron como 

meta entender la prehistoria de la costa norte. El primero de estos fue el Proyecto Virú, que a 

partir de 1946 realizó un 

estudio sistemático y 

multidisciplinario del 

valle del mismo nombre. 

Los miembros del 

Proyecto Virú tuvieron 

acceso a las ideas de 

Larco en la famosa 

Mesa Redonda de 

Chiclín, el 7 y 8 de 

agosto de 1946 (Figura 2.14; Willey 1946). Las ideas de Larco y Kroeber fueron de mucha 

importancia para los jóvenes investigadores del Proyecto Virú, especialmente porque el 

reconocimiento y la caracterización de los estilos de la costa norte planteada por estos autores 

se vieron confirmados en sus investigaciones. Con este proyecto se inició la segunda fase de 

Figura 2.14. Los miembros del Proyecto Virú y los Larco durante la Mesa 
Redonda de Chiclín (Archivo Museo Larco). 
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la Historia de la arqueología Mochica, en la que predominan los resultados del Proyecto Virú, 

el trabajo de Rafael Larco, y Christopher Donnan y el Proyecto Chan Chan-Valle de Moche 

liderado por Michel Moseley y Carol Mackey (Figura 2.15). 

 

La ocupación Mochica de Virú y la variante regional del estilo Mochica en esta zona fueron 

denominadas Huancaco, por el centro administrativo Mochica del mismo nombre. Luego de 

un minucioso análisis y de comparaciones con fragmentos de cerámica proveniente de otros 

valles, James Ford llegó a la conclusión que la cerámica Huancaco de Virú era básicamente la 

misma que la que Larco denominaba Mochica en los valles de Moche y Chicama (Ford y 

Willey 1949). Ford concordó con Larco en que la cerámica Mochica evolucionó en Moche y 

Figura 2.15. La fase de Expansión en la Historia de la Arqueología Mochica. 
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Chicama de un sustrato Salinar, mientras que en Virú predominó cerámica "principalmente en 

técnicas de decoración negativas" (Ford y Willey 1949: 66). La cerámica Mochica llegó a 

Virú, de acuerdo a Ford, como un estilo maduro y como resultado en un proceso abrupto que 

se interpretó como una conquista militar que abarcó los valles de Virú, Chao, Santa y Nepeña. 

El impacto de la cerámica Mochica se dejó sentir con mayor fuerza en la cerámica decorada, y 

en menor grado en la cerámica simple, que permaneció usando las mismas formas y técnicas 

que en el periodo anterior.  

 

Duncan Strong y Clifford Evans (1952), a cargo de las excavaciones arqueológicas llevadas a 

cabo por el Proyecto Virú, encontraron algunas diferencias entre la cerámica Mochica 

excavada por Uhle (Kroeber 1925) y Larco (1945, 1948) y la cerámica de estilo Huancaco 

que apareció en Huaca de la Cruz y otros sitios Mochicas de Virú. La más importante 

diferencia era el uso de pintura negra orgánica, aplicada después de la cocción. Ahora bien, 

las semejanzas eran suficientes como para considerarlas expresiones de la misma identidad 

cultural y, más aún, corresponderían con las fases III y IV de la cronología de Larco. La 

secuencia de Larco fue corroborada posteriormente en numerosos trabajos de reconocimiento 

regional y excavación, especialmente cuando se descubrieron tumbas Mochicas. Las 

asociaciones de objetos encontradas en estos trabajos concordaban con las características 

señaladas por Larco. En algunos casos es posible encontrar piezas que reflejan el tránsito 

entre periodos contiguos, por ejemplo piezas Mochica III-IV, donde encontramos 

características de los periodos III y IV, o ligeras diferencias que podrían deberse a variaciones 

regionales. La validez de la secuencia de Larco también fue puesta a prueba en un minucioso 

estudio emprendido en las colecciones cerámicas excavadas por Uhle (Donnan 1965, Menzel 
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1977). Los resultados de este estudio confirmaron la secuencia de Larco.  

 

Christopher Donnan (1973), y posteriormente Donald Proulx (1968), realizaron trabajos de 

reconocimiento en los valles de Santa y Nepeña respectivamente. Si la cerámica Mochica en 

estos valles periféricos era semejante a la planteada por Larco, entonces la secuencia debía ser 

correcta. Donnan, familiarizado con las colecciones de Uhle y con los resultados del Proyecto 

Virú, encontró que la cerámica Mochica en Santa era casi idéntica a la reportada en Chicama, 

Trujillo y Virú. Proulx también encontró especímenes semejantes en Pañamarca y una serie 

de cementerios alrededor de 

este centro ceremonial en el 

valle de Nepeña. Proulx 

confirmó la presencia Mochica 

en Nepeña que fue corroborada 

por los magníficos murales de 

Pañamarca (Figura 2.16; 

Bonavia 1985; Schaedel 1951). 

 

 

La mayor limitación de la secuencia de Larco fue no incluir ceramios de manufactura simple 

y de uso doméstico. Ollas, cántaros simples, cuencos, y otras formas domésticas, figurinas y 

cántaros de cuello efigie no están reflejadas en la secuencia de Larco. Esto ha hecho difícil 

utilizar esta secuencia para fechar sitios Mochica que no presentan cerámica elaborada en 

superficie, o en estudios de contextos que no incluyen este tipo de cerámica. Una salvedad es 

Figura 2.16. Pañamarca, centro ceremonial Mochica localizado en el 
valle de Nepeña. 
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de rigor en este punto. Por mucho tiempo se ha criticado el hecho de que Larco no incluyera 

objetos de uso cotidiano en su cronología. Se argüía que, como coleccionista, Larco no estuvo 

interesado en este tipo de objetos. Pero a juzgar por la evidencia disponible de tumbas 

excavadas arqueológicamente (ver, por ejemplo, Donnan y Mackey 1978) un aspecto notorio 

de las tumbas Mochicas en las áreas estudiadas por Larco es la baja incidencia de materiales 

domésticos. Ollas, cuencos, cántaros simples y otros recipientes rudimentarios, si bien se 

encuentran en contextos domésticos con cierta frecuencia, aparecen en cantidades muy 

limitadas en las tumbas. Adicionalmente estas formas no cambian de manera significativa a 

través del tiempo, lo que las hace de difícil inclusión en secuencias cronológicas. 

 

La conclusión de la investigación de Larco acerca de la evolución de las formas cerámicas, y 

de las posteriores investigaciones en que esta fue comprobada y aplicada, es que la secuencia 

cronológica desarrollada por él es la mejor aproximación a la evolución del estilo Mochica 

con que se cuenta. Existiría, por lo tanto a partir de estos estudios una sola secuencia cerámica 

aplicable al fenómeno Mochica en las regiones estudiadas. La uniformidad en la evolución de 

la cerámica, a su vez, confirmaría la noción de que los Mochicas fueron una sola entidad 

cultural que evolucionó en el tiempo a través de una sola secuencia cronológica. Lo que 

quedaba por definir era el ámbito geográfico al que aplicarían estas conclusiones. 

 

Si bien gran parte de los investigadores encontraron la secuencia de Larco de gran utilidad, no 

todos estuvieron de acuerdo con la aplicabilidad irrestricta de esta cronología. Todo parece 

indicar que la secuencia de Larco describe básicamente la evolución del fenómeno Mochica 

en las regiones comprendidas entre Chicama y Nepeña que, como se dijo antes, son las 



 51 

28

regiones de donde provienen los materiales en los que se basa la secuencia. Trabajos de 

investigación en los valles de Virú, Santa, Nepeña y últimamente Chao confirman la presencia 

Mochica en estos valles y validan la caracterización planteada por Larco de su estilo 

cerámico. Este no es necesariamente el caso de la secuencia cerámica en los valles al norte de 

esta región. Como se discutió antes, la arqueología de los valles de Jequetepeque, 

Lambayeque y Piura era casi desconocida cuando Larco realizaba sus estudios. No es de 

extrañar que los investigadores que trabajan en los valles de Jequetepeque, Zaña, Lambayeque 

y Piura consideren que la secuencia es de difícil aplicación a sus materiales.  

 

 

En las primeras dos fases del proceso de construcción de la identidad Mochica se  afirmó su 

carácter como unidad cultural, distinguiéndola de otras anteriores, posteriores y 

contemporáneas, y se definieron sus fases estilísticas a través de un minucioso estudio de su 

cerámica tanto proveniente de colecciones como de contextos con información estratigráfica. 

El siguiente paso fue la caracterización de su forma de organización política, es decir qué tipo 

de sociedad habían logrado forjar los Mochicas, de su ámbito y duración, y de su 

organización. Partiendo de la constatación que existía una fuerte y consistente identidad 

cultural, expresada en formas recurrentes de artefactos muebles e inmuebles, que habían 

evolucionado de acuerdo a una secuencia única y de la enorme dimensión de las obras 

públicas y construcciones se llegó a la conclusión que todo esto sólo fue posible gracias a una 

forma de centralización política, un liderazgo y una forma de organización que es propia de 

los estados, a los que indistintamente se puede denominar también reinos o señoríos. Rafael 

Larco (1945) concibió esta formación política de la siguiente manera: 
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“Gobierno: Los vestigios de construcciones urbanas y rústicas, la expansión 
agrícola, los grandes trabajos de irrigación, las obras arquitectónicas monumentales y 
las redes viales, hablan elocuentemente de una vida organizada mediante métodos de 
gobierno ya experimentados y en plena maduración. Además, la presencia de las 
maravillosas producciones artísticas, nos comprueban que los gobernantes no 
solamente se dedicaron a la realización de grandes obras materiales, sino que 
influyeron poderosamente en la difusión de la cultura. En los documentos dejados 
encontramos bien definidas las organizaciones militares y las organizaciones 
culturales. Estimulando a su pueblo por un lado y castigando con severidad todas las 
faltas, el gobierno mochica, dinástico y omnipotente, forjó, al calor de una fe robusta 
y bien orientada, esta civilización que es hoy orgullo de nuestro pasado pre-
histórico.” 

 

Puesto que la evidencia de la expansión 

territorial, expresada en monumentos o 

artefactos, abarcaba todos los valles de la 

costa norte, la interpretación de Moche 

como un estado se extrapoló y se asumió 

que durante un largo periodo de tiempo 

toda esta región estuvo bajo el control 

político de un estado centralizado con 

sede en el valle de Moche. Todo el 

territorio debió haber tenido el mismo 

destino, creciendo y haciéndose más 

prospero a medida que el estado Mochica 

iba ampliando su frontera y consolidando su territorio con obras de irrigación y extensiones 

de la frontera agrícola. En este devenir los retos y las respuestas debieron ser comunes, por 

ejemplo ante amenazas externas todos los territorios Mochica debieron contribuir a la 

formación de los ejércitos; los avances tecnológicos en cerámica, textilería y metalurgia 

Figura 2.17. Visión Idealizada de la sociedad Mochica 
regida por gobernantes poderosos y eficientes  

(Dibujo Christiane Clados). 
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debieron haberse distribuido homogéneamente, generadas ciertamente en el centro, al amparo 

de las elites, pero llegando en última instancia a todas las regiones y los valles; las formas de 

organización social, las jerarquías y divisiones, especializaciones funcionales y exclusiones, 

debieron ser comunes; e incluso los sistemas religiosos, los rituales y las divinidades, también 

debieron ser compartidos, creando una verdadera religión de estado, aunque con pequeñas 

diferencias entre las regiones. Como suele suceder en las sociedades estatales centralizadas, la 

riqueza y el poder se concentraba en la capital a través de formas de organización política, 

social y económica que además se reproducían en menor escala en los centros regionales. En 

un estado centralizado esperamos que el desarrollo en diversas regiones sea semejante o por 

lo menos congruente; es decir, que las instituciones sociales, económicas e ideológicas 

deberían desarrollarse paralelamente y que sólo alcanzaran mayor complejidad en el centro. 

Las elites que gestionan el estado y usufructúan de los frutos del poder tienden a asentarse, al 

menos estacionalmente cerca del centro, aún cuando existen elites de menos riqueza y estatus 

en las regiones. Los centros son, además las cedes del poder religioso, los escenarios donde se 

representan los grandes rituales y ciertamente, los lugares santos donde se entierran los 

gobernantes. Al final del proceso, el colapso del estado, por cualesquiera que fueran las 

causas, significó el colapso de toda la sociedad Mochica, que debió haber afectado a la costa 

norte (Figura 2.17).  

 

En la concepción centralizada de la sociedad Mochica la indicación más clara de su 

complejidad, capacidad administrativa y militar, y de la necesidad de integrar a la esfera del 

estado a nuevos territorios y una fuerza laboral más extensa, está dada por el proceso de 

expansión y conquista desde el valle de Moche de los valles al sur. Se ha argüido que esta 
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Figura 2.18. Representación de una escena de combate muy frecuente en la iconografía Moche III y IV (Dibujo 
de Donna McClelland). 
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expansión, y el carácter preponderantemente militar de la sociedad Mochica, se puede ver y 

estudiar en dos fuentes principales: en las escenas de combate características de la iconografía 

Mochica (Figura 2.18) en la distribución de una serie de artefactos y elementos Mochicas en 

los valles de Virú, Chao y Santa. James Ford resume este proceso diciendo que "Chicama 

parece haber vencido en la carrera local por cohesión política y poder militar. El movimiento 

que esparció el fenómeno ceremonial Mochica hasta Nepeña fue casi seguramente militar en 

naturaleza" (Ford y Willey 1949: 66). Ford veía en este proceso una expresión de 

instituciones que combinaban el poder físico de la guerra con el consenso generado por los 

sistemas ideológicos, que a su vez están evidenciados en la producción y distribución de la 

cerámica ceremonial Mochica y en la alta frecuencia de arquitectura religiosa asociada con la 

expansión militar. Para Ford la ideología Mochica tuvo un papel preponderante en el proceso 

de incorporación de los territorios conquistados, cosa que se podía ver en las piezas decoradas 

que debieron de haber sido hechas por “sacerdotes ceramistas”, ligados a las clases 

gobernantes (Ford y Willey 1949: 66).   
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Figura 2.19. La Tumba del Sacerdote Guerrero de Huaca de la Cruz, en el valle de Virú, hallada por 
Dunca Strong y Clifford Evans en el marco del Proyecto Virú. Esta tumba fue interpretada como 

perteneciente a un hombre mayor que combinaba aspectos de sacerdote y de guerrero reflejados en 
los artefactos incluidos en su ajuar funerario (Archivo Strong, Columbia University). 
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Congruentemente con la noción que el estado Mochica se forjó a partir de conquistas 

militares, la sociedad Mochica ha sido caracterizada con mucha frecuencia como una sociedad 

de militares y guerreros, de “castillos” y fortalezas. Como evidencia de este carácter belicoso 

se citan tanto ajuares funerarios de individuos adultos masculinos que incluyen parafernalia 

militar como porras, hondas, lanzas y mazas de guerra, como representaciones iconográficas 

donde guerreros combaten, toman prisioneros o los sacrifican (Figura 2.19; Castillo ms2). 

Estas características han sido muchas veces usadas como demostración de la capacidad de 

esta sociedad para emprender la conquista de un amplio territorio. Sin embargo, el uso de la 

iconografía Mochica como fuente histórica, como lo señalara Strong y Evans (1952: 216-226) 

no sólo es peligroso sino que puede resultar francamente erróneo cuando se utiliza 

descuidadamente. Las escenas de combate presentan una serie de problemas si se quieren 

interpretar como ilustraciones de combates reales, especialmente si suponemos que 

representan los combates que se realizaron para expandir el territorio Mochica hacia el sur 

(Castillo 2000c). En las escenas de combate ambos bandos en conflicto son, en la mayoría de 

los casos, Mochicas, en base a sus tocados, ornamentos y ropajes (Figura 2.20). En estas 

escenas rara vez se produce la muerte de un enemigo, sino que el derrotado es despojado de 

su tocado y sus ropajes, se le ata una cuerda al cuello y se le transporta a un recinto 

ceremonial, o se le coloca en balsas de totora para su sacrificio en las islas. El destino final de 

los guerreros vencidos será la muerte por desangramiento, y la sangre será a su vez consumida 

"ritualmente" por una serie de divinidades (Figura 2.21; Alva y Donnan 1993). Si estas son 

realmente representaciones de guerra, resulta sospechoso que no se produzcan muertes, que 

luchen Mochicas contra Mochicas y que no hayan escenas de conquista o saqueo. Donnan y 

Hocquenghem han planteado convincente e independientemente que lo que se representa son 
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Figura 2.20. Compárese estas dos representaciones de los 
Combates Rituales Mochicas, en la superior los combatientes de 

ambos bandos son Mochicas, mientras que en la inferior los 
guerreros Mochicas se enfrentan a guerreros que portan armas y 

atuendos inusuales, relacionados con la iconografía Recuay 
(Fotos Christopher Donnan, Dibujos de Donna McClelland). 
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combates ceremoniales donde grupos de guerreros Mochicas se enfrentan, uno a uno y cuerpo 

a cuerpo, en pos de prisioneros para los rituales de la Ceremonia del Sacrificio (Alva y 

Donnan 1993; Donnan 1988; Hocquenghem 1987). El frecuentemente citado militarismo 

Mochica, sobre todo la guerra expansiva (Wilson 1988), no está necesariamente representado 

en el arte, como tampoco está representada la mayor parte de su vida cotidiana, como su 

maestría en tecnología hidráulica, su capacidad para organizar grandes fuerzas laborales, su 

complejo sistema de comunicaciones, ni siquiera la producción especializada de cerámica, 

pinturas murales y otras actividades de la vida cotidiana. Sin embargo incluso esta 

interpretación, donde los Mochicas resultan ser sólo guerreros rituales, resulta ahora un tanto 

simplista y conduce a la domesticación de los Mochicas (Castillo Ms2). 

 

Figura 2.21. Representación del Ritual de Sacrificio. En la parte 
inferior se ha representado una escena del Combate Ritual. En la 

parte superior de puede apreciar el sacrificio de un prisionero 
(esquina superior derecha) y el Ritual de Presentación de copas con 
su sangre (Foto Christopher Donnan, Dibujo Donna McClelland) 
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La segunda fuente de información, la presencia de elementos Mochicas en los valles de Virú a 

Nepeña, fue tomada como indicativa de la naturaleza expansiva del estado Mochica que tuvo 

como centro las Huacas de Moche. La difusión de la cerámica y otros elementos Mochicas en 

los valles de Virú, Chao y Santa no parece corresponder al intercambio restringido de bienes o 

al control de territorio estratégicos en forma de colonias, sino a la estrategia geopolítica de un 

estado expansivo que conquista y ocupa un territorio, procediendo a reorganizarlo para 

maximizar su control y para extraer riqueza de él. La cerámica de estilo Mochica comienza a 

aparecer en estos valles en la fase III (Chapdelaine 2010; Donnan 1968; Proulx 1968; Strong 

y Evans 1952; Wilson 1988). A partir de este periodo estos valles son inundados con sitios de 

clara filiación Mochica, mientras que sitios asociados con la precedente ocupación Gallinazo 

son abandonados. La edificación de nuevos centros de acuerdo al plan Mochica implica 

cambios en las técnicas constructivas, en la producción de adobes, en la planificación y 

localización de los sitios, es decir, en todos los patrones de asentamiento. La distribución de 

los sitios y su jerarquía relativa es alterada. Estos cambios son obviamente el resultado de un 

cambio de mandos, y políticas. Los recientes trabajos conducidos por Claude Chapdelaine en 

el valle del Santa, han revelado las grandes semejanzas en los artefactos producidos en las 

Huacas de Moche y los que se hallan en los sitios Mochicas del Santa, particularmente en el 

Castillo del Santa y en Guadalupito (Chapdelaine 2010). 

 

 

Ya que es lógico asumir que la expansión Mochica no contó con el entusiasta apoyo de las 

elites locales, podemos deducir por la intensidad y el efecto que tuvo sobre la población local 

que esta se realizó a través de un proceso de conquista militar, o que el proceso tuvo un fuerte 
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componente de este tipo, aun cuando son pocas las evidencias directas de batallas o luchas. A 

raíz de esta conquista, grandes centros Mochicas aparecen en las partes bajas de los valles 

(Huancaco, Guadalupito) y otro sitios que habían sido construidos durante las ocupaciones 

precedentes se reocupan, alterándose en parte su trazo y apariencia (Huaca de la Cruz, 

Castillo del Santa). La cerámica asociada con estos centros es mayoritariamente el ubicuo 

estilo Mochica IV, caracterizado por Moseley como el estilo corporativo de esta sociedad 

(2001), aunque en algunos lugares presenta características muy atípicas (Bourget 2010). Las 

excavaciones conducidas por Steve Bourget en el sitio de Huancaco, sitio epónimo de la fase 

Mochica en el valle de Virú produjeron algunas sorpresas ya que la cerámica hallada 

directamente en asociación con los pisos de ocupación en el sitio no es en absoluto semejante 

a la que caracteriza a los estilos corporativos Mochicas. Las diferencias llevan a Bourget a 

sospechar que Huancaco fue el asiento de un fenómeno cultural y político muy diferente al 

intrusivo estado Mochica que se apodera del valle en la fase Moche III (Bourget 2003, 2010). 

 

 

Un caso singular en la formación del territorio Mochica es la presencia y ocupación del valle 

de Chicama. En la concepción de Larco el extenso valle de Chicama, localizado al norte del  

alle de Moche, debió haber sido parte integrante del territorio Mochica original. Es decir que 

tanto el valle de Moche como el de Chicama debieron ser el núcleo donde se forjó la identidad 

y el carácter Mochica, debió ser la sede del gobierno Mochica y debió ser el foco desde el que 

se generaron las influencias de la cultura Mochica. Más aún, desde este núcleo debió de 

haberse producido la expansión territorial Mochica (Larco 2001) y las elites Mochicas de 

ambos valles debieron de haber gozado de los frutos de sus conquistas. Por lo tanto 
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esperaríamos que, por ejemplo, la secuencia cerámica estuviera completa en ambos valles, 

desde las fases I y II en el origen de la cultura Mochica, hasta la fase V que precede a su 

desaparición. Esta hipótesis, sin embargo no se ha cumplido cabalmente en las excavaciones 

conducidas en sitios del Valle de Chicama (Mujica 2007). Las excavaciones de la Huaca El 

Brujo han demostrado que hay dos grandes fases de ocupación, la más antigua relacionada 

con las capas interiores del templo, decorado con relieves muy complejos donde destacan 

diseños de lifes y del “animal lunar”.  La cerámica Mochica asociada con esta primera fase, y 

que ha aparecido, por ejemplo en la tumba de la “Señora de Cao” es muy elaborada, pero 

distinta a la que Larco reconocería como sus fases I y II (Mujica 2007), y mas bien es 

parecida a estilos cerámicos que se encuentran en la Huaca Dos Cabezas, en el Valle de 

Jequetepeque o incluso en el cementerio Mochica de Loma Negra, en el  valle de Piura 

(Figura 2.22). La segunda fase de ocupación, la más externa en términos de las capas de la 

huaca, está caracterizada por cerámica Mochica III y IV, y está relacionada con la 

redecoración del frontis del templo a imagen y semejanza de la Huaca de la Luna (Figura 

2.23). Es decir que parecería que, al menos El Brujo recién fue incorporado a las tradiciones 

Figura 2.22. La Señora de Cao y botella asociada a ella (Fotos Proyecto Arqueologico El Brujo). 
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del valle de Moche en la fase III, tal como ocurrió con los sitios ubicados en los valles de Virú 

o Santa. En el otro extremo de la secuencia cerámica Mochica, en relación con el estilo 

Mochica V, resulta peculiar que la última fase en la tipología de Larco no exista en las Huacas 

del Sol y de la Luna y prácticamente no haya sido reportada en el valle de Moche, con 

excepción del sitio de Galindo. Mientras tanto la cerámica Mochica V es bastante más 

frecuente en el valle de Chicama, de donde Larco colectó la gran mayoría de la extensa 

colección de cerámica Mochica V que se puede ver en su museo. En conclusión, podría ser 

posible que en el valle de Chicama se hubiera dado un fenómeno semejante al que creemos 

sucedió en los valles al sur de Moche, donde la presencia Mochica clásica se podría haber 

Figura 2.23. La Huaca El Brujo fue redecorada como la Huaca de la Luna recién en la fase Moche III (Dibujo 
Proyecto Arqueológico El Brujo). 
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debido a una expansión y conquista que se inició durante el periodo Mochica III y que se 

generalizó durante el periodo IV. Este asunto será tratado en extenso en el capitulo IV cuando 

se discutan las bases para construir un cronología Mochica. 

 

Al sur del valle de Nepeña, en los valles de Casma y Culebras, encontramos algunas 

evidencias de presencia Mochica, pero ninguna que implique ocupación permanente o control 

geopolítico (Pozorski y Pozorski 1996, Wilson 1988, Makowski el al 2011,  Giersz 2011). En 

el valle de Nepeña, que correspondería a la frontera sur del estado Mochica Sur, encontramos 

una distribución de sitios Mochicas muy peculiar puesto que no encontramos un conjunto de 

sitios de diverso tamaño y función distribuidos homogéneamente a lo largo del territorio, sino 

un único gran centro ceremonial, Pañamarca, rodeado de pequeños cementerios (Proulx 

1968). Este gran centro ceremonial vendría a ser un puesto de avanzada, con el que los 

Mochicas habrían iniciado la penetración en el valle de Nepeña. Encontrar templos donde 

esperaríamos hallar fortalezas nos permite entender que la ideología tuvo un importante papel 

en la penetración y expansión del estado Mochica. En conclusión, durante las fases Mochica 

III y IV la costa norte del Perú comprendida entre Chicama y Nepeña estuvo bajo el control 

de un único y unificado estado Mochica. 

 

El aspecto expansivo del fenómeno Mochica en la región comprendida entre los valles de 

Chicama y Nepeña parecería haber sido el resultado natural del crecimiento de un sistema 

político centralizado. En este territorio los Mochicas implementaron una sociedad ya 

desarrollada que apuntaría a los niveles de complejidad que generalmente asociamos a los 

estados tempranos (Fainman y Marcus 1998, Yofee 2005). Entre las evidencia que apuntan en 
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esta dirección destacan los numerosos contextos funerarios excavados y que corresponden a 

individuos de todos los segmentos sociales así como la organización interna de los sitios que 

indican que la sociedad Mochica estuvo complejamente jerarquizada, con posiciones sociales 

definidas desde el nacimiento y con una elite gobernante que basaba su poder en una 

combinación de coerción y consenso a través de la manipulación de violencia 

institucionalizada y de rituales así como otros mecanismos ideológicos. Los Mochicas 

tuvieron una economía compleja y excedentaria, basada principalmente en la explotación 

agrícola de los valles costeños en base a complejos sistemas de irrigación, cuyo desarrollo, 

uso y mantenimiento requirieron un alto grado de planificación y organización social y que si 

bien permitieron una cierta seguridad alimentaría a las poblaciones, estuvieron también al 

servicio preferente de las elites gobernantes. La magnitud de las obras públicas emprendidas 

por los Mochicas, tanto de infraestructura productiva como ideológica, implican niveles de 

trabajo y de planificación sorprendentes. La elaboración en las ceremonias religiosas, 

especialmente las relacionadas con el sacrificio de prisioneros y con rituales funerarios, y la 

participación diferenciada en ellos de diversos segmentos de la población demuestran la 

importancia de este ámbito en la sociedad Mochica. Evidencias de todos estos aspectos, y no 

sólo unas cuantas piezas cerámicas, aparecen implantadas en los valles de Virú, Chao, Santa y 

Nepeña a partir de la fase Mochica III.  

 

Como se discutió en las secciones anteriores, debemos de preguntarnos cuál es el ámbito 

geográfico al que se aplicaría el propuesto estado expansivo Mochica. Larco y otros 

investigadores pioneros formularon sus interpretaciones pensando en el área nuclear de 

Chicama y Moche y no en los valles de la periferia, particularmente no los que están al norte 
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Figura 2.24. Gobernantes Mochicas representado en cerámica del Museo Larco (Archivo Museo 
Larco). 
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de esta región. Los datos que produjeron sus investigaciones y los que tuvieron acceso en las 

colecciones de museos provienen de esta región, por lo tanto sus interpretaciones serían en 

principio aplicables sólo a ella. La evidencia de la expansión hacia el sur permitió extender el 

ámbito del estado Moche, ya que todas las regiones que terminaron siendo comprendidas en 

su expansión fueron ciertamente parte del estado Mochica. Larco estuvo en lo cierto al pensar 

que toda esta región estuvo en algún momento bajo la autoridad de una sola entidad política 

segmentada en diversos niveles de administración regional y local. Larco ya afirmaba que 

existía, bajo la autoridad centralizada de un Cie quich, un conjunto de gobernantes regionales, 

los Alaec (Larco 1945) de lo cual podemos deducir que imaginaba tanto un poder centralizado 

como una red de gobernantes o representantes políticos regionales y locales (Figura 2.24). De 

cuánta autonomía gozaron las diversas regiones comprendidas dentro del estado Mochica no 

lo podremos saber hasta que no se realicen más excavaciones en sitios domésticos y centros 

administrativos Mochicas. 

 

Múltiples Vías en los Orígenes y Desarrollo de los Mochicas 

Poco antes de la muerte de Rafael Larco, en 1966, numerosas botellas de asa estribo muy 

finas del estilo Mochica Temprano empezaron a aparecer en grandes cantidades en el valle 

norteño de Piura, junto con “menos sofisticadas” piezas del estilo Vicús (Figura 2.13; Larco 

1965, 1967, Lumbreras 1979). Estas botellas de asa estribo incluían representaciones 

modeladas de búhos, felinos, cóndores, y llamas; seres humanos en diferentes posiciones y 

actitudes, particularmente guerreros y personajes sentados con tocados semiesféricos y otros 

llevando cántaros sobre sus hombros, amen de seres sobrenaturales con grandes colmillos 

(Figura 2.25). Si bien estas botellas no correspondían cabalmente con las que existían 
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Figura 2.25. Cerámica Mochica encontrada en Vicús (abajo) comparada con cerámica Mochica 
Temprana del valle de Jequetepeque (arriba) (Fotos Christopher Donnan). 
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entonces en el Museo Larco, ni en sus formas ni en su decoración, eran ejemplos del estilo 

Mochica Temprano por las formas de sus asas y labios, por su tamaño y peso y porque son 

escultóricas y no pictóricas. La interpretación de Larco acerca del origen de la cultura 

Mochica no predijo esta ocurrencia ni la posibilidad de que hubieran habido múltiples focos 

donde se hubiera dado el fenómeno Mochica Temprano, y más bien situaba el origen de 

Moche exclusivamente en el valle del mismo nombre desde donde habría irradiado a toda la 

costa norte. Piura quedaba, además, muy lejos del territorio que Larco había asignado al 

fenómeno Mochica, por lo que parecía que incluso la extensión del fenómeno debía ser 

reconsiderada. Todos estos nuevos datos generaron una suerte de crisis en el estudio y la 

interpretación del fenómeno Mochica, e iniciaron la secuencia de eventos que llevaría a su 

reconfiguración. Pero el proceso tomaría más de veinte años en cristalizar un nuevo 

paradigma interpretativo. 

 

Los contextos funerarios encontrados en la periferia del Cerro Vicús, tumbas muy profundas y 

en forma de bota, contenían una extraña mezcla de estilos cerámicos, incluyendo Mochica, 

Virú, Salinar y el propio estilo Vicús. Es posible que la lejana región norteña de Piura haya 

sido un área de interacción de todas las tradiciones culturales de la costa norte (Makowski 

1994), aun cuando Piura queda un poco fuera de esta región y en un ecosistema 

particularmente húmedo para los estándares norteños. Pero el fenómeno Mochica-Vicús, es 

decir la concurrencia de ambos estilos, era mucho más complejo de lo que se pensaba. Por 

ejemplo, su metalurgia era impresionante en comparación con la que entonces era conocida 

para los Mochica (Jones 1992, 2001). Además, la secuencia de la cerámica Moche-Vicús era 

muy diferente de la que Larco postuló para el sur. Makowski (1994) ha dividido la tradición 
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cerámica Mochica-Vicús en tres 

fases, Temprana, Media y 

Tardía. La cerámica Moche-

Vicús Temprana es de gran 

calidad, muy parecida a la 

cerámica Moche Temprana más 

fina del valle de Jequetepeque en 

cuanto al moldeado y la 

decoración de las piezas, los 

colores y el tratamiento de las superficies (Donnan 2002). En la fase Mochica-Vicús Media se 

desarrolló una cerámica más simple y gruesa, que Makowski (1994) denomina Vicús-

Tamarindo A & B. En la cerámica decorada Moche-Vicús Medio las botellas de cuello largo 

con pequeñas asas a los lados son la forma predominante, y frecuentemente aparecen 

decoradas con líneas gruesas formando diseños geométricos en los que se destaca el uso de 

pintura morada. Los motivos iconográficos recuerdan a los diseños de Moche Temprano, a 

pesar de que fueron creados con mucho menos calidad y cuidado (Figura 2.26). Esta cerámica 

bastante rara no fue seguida por una cerámica Mochica-Vicús Tardía, como si el estilo 

derivara en algo muy distinto del Moche. 

 

En contraste con la región Mochica Sur, y contradiciendo la secuencia de Larco, en los 

contextos funerarios de Vicús no se pudo encontrar cerámica Moche III y IV siguiendo a la 

elaborada cerámica Moche Temprana. Mientras que Larco vio en este estilo cerámico un 

posible origen alternativo para los Mochicas, Lumbreras (1979) explicó esta anomalía como 

Figura 2.26. Botellas de cuello recto Mochica-Vicús Medio 
(Makowski et al. 1994). 
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un desarrollo colonial. Los Mochica de los valles centrales de Moche y Chicama establecieron 

un asentamiento en el lejano norte, ciertamente para fines comerciales. La “anomalía Vicús” 

no pudo ser explicada bajo el paradigma centralizado y políticamente unificado de Larco. 

Para complicar aún más el asunto, una cantidad indeterminada de entierros de gran riqueza 

fueron encontrados en Loma Negra, un cementerio de la elite en el corazón de la región 

Vicús. Aun si aceptamos que los Mochicas pueden haber tenido una colonia en el norte, no 

tendría mucho sentido haber enterrado a sus líderes tan lejos de la capital del estado Mochica. 

¿Por qué no haberlos traído de regreso a su tierra natal para enterrarlos? Junto con estos 

peculiares entierros, lamentablemente no excavados arqueológicamente, la evolución de la 

cerámica era preocupante. Llamaba la atención que a una cerámica tan fina como la Mochica-

Vicús Temprana hubiera seguido la cerámica Moche Media que dio un inexplicable giro hacia 

una baja calidad y una pobre decoración, prácticamente separándose de la secuencia de 

desarrollo de la cerámica Mochica. Parecía un caso de lo que los biólogos llaman “deriva 

cultural”, es decir de un desarrollo que se da cuando un rama se separa del tronco central y 

crece independientemente, distinguiéndose cada vez más de las formas convencionales, hasta 

que literalmente se vuelve una forma distinta, o en el caso de los seres vivos, un especia 

nueva. Estas interrogantes no pudieron ser resueltas con la información disponible a mediados 

de 1960 y se tuvieron que esperar casi treinta años para ser tratadas. 

 

Una segunda fuente de confusión y un nuevo reto para la secuencia de Larco y su tesis del 

estado Mochica unificado surgió cuando se publicaron en el año 1983, las excavaciones que 

Heinrich Ubbelohde-Doering condujo en 1938 en Pacatnamú, particularmente un conjunto 

importante de tumbas Mochica (Figura 2.27). Pacatnamú es uno de los más importantes 
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complejos arqueológicos de la costa norte y está localizado al norte de la desembocadura del 

río Jequetepeque. El sitio incluye decenas de montículos de diferentes proporciones en un 

terreno elevado y naturalmente protegido que se encuentra rodeado por el océano Pacífico al 

norte, el valle de Jequetepeque al sur y por una muralla doble al este. La mayor parte de las 

estructuras datan de la época Lambayeque, aunque está claro que estas fueron construidas 

sobre un asentamiento previo que data del periodo Mochica Medio.  Este seguramente fue un 

pueblo de grandes proporciones que incluía un centro ceremonial, la Huaca 31, alrededor del 

cual se acumularon tumbas de diferentes formas y calidades. El trabajo de Ubbelohde Doering 

se concentró en la excavación de las tumbas, lo que se hizo muy rápidamente y con poco 

control de los hallazgos (1983).  

 

Las tumbas que Ubbelohde Doering excavó en Pacatnamú, algunas de las cuales fueron 

Figura 2.27. Fotografía aérea de Pacatnamú, en la desembocadura del río Jequetepeque (Kosok 1965). 
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particularmente ricas y bien conservadas, contenían cerámica que no se parecían en nada a la 

cerámica Mochica del Museo Larco, y que por lo tanto no encaja en la secuencia de cinco 

fases (Figura 2.28). Descontando unos cuantos ejemplos de cerámica de estilo Moche V del 

sur, encontrados en la tumba MXII (Figura 4.47), la cerámica Mochica de Pacatnamú era más 

burda, con una frecuencia más alta de lo normal de jarras con “cuellos efigies”, es decir con 

un rostro modelado o impreso, y junto a cantidades inusuales de cerámica de estilo Virú. La 

decoración de estas piezas generalmente estaba circunscrita al cuello de las jarras y no fue 

hecha con líneas finas, sino con líneas gruesas. Obviamente, la secuencia de cerámica de 

cinco fases de Larco no hubiera podido ser empleada para estudiar esta colección. Cincuenta 

años después de las excavaciones de Ubbelohde Doering, a mediados de los años ochentas, 

Christopher Donnan excavó un cementerio de clase baja, en el mismo lugar, que contenía una 

nueva colección de la misma clase de cerámica, confirmando de este modo la existencia de 

una variedad de cerámica Mochica que no correspondía a la descrita por Larco en su ya 

famosa secuencia (Figura 2.29; Donnan y McClelland 1997). 

 

Figura 2.28. Excavaciones de Ubbelohde-Doering en Pacatnamú (Ubbelohde-Doering 1983). 



 73 

15

Las excavaciones de entierros en Sipán (valle de Lambayeque) y La Mina (valle de 

Jequetepeque) a fines de los ochentas produjeron varios ejemplos de cerámica Moche 

Temprana y Media y 

extraordinarias joyas de metal 

que retaron nuevamente la 

hipótesis de un origen y una 

secuencia de desarrollo únicas 

para todo el fenómeno Mochica 

(Figura 2.30). En ambos casos 

las colecciones de cerámica 

eran más parecidas a aquellas 

encontradas en Loma Negra (valle de Piura) y Pacatnamú (valle de Jequetepeque) que a las 

cerámicas encontradas en los valles de Moche y Chicama (Figura 2.31). Más aún, las tumbas 

excavadas en Sipán y La Mina, como los entierros de Loma Negra, pertenecían a personas 

extremadamente ricas, posiblemente miembros de la realeza que reinaba los valles o regiones 

donde están situados estos sitios. Si había evidencia de linajes reales en los tres valles del 

norte, entonces no sólo la secuencia cerámica era distinta, pero también la idea de un gobierno 

central basado en las Huacas de Moche también era cuestionable (Donnan 1988, 1990). 

Parecía ser que, al menos durante los periodos Moche Temprano y Medio, familias reales o 

linajes y sus correspondientes lugares de entierro, existieron por lo menos en Piura, 

Lambayeque, Jequetepeque y Moche. Recientemente, cerámica con exactamente las mismas 

características que la cerámica Mochica Temprano de Loma Negra y La Mina han sido 

halladas en los estratos más profundos del mausoleo real de Sipán (Alva, comunicación 

Figura 2.29. Cerámica Mochica Media típica excavada por Donnan en 
el cementerio H45CM1 de Pacatnamú (Fotos Christopher Donnan). 
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Figura 2.30. La tumba del Viejo Señor de Sipán (Foto Nathan Benn). 

Figura 2.31. Cerámica encontrada en la tumba del Viejo Señor de Sipán (Foto Nathan Benn) 
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personal, 2009), y en asociación con la “Señora de Cao”, en El Brujo, en el valle de Chicama 

(Mujica 2007). Si la presencia de estas elaboradísimas botellas Mochica Tempranas es 

indicación, entonces sería posible asumir que en tiempos Mochica Temprano hubieran 

convivido prácticamente una casa real en cada uno de los grandes valles de la región norte de 

la costa norte. En cualquier caso, resulta cada vez menos posible que solo hubiera habido un 

centro desde el cual se habría irradiado todo el desarrollo Mochica. 

 

La última y definitiva evidencia que trajo abajo el paradigma de una única sociedad Mochica 

socialmente unificada y políticamente centralizada fue producida a fines de los 90s en las 

excavaciones de Donnan en Dos Cabezas y Mazanca otros lugares de la zona baja del valle de 

Jequetepeque (Donnan 2006, 2007). En sus excavaciones de la esquina suroeste de la Huaca 

Figura 2.32. Tumba de cámara Mochica Temprana de Dos Cabezas (Foto Christopher Donnan). 
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Dos Cabezas encontró un alineamiento de tumbas de cámara que contenían cerámica y 

metales asombrosos correspondientes al Periodo Mochica Temprano, ambos de gran calidad y 

diseño, junto con cerámica doméstica Virú (Figura 2.32). Esta misma asociación de los dos 

estilos se confirma en otras excavaciones en el sitio, tanto de contextos de élite, como de áreas 

domésticas asociadas a comunidades de pescadores. Parece que los estilos Mochica Temprano 

y el Virú fueron dos expresiones de un mismo fenómeno cultural, una vinculada a las elites y 

otra al pueblo (Donnan 2009). Esta extraña mezcla de los estilos Mochica Temprano y Virú es 

aún más evidente en la cerámica que proviene del sitio de Mazanca, a pocos kilómetros de 

Dos Cabezas (Donnan 2007). En los artefactos que se hallaron en este sitio se puede ver una 

Figura 2.33. Cerámica de Mazanca con rasgos Virú y Mochica Temprano. 
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clara transición entre los estilos Virú clásico, con elementos decorativos incisos y las formas 

modeladas que caracterizan a la cerámica Mochica Temprana de Dos Cabezas y la Mina 

(Figura 2.33).  

 

Considerando toda la evidencia anterior es claro que la secuencia de cerámica de cinco fases 

planteada por Larco en los 40’s no estaba funcionando en los valles del norte. En los sitios 

Mochica de esta región hay una notable ausencia de artefactos de las fases Moche II y IV y 

ningún caso reportado de vasos 

acampanados o huacos retrato. 

Incluso, las fases que parecían 

estar representadas en los valles 

del norte: Moche I, III y V, 

mostraban grandes diferencias 

con la cerámica del sur (Castillo 

2003). La cerámica Mochica 

Temprana, encontrada en Loma 

Negra y Dos Cabezas, era mucho 

más fina y compleja en el norte 

que en el sur, la cerámica Mochica Media era más burda y menos propensa a la decoración 

pictórica que la Moche III; mientras que la cerámica Mochica Tardía, encontrada casi 

exclusivamente en San José de Moro, mostraba un repertorio iconográfico reducido en 

comparación con la cerámica de estilo Moche V y frecuentemente aparecía acompañada por 

cerámica con decoración polícroma. En síntesis, las diferencias en la cerámica no solamente 

Figura 2.34. Primer intento de hallar correspondencias entre 
los estilos cerámicos Mochica del norte y sur 
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se encontraban en la forma y el contenido iconográfico, sino también en la calidad global de 

la cerámica (Figura 2.34; Castillo 2001). 

 

Basados en la gran cantidad de evidencia, es obvio que la hipótesis de Larco de un único 

origen Mochica, una organización política centralizada y una secuencia de desarrollo común 

era insostenible. A lo sumo, los modelos centralizados postulados por Larco (2001) y otros, 

describían en parte lo que pudo haber ocurrido en los valles de la región Mochica Sur, pero 

incluso para el caso de estas regiones, esas hipótesis deben ser cuidadosamente reexaminadas 

(Bourget 2010). Para el territorio Mochica Sur parece más probable que hubiera varios 

orígenes en diferentes partes de los valles de Moche y Chicama, armonizados en su desarrollo 

mediante prácticas rituales integradoras conducidas por las elites. El efecto armonizador de un 

ceremonialismo compartido pudo haber producido la homogeneización de diferentes 

velocidades de desarrollo y de los rasgos culturales entre las elites dominantes (Geertz 1980). 

La ideología creada por los Mochicas para “dominar” a las masas pudo haber terminado 

teniendo más el efecto de cohesionar a las clases dominantes que convenciendo a los 

“oprimidos” (Abercrombie et al. 1980). Pero esta armonización no necesariamente tuvo que 

producir desarrollos idénticos o una cultura material homogénea. Puede haber grandes 

diferencias en la forma cómo se produjeron los artefactos y en su contenido iconográfico, las 

cuales hasta ahora han pasado desapercibidos debido a la falta de un marco teórico adecuado. 

Es probable que, a lo largo de sus setecientos años de existencia, los Mochicas del Sur hayan 

experimentado periodos de mayor o menor centralización y fragmentación y que en algunos 

momentos su sistema político centralizado se haya dividido en organizaciones políticas 

regionales coordinadas, que se mantuvieron cohesionadas por medio de prácticas rituales, 
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celebradas en centros ceremoniales como las Huacas de Moche. Los desarrollos sociales, 

políticos y económicos de cada región y localidad pudieron haber sido diferentes, incluso 

durante estos periodos de cohesión (Castillo 2010). Sin embargo, en el territorio Mochica Sur, 

las secuencias cerámicas y, en general, la evolución de todas las formas de cultura material, 

siguen más de cerca el modelo propuesto por Larco, especialmente durante las fases III y IV, 

cuando parece haber existido más centralización.  

 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, lo más probable es que el surgimiento de los 

Mochicas haya sido un caso de orígenes múltiples, que ocurrió en varios lugares de la costa 

norte, en diferentes momentos, y generado por diferentes precondiciones. En todos los casos, 

los Mochicas parecen haber evolucionado de sus ancestros, es decir, de las tradiciones Post-

Formativas identificadas como Gallinazo o Salinar, inicialmente como una tradición de elite 

que se desprendió del componente cultural principal. Es probable que el factor que permitió 

esta diversificación dentro de las sociedades de la costa norte haya sido la extensión de los 

campos agrícolas debido a mejores y más confiables técnicas de irrigación. Eling (1987) data 

la extensión de los sistemas de irrigación en el valle de Jequetepeque a este Periodo 

Temprano, y nuestras propias investigaciones basadas en una secuencia cerámica mucho más 

fina demostrarían que los grandes trabajos hidráulicos en el valle bajo datan del Periodo 

Mochica Medio.  A pesar de que las sociedades posteriores hicieron que la irrigación fuera 

más eficiente, la extensión original pudo haber creado oportunidades y riquezas nunca antes 

vistas. Los canales de irrigación, más grandes y avanzados, habrían producido mayores 

cosechas agrícolas y, en consecuencia, oportunidades de enriquecimiento personal. Una nueva 

y más acaudalada elite se habría desarrollado en este ambiente, creando la oportunidad y 
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necesidad de una diferenciación social, a la que se suma una mayor dependencia en recursos 

producidos culturalmente. El ceremonialismo, es decir la necesidad de construir templos más 

grandes y elaborados y el desarrollo de objetos rituales más refinados, materializaba una 

ideología que necesitaba enfatizar la diferenciación social y la división de estatus (Earle 

1997). Los Mochicas se desarrollaron en este periodo bajo estas circunstancias y 

oportunidades. Es probable que al principio, durante el Periodo Mochica Temprano, sólo las 

clases altas de la sociedad hayan sido consideradas como Mochica y el resto de la población 

como Virú o Gallinazo. Pero a medida que pasó el tiempo muchas de las tradiciones, rituales 

y artefactos desarrollados originalmente para las elites y producidas seguramente por 

artesanos de la elite se democratizaron, es decir que se filtraron a los niveles más bajos de la 

sociedad, influyendo y moldeando todos los aspectos de la sociedad. 

 

Pero este proceso no fue necesariamente el mismo en cada valle o región, ni estuvo 

condicionado por los mismos factores. Es probable que en algunas regiones el proceso haya 

sido motivado o incluso acelerado por la influencia de lo que estaba sucediendo en las 

regiones vecinas. Asimismo, según lo indican las fechas, es probable que el proceso haya 

empezado y terminado en tres siglos, entre el 300 y el 600 d.C (ver Capítulo IV). Tampoco es 

cierto que todas las sociedades de la costa norte tuvieron que seguir este proceso. Tanto en el 

valle norte de Lambayeque (Shimada y Maguiña 1994) como en el valle de Virú (Bennett 

1950, Millaire y Morlion 2009) la tradición Virú no tomó la dirección de transformarse en 

Mochica; sino todo lo contrario. En ambos lugares, la cultura Virú parece haberse mantenido 

hasta que los Mochicas los incorporaron a su territorio mediante conquistas militares (Willey 

1953) o simplemente continuaron con un alto nivel de independencias paralelamente al 
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desarrollo Mochica. Finalmente, los procesos que llevaron al surgimiento de los Mochicas no 

parecen haber tenido el efecto de articular todas estas regiones bajo una sola autoridad 

política. Lo más probable es que cada valle, e incluso sectores dentro de un mismo valle, 

hayan seguido la misma vía de desarrollo, sin alcanzar nunca una centralización política. El 

surgimiento de los Mochicas, habiendo ocurrido en diferentes lugares y épocas y sin una 

coordinación política, debería haber producido el desarrollo de tradiciones completamente 

independientes, haciendo que cada proceso sea un caso de “deriva cultural”. Esta tendencia 

diversificadora parece haber sido el caso de Piura donde, como vimos, la tradición Mochica 

Temprana se convirtió en un desarrollo cultural totalmente distinto al de las otras regiones 

Mochicas. Al mismo tiempo las otras regiones, Lambayeque, Jequetepeque y Moche-

Chicama, alcanzaron un importante grado de homogeneidad en aspectos tecnológicos e 

ideológicos, al punto de que podemos identificar todos como expresiones de la cultura 

Mochica. Es probable que existieran mecanismos internos de las organizaciones políticas que 

previnieron una deriva y diferenciación cultural. Me inclino a creer que los factores de 

integración y armonización deben haber sido rituales de poder de las elites que incorporaron a 

los gobernantes y a sus cortes en una tradición común y compartida, que permitió diversas 

interrelaciones tales como intercambios sociales y el hecho de compartir materiales y 

tecnologías. Las elites de las tres regiones centrales (Lambayeque, Jequetepeque y Moche-

Chicama) debieron haber estado conectadas, especialmente durante las fases Temprana y 

Tardía cuando vemos más elementos compartidos. A través de estos procesos, los Mochicas 

se desarrollaron independientemente, pero siempre interconectados e interactuando, 

compartiendo conocimientos y prácticas rituales, aunque enfrentando diferentes retos y 

reaccionando de diferentes formas.  
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Los Mochicas del Norte y los Mochicas del Sur 

Hasta ahora hemos visto como una abundante evidencia indica que las organizaciones 

políticas Mochicas surgieron en diferentes regiones y valles de la costa norte 

aproximadamente al mismo tiempo, entre los años 200 al 400 d.C., y que una vez que 

aparecieron cada una siguió un proceso de desarrollo independiente y distinto, materializado 

en artefactos, patrones de comportamiento y sistemas de organización que a su vez 

evolucionaron a lo largo de mas 

de 600 años. Este proceso pudo 

haber devenido en la formación 

de numerosas “culturas”, 

diferentes y locales, sin ningún 

tipo de integración y con una alta 

vulnerabilidad, pero que sin 

embargo gracias a prácticas 

rituales comunes e interacciones 

sociales entre las elites, parecen 

haber ido transformándose de 

manera convergente, 

constituyendo el fenómeno 

cultural Mochica. A medida que 

a los investigadores se les hacía 

evidente la complejidad de las 

formaciones políticas y la Figura 2.35. Las Regiones Mochica Norte y Sur (Dibujo Carole 
Fraresso). 
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organización del territorio, fue surgiendo una cierta incertidumbre, puesto que había que 

establecer cuántas unidades Mochicas existieron, qué carácter y cuánto tiempo duró cada una, 

cómo interactuaron a lo largo del tiempo, en qué aspectos de su organización política se 

distinguieron y por qué. A principios de la década de 1990, y considerando los argumentos 

presentados en la sección anterior, llegamos a la conclusión de que el territorio Mochica podía 

ser dividido, en al menos, dos grandes divisiones: la Región Mochica del Sur, o Mochica Sur, 

que habría comprendido los valles de Chicama a Nepeña, y la Región Mochica del Norte, o 

Mochica Norte, que incluiría los valles de Piura, Lambayeque, Zaña y Jequetepeque (Castillo 

y Donnan 1994; Donnan 1996; Shimada 1994). Entre las dos regiones se encuentra la Pampa 

de Paiján, una llanura desértica de más de 50 kilómetros de largo que sirvió como barrera 

natural y cultural para sociedades prehispánicas antes y después de los Mochicas y aún hoy es 

divisoria entre las regiones de Trujillo y Chiclayo. Pero la división del territorio Mochica en 

estas regiones no necesariamente daría cuenta de toda la complejidad de la geopolítica de los 

estados Mochicas, más aún si consideramos los siglos que estos dominaron la costa norte 

(Figura 2.35). 

 

Las regiones Mochica Norte y Sur parecen ser dos unidades consistentes, no sólo por su 

homogeneidad territorial y por la facilidad de comunicaciones interiores, sino porque en cada 

una se habrían generado unidades culturales ligeramente distintas y perdurables. Es muy 

posible que las regiones Mochicas correspondan a la distribución, en el siglo XVI, de las 

lenguas Quignam, en el sur, y Mochica, en el Norte (ver Cerrón 1995), y a la división que 

debió existir entre los estados Lambayeque y Chimú hacia el 1200 d.C. La región Mochica 

Norte se distingue de la Sur por rasgos particulares como la existencia de tumbas de bota para 
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las élites medias y tumbas de cámara para las altas élites, la presencia de una sorprendente 

cerámica modelada en la fase Temprana y pictórica en la fase Tardía, el desarrollo de sistemas 

de irrigación muy extensos, el desarrollo de una metalurgia muy avanzada y enfocada en el 

cobre dorado, el desarrollo de una iconografía con personajes propios y diferentes, etc. Por 

otro lado, la región Mochica Sur presenta tumbas de foso y algunas cámaras mas pequeñas 

con nichos pentagonales, formas cerámicas únicas como los cancheros y floreros, estructuras 

monumentales decoradas con pinturas y relieves polícromos, etc.  

 

Al interior de estas regiones pudo haber existido más de una formación política, estado o 

reino, una en cada valle comprendido en la región, o incluso más de una formación política en 

algunos de los valles. Los valles de la costa norte son unidades territoriales circunscritas y 

naturales, definidas por uno o más ríos y los terrenos agrícolas circundantes y delimitadas por 

desiertos al sur y norte, montañas al este y el océano al oeste. Sin embargo, cada valle es 

distinto en muchos aspectos como en el tamaño del territorio agrícola, la disponibilidad de 

agua a lo largo del año, el clima especifico, la capacidad de conexión con la sierra, el tipo de 

costas que tiene, etc. En el Norte, más que en el Sur, la evidencia parece indicar que existió un 

estado en cada valle, particularmente si consideramos la existencia de al menos un gran centro 

ceremonial y un cementerio real en cada uno (Figura 2.36). Generalmente cada valle contó 

con un gran sistema de irrigación que forzó a sus pobladores a integrarse y a organizarse 

cooperativamente para la distribución del agua y para la realización de tareas como la 

limpieza y renovación de los canales. Sin embargo, en determinados momentos, podrían haber 

existido formaciones políticas que hubieran abarcado más de un valle. Este fue el caso de la 

expansión del estado Mochica basado en las Huacas de Moche, que habría incorporado en su 
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máximo desarrollo al menos seis valles, de Chicama a Nepeña. Alternativamente fue posible 

que, al interior de un sólo valle, existiera más de una unidad política, como parece haber sido 

el caso de las divisiones políticas al interior del valle de Jequetepeque (Castillo 2010).  

 

En términos concretos y empíricos las diferencias entre las sociedades Mochica del Norte y 

Mochica del Sur se expresaron, en primer lugar, como diferencias en los estilos cerámicos, 

especialmente en la compleja alfarería ceremonial y en las prácticas funerarias, 

particularmente entre las tumbas de individuos de la élite. Las botellas pictóricas y 

escultóricas que pueblan los museos nos ofrecen la primera y más distinguible diferenciación 

entre una región y otra. Para el especialista, por ejemplo, el estilo Moche V del sur no es igual 

al Mochica Tardío del norte, y el Mochica Temprano del norte tampoco es igual al Moche I-II 

Figura 2.36. Las 
tumbas ‘reales’ 
Mochicas 
encontrada en los 
diferentes valle de 
la costa norte.  
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del sur.  La cerámica de calidad media, 

más frecuente que la fina en contextos 

excavados arqueológicamente, decorada 

pero sin profusión, muchas veces sólo con 

elementos en relieve y líneas gruesas de 

color, y que tiene una evolución más 

cercana a las formas de uso doméstico, es 

también particularmente diferente entre 

estas dos regiones. En la cerámica 

doméstica existen muchas formas 

diagnósticas propias de cada región, por 

ejemplo las ollas de cuello compuesto o 

cuello plataforma en el norte (Donnan y 

Cock 1997), en contraposición a los 

cántaros de cuello recto y evertido del sur 

(Figura 2.37).  

 

Además de las diferencias de desarrollo que hemos indicado anteriormente entre las regiones 

Mochica Sur y Norte, existen diferencias muy marcadas en la forma cómo se ha conducido la 

investigación arqueológica en ambas regiones, en los tipos de sitios que se han investigado, en 

el énfasis en ciertos temas de investigación como los patrones de asentamiento, las prácticas 

funerarias o el estudio del arte y la iconografía. Estas diferencias han generado información 

un tanto disímil. Por ejemplo, las prácticas funerarias y en particular tumbas “reales”, han sido 

Figura 2.37. Cerámica doméstica típica del Jequetepeque 
en la tumba de bota M-U 405 de San José de Moro. 
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estudiadas con mayor énfasis en la región Mochica Norte en los cementerios de Sipán, San 

José de Moro, Pacatnamú, Dos Cabezas, La Mina. En el sur, si bien se han estudiado muchos 

hallazgos aislados de tumbas, sólo se han excavado conjuntos funerarios en Huaca de la Cruz, 

y en la Plataforma Uhle frente a la Huaca de la Luna (Figura 2.38. Tumbas Mochicas de elite 

excavadas en la Plataforma Uhle de la Huaca de la Luna; Strong 1947, Strong y Evans 1952, 

Uceda y Morales 2010). La arquitectura monumental, la construcción y decoración de las 

grandes huacas, ha sido un sujeto de investigación más enfatizado por los proyectos del Sur, 

particularmente a partir de trabajos en la Huaca de la Luna, El Brujo, y Huancaco (Uceda y 

Morales 2010, Mujica 207 y Bourget 2010, respectivamente). En la región Norte sólo se han 

estudiado, y de manera menos intensiva, las Huacas de la Iglesia en Pampa Grande y Dos 

Cabezas en Jequetepeque (Hass 1985 y Donnan 2007). Los estudios iconográficos, por otro 

lado, han estado basados mayoritariamente en el análisis de representaciones encontradas en 

vasijas Moche III, IV y V provenientes de la región Sur (Donnan 1978, Hocquenghem 1987, 

Golte 2009). En el norte sólo la iconografía Mochica Tardía de las botellas de Línea Fina de 

San José de Moro han recibido la atención de los iconógrafos (McClelland et al 2007, Castillo 

2009b). Y así, podríamos seguir señalando diferencias de énfasis en las investigaciones 

conducidas en una y otra región.  

 

Los Mochicas del Sur 

La región Mochica del Sur, o Mochica Sur, abarca el territorio donde se iniciaron las 

investigaciones acerca de la cultura Mochica, donde Uhle y Larco reconocieron, distinguieron 

y caracterizaron a esta sociedad y donde se dio el desarrollo más emblemático de los 

Mochicas. Estos se asocian con algunos de sus símbolos más reconocibles como los huacos 
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retratos, las Huacas del Sol y la Luna, y la secuencia cerámica de cinco fases. La región 

Mochica Sur abarcó durante su máximo desarrollo, asociado con las fases cerámicas Moche 

III y IV, los valles de Moche, donde se inició, y un amplio territorio hacia donde 

aparentemente los Mochicas de Moche se expandieron. En la fase Moche III incorporaron el 

valle de Chicama, y luego se extendieron al sur, hasta abarcar los valles de Virú, Chao, Santa 

y Nepeña. La región Mochica Sur corresponde a la formación política descrita inicialmente 

por Rafael Larco (2001), el Proyecto Virú (Willey 1953; Strong y Evans 1952), el Proyecto 

Chan Chan – Valle de Moche (Donnan y Mackey 1978, Moseley y Day 1982), Christopher 

Donnan (1968, 1978) y otros investigadores y programas de investigación.  

 

La cronología relativa Mochica Sur está organizada en base a la evolución de la cerámica 

“fina” que Rafael Larco hizo en base al estudio de su enorme colección, compuesta casi 

exclusivamente por especímenes de esta región. Larco complementó sus estudios tipológicos 

con observaciones de relaciones estratigráficas entre las tumbas que excavaba y por las 

asociaciones de objetos encontrado en ellas. Larco organizó la cerámica Mochica en cinco 

fases, secuencia que publicó en 1948, y que aún sigue vigente, aun cuando algunos 

investigadores han tratado de rebatirla (ver por ejemplo Kaulicke 1992).  Resistiendo todos 

los embates de sus críticos, la secuencia de Larco ha subsistido por más de 60 años porque 

representa bien el desarrollo de la mayoría de manifestaciones culturales Mochicas de esta 

región, incluidos otros sistemas de representación, como las pinturas murales, la iconografía, 

e incluso las capas estratigráficas de la Zona Urbana Moche y las fases constructivas de la 

Huaca de la Luna (Uceda y Morales 2010). En términos absolutos los Mochicas Sur parecen 

haberse cristalizado como un fenómeno cultural distinguible alrededor de siglo II de nuestra 
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era; habrían transitado de la fase Moche I-II a la fase Moche III alrededor del 400 d.C.; y 

entre las fases Moche III y Moche IV alrededor del 600 d.C., cuando la Huaca de la Luna fue 

abandonada y se inició la construcción de la Huaca del Sol (ver Capitulo IV; Castillo y Uceda 

2008; Uceda y Morales 2010). El final de los Mochicas Sur, coincidiendo con el abandono de 

las Huacas de Moche, parece situarse en el siglo IX de nuestra era y corresponde con el final 

de la fase Moche IV.  

 

Las Huacas del Sol y la Luna, en el valle de Moche fueron consideradas como la capital de 

esta región por Uhle (1915), Larco (1945), Moseley (2001) y otros investigadores. Esta idea 

permanece bastante sólida hasta la fecha y se desprende de sus colosales dimensiones, varias 

veces mayores que cualquier otro monumento Mochica, su decoración con relieves 

polícromos, y a la extremadamente compleja y densa ocupación “urbana” que se halla entre 

las dos Huacas (Figura 2.38). Los trabajos recientes en la Huaca de la Luna y en el sector 

urbano, localizado al pie de ésta, han confirmado la condición excepcional y monumental de 

este sitio, no sólo como el centro ceremonial más grande del sur, sino también como un centro 

residencial de elite, de producción e intercambio económico y núcleo cívico (Uceda y 

Morales 2010; Chapdelaine 2002). El Complejo El Brujo y el sitio de Mocollope, dos grandes 

sitios ubicados en el valle de Chicama que también incluyen grandes huacas, pudieron haber 

funcionado como capitales regionales en su valle (Franco et al. 2001b) junto con Huancaco, 

Guadalupito y Pañamarca en los valles de Virú, Santa y Nepeña respectivamente, que bien 

pudieron tener ese mismo carácter, pero siempre con una gran dependencia de las Huacas de 

Moche (Larco 2001). 
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Figura 2.38. La Zona urbana de Moche ubicada entre las Huacas del Sol y de la Luna (Foto Proyecto 
Arqueológico Huaca de la Luna) 
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El origen de los Mochicas, y en particular de los Mochicas Sur, es uno de los temas más 

complicados y espinosos que se pueden tratar en la arqueología de la costa norte. La idea en sí 

misma que las sociedades tienen un origen y de que no son solamente el resultado de un 

proceso de evolución constante que genera una acumulación de mutaciones o cambios 

culturales y sociales que en el largo plazo lleva a la diferenciación entre una sociedad y otra, 

es un ejercicio intelectual no desprovisto de riesgos y subjetividades. En el caso de los 

Mochicas del Sur la etnogénesis se complica más por una serie de razones. En primer lugar 

hay que señalar que, en contraste con la región Mochica Norte, se ha recuperado 

relativamente poca evidencia de las fases 

más tempranas, por lo que inferir los pasos 

iniciales del largo proceso mediante el cual 

se originaron los Mochicas es un tanto 

complicado. Considérese que muchos sitios 

claves, como la Huaca de la Luna, suelen 

tener una ocupación continua, por lo que las 

capas más tempranas están generalmente 

enterradas en la base de los edificios (Figura 

2.39). En segundo lugar, y si la hipótesis de 

que los Mochicas del Sur se originaron en el 

valle de Moche es cierta, entonces sólo en 

este valle se podría encontrar la secuencia 

evolutiva que llevó desde las sociedades post 

formativas Salinar y Virú, hasta el 

Figura 2.39. Tumba Mochica I encontrada por Theresa 
Topic a 6 metros de profundidad en el complejo de la 
Huacas de Moche como parte del Proyecto Chan Chan 

– Valle de Moche (Donnan y Mackey 1978). 
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establecimiento del fenómeno Mochica. En los otros valles encontraríamos evidencia de la 

sociedad Mochica ya cristalizada y en un proceso de expansión, en sus fases de mayor poder y 

desarrollo.  

 

Para Rafael Larco el tema del origen de los Mochicas no parece haber sido un tema 

importante o apremiante, ya que entendía el origen de los Mochicas simplemente como la 

continuidad natural de los periodos previos, como una suerte de pico cultual inevitable que se 

debe a la evolución de Cupisnique en Salinar, de este en Virú, y de este en Mochica, sin que 

ninguna causa en particular o necesidad imperativa haya forzado el proceso (Figura 2.40; 

Larco 1945 y 1966). Quizá, sin saberlo, Larco era más evolutivo que los arqueólogos que 

atacaron el problema posteriormente. Brian Billman, en su tesis doctoral exploró la cuestión 

del origen de los Mochicas, estudiando los patrones de asentamiento y los sitios localizados 

en la parte media y alta del valle de Moche (Billman 1996 y 1999). Billman halló una 

inusitada frecuencia de sitios Mochicas junto a otros de estirpe serrana, básicamente 

compitiendo por el territorio durante un lago periodo que precede a la consolidación de los 

Mochicas, de lo que infirió que, antes del establecimiento de los Mochicas, el valle de Moche 

estuvo ocupado por poblaciones Virú cuya principal razón de ser fue contener las frecuentes 

incursiones de sociedades serranas que trataban de penetrar en el valle bajo, más fértil y 

extenso. Fruto de este estado de guerra permanente, las sociedades de origen Virú 

transformaron su identidad y se convierten en Mochicas, consolidando su control de las partes 

medias y altas de valle y emprendiendo la conquista y extensión de la parte baja del valle. Los 

Mochicas, que habrían forjado su carácter e identidad en el fuego de la guerra permanente, se 

distinguen de los Virú por incorporar la guerra y el sacrificio como un rasgo distintivo, tanto 
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Figura 2.40. Sucesión cultural Cupisnique, Salinar (Archivo Museo Larco), Virú y Mochica de acuerdo a Larco. 
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en su iconografía cerámica, como en la decoración de sus templos. En la siguiente parte de 

este proceso, y aprovechando su peculiar desarrollo en las artes de la guerra, los Mochicas de 

Moche emprenden la conquista de sus vecinos al norte y sur, llegando a consolidar un extenso 

territorio en las fases Moche III y IV (Figura 2.41). 

 

 

 

 

 

 

Comenzando en la fase Moche III, los Mochicas del Sur se embarcaron en un proceso de 

expansión territorial quizá motivado por el hecho que el valle de Moche o Santa Catalina es 

uno de los más pequeños en la costa norte, o aprovechando su ventaja competitiva en materia 

militar. La expansión parece haber tomado dos caminos que bien pudieron haberse 

desarrollado sucesiva o simultáneamente. Hacia el sur los Mochicas incorporaron 

sucesivamente los valles de Virú, Chao, Santa y Nepeña. El objetivo de los Mochicas parece 

haber sido aprovechar la singularidad de que el valle del Río Santa es el único que tiene 

abastecimiento de agua todo el año por alimentarse de los deshielos de la Cordillera Blanca.  

Figura 2.41. Mapas 
de la localización 
de los 
asentamientos Virú 
(Gallinazo) y 
Mochica 
Tempranos en el 
valle de Moche de 
acuerdo (Billman 
1999) 
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A su llegada al valle de Santa los Mochicas dejaron la parte media y alta bajo el control de los 

ocupantes ancestrales, una suerte de Virú local, y se enfocan en el control de la parte baja del 

valle. En Santa, y en menor grado en los otros valles, los Mochicas desarrollaron nuevos 

campos agrícolas en los valles bajos, basados en un uso más eficiente de la técnica de 

irrigación (Donnan 1968; Wilson 1988). El trabajo de Chapdelaine en El Castillo de Santa y 

Guadalupito ha confirmado que los Mochicas en el Santa eran casi idénticos a los Mochicas 

de Moche, al menos en lo que respecta a su cultura material y a sus técnicas de construcción 

(Chapdelaine 2010).  

 

En lo que se refiere a la expansión hacia el norte y la incorporación del extenso valle de 

Figura 2.42. Sitios Moche V en el valle de Chicama y distribución en los valles de la costa norte de la 
cerámica Moche V del Museo Larco (Larco 2001) 
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Chicama al territorio Mochica Sur, la evidencia no es aún concluyente. El valle de Chicama 

parece haber atravesado tres fase Mochicas con diferentes características: en la primera fase, 

coincidiendo con las capas inferiores de la Huaca El Brujo, los Mochicas de Chicama parecen 

haber sido uno de los reinos Mochica Temprano del norte, muy semejantes a los que 

encontramos en Dos Cabezas y Loma Negra, en los valles de Jequetepeque y Piura 

respectivamente; en la fase media el valle parece haber sido incorporado al territorio Mochica 

Sur, seguramente a través de una conquista militar que muy posiblemente desembocó en la 

expansión agrícola del valle a través del mejoramiento y la ampliación de los sistemas de 

irrigación, que lo llevó a la extensión que hoy tiene; finalmente, en la fase tardía el valle, o 

parte de él, parece haber recuperado su independencia, liberándose del control Mochica Sur, a 

raíz de lo cual se desarrolla una identidad propia reconocible en la cerámica Moche V. Este 

estilo y fase cronológica, aun cuando fue concebido por Larco como la fase final de todo el 

fenómeno Mochica, solo parece representar lo que sucedió en Chicama, puesto que es casi 

inexistente fuera del valle. La distribución de la cerámica Moche V parece estar restringida al 

valle de Chicama, donde Larco recolectó la mayor parte de las botellas y platos que se pueden 

ver en su museo (Figura 2.42), a Pampa Grande en el valle de Lambayeque, a Galindo en la 

ribera norte del valle de Moche (Lockard 2005) y a algunos lugares insólitos detectados 

dentro y alrededor del valle de Santa (Donnan 1968; Pimentel y Paredes 2003). Las únicas 

tumbas que contuvieron cerámica Mochica V provienen de las excavaciones que Larco hizo 

en sitios como Salamanca, en la parte baja del valle de Chicama (Figura 2.43). 

 

Debido al hipotético proceso de expansión territorial, a la uniformidad de los estilos 

cerámicos Moche III y IV, a su distribución por todo el territorio Mochica Sur,  y a la 
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Figura 2.43. Tumba Moche V y sus asociaciones cerámicas excavadas por Larco en el sito de Salamanca, 
valle de Chicama (Archivo Museo Larco). 
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ampliación de la frontera agrícola bajo el régimen Mochica, resulta congruente imaginarse 

que los Mochicas del Sur hayan formado un poderoso estado centralizado, teniendo como 

capital a las Huacas de Moche. En este escenario es probable que los Señores de Moche 

hubieran ejercido control sobre todo su territorio, y sobre diversos aspectos de la vida social, 

mas no necesariamente de todos. El poder se habría ejercido a través de una administración 

basada en un sistema de capitales subsidiarias en los valles y centros locales a cargo de elites 

Mochicas y del uso estratégico de los recursos. Este modelo centralista y jerárquico, pero 

efectivo en última instancia, es el que Larco imaginó, y propuso añadiendo a la abultada lista 

de los quehaceres oficiales el “poder jurisdiccional y la promoción de las artes y la alta 

cultura” (Larco 1945).  

 

Este escenario, ciertamente no es el único posible dados los datos con los que contamos, y 

poco a poco se van gestando otros modelos menos jerárquicos y centralistas. Así, 

alternativamente, es posible imaginarse una formación política donde el poder centralizado 

convive con una gran independencia regional, que se traduce en un alto grado de autonomía 

en las regiones en materias sociales, económicas y políticas, y solo un nivel mínimo y 

estacional de integración y dependencia del centro. Es evidente que en este proceso, la 

religión y el ritual jugaron roles importantes y crecientes, con ceremonias como los combates 

rituales y el sacrificio de guerreros que destacaban el poder extremo de los gobernantes y su 

control sobre su territorio. Congruentemente una gran parte de las manifestaciones del estado 

Mochica, muebles o inmuebles, son expresiones materiales de su religión e ideología. 
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Los Mochicas del Norte 

La región Mochica Norte abarca tres valles: el valle alto del río Piura, alrededor de la región 

de Vicús; el sistema de valles del bajo Lambayeque, que abarca a su vez los ríos La Leche, 

Reque y Zaña; y el sistema de valles del bajo Jequetepeque, que abarca las cuencas de los ríos 

Chamán y Jequetepeque. El valle de Piura, tal como se señaló anteriormente, fue parte del 

fenómeno Mochica sólo durante la fase Mochica Temprana o la fase temprana Moche-Vicús, 

desarrollando tradiciones no-Mochica en las fases Moche Media y Tardía. A diferencia de 

todas las otras regiones, la ocupación Mochica en Piura no estuvo ubicada en una zona costera 

con acceso a los recursos marítimos ni con una agricultura basada en la irrigación, sino que se 

localizó en un paraje un tanto restringido, un enclave fértil del valle superior, adaptando y 

explotando un ambiente totalmente distinto al que les fue familiar en otros valles. El valle de 

Piura tuvo una breve ocupación Mochica localizada alrededor de Chulucanas, donde se 

desarrollaron también los Vicús (Makowski 1994). Los Mochicas y los Vicús parecen haber 

coexistido, pues la mayoría de cerámica Moche fueron reportadas provenientes de profundas 

tumbas de pozos junto con alfarería de la tradición Vicús. Un pequeño montículo funerario en 

Loma Negra, a escasos kilómetros de Vicús, debió contener entierros Mochicas de gran 

riqueza, del cual los huaqueros extrajeron abundantes objetos metálicos, que incluían coronas, 

narigueras, campanas y ornamentos de las vestimentas (Jones 1992, 2001). A pesar de que no 

existe información contextual, es claro que los entierros de Loma Negra pertenecieron a 

personas de la realeza, de identidades y estatus similares a individuos enterrados en Sipán 

(Alva 2004) y La Mina (Narváez 1994). Interpretar la presencia Mochica en Piura ha sido un 

acertijo por la escasa información contextual, y por la coexistencia de materiales de diferentes 

tradiciones culturales en las tumbas. Lumbreras (1979) sostuvo que los Mochicas habían sido 
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una colonia comercial en Piura, asegurándose acceso a los preciados recursos ecuatorianos 

como las conchas Spondylus y el oro. Los colonos Mochicas habrían tenido sojuzgadas a las 

poblaciones locales, los Vicús, cuya cultura material se asemeja más a estilos y formas típicas 

de las culturas ecuatorianas. Makowski (1994) opina en favor de una sociedad multiétnica, un 

punto de encuentro de varias tradiciones costeras del norte, donde coexistieron los Mochicas y 

aparentemente compartieron su territorio con otros grupos. También es posible, que los 

Mochicas de Piura fueran elites Vicús, que pasaron por el mismo proceso de transformación 

que tuvieron las elites Virú en Jequetepeque, creando así una cultura material de elite, con una 

iconografía y estilo similares a los que se empleaba en los centros reales de Lambayeque y 

Jequetepeque. En todo caso, a partir de sus orígenes próximos al fenómeno Mochica 

Temprano, ya sea una colonia, un componente de una mezcla cultural o una cultura de elite, 

los Mochicas de Piura evolucionaron hacia formas muy diferentes de sus ancestros del sur. 

Las razones de esta deriva cultural no son claras y en la actualidad este fenómeno no ha sido 

investigado desde este punto de vista. Es probable que las elites Mochica de Piura perdieran o 

cesaran el contacto con los Mochicas del Sur, o fracasaran en imponer sus cánones culturales 

y hayan sido arrastradas culturalmente en direcciones imprevistas. 

 

Los valles de Lambayeque y Jequetepeque fueron los escenarios principales del desarrollo de 

los Mochicas del Norte, a lo largo de las fases Mochica Temprana, Media y Tardía. Debido a 

sus diferencias geográficas y ambientales, en cada valle el proceso adoptó características 

distintas. En términos de tierra agrícola y agua disponible, cada uno de estos dos valles es 

equivalente en extensión a la suma de varios de los valles de Mochica Sur, por lo que su 

capacidad de producción y población debió se mucho más grande. En estos vastos territorios 
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es muy posible que coexistieran múltiples unidades políticas, reinos y señoríos de diverso 

tamaño y tipo, por lo que las relaciones e interacciones entre estas comunidades, al interior del 

valle, parecen haber sido mucho más significativas que las relaciones entre valles. Existe poca 

o ninguna evidencia de que alguno de estos valles tratara de conquistar al otro, o incluso 

retaran el poder de los Mochicas del Sur. Muy por el contrario, en términos de territorio, en 

ambas regiones el gran objetivo parece haber sido la creación de nuevas tierras agrícolas 

mediante la construcción y ampliación de sistemas de irrigación más grandes y eficientes que 

convertían el desierto en tierras productivas. Ninguno de los dos valles parece haber 

alcanzado el límite del área irrigable, por tanto, parece que no hubo necesidad de emprender 

conflictos entre los valles para expandir las tierras de cultivo y satisfacer el crecimiento de la 

población. 

 

El valle de Lambayeque fue, durante el Periodo Mochica Medio, la locación del Señorío de 

Sipán y posiblemente de otros pequeños reinos Mochica. Durante la etapa Moche Tardía la 

cabecera del valle fue el asiento de la ciudad Mochica de Pampa Grande. Nuestro 

conocimiento de cómo se desarrollaron los Mochicas en este valle es, sin embargo, bastante 

incompleto debido a la falta de investigación de campo. Casi todos los sitios Mochica 

conocidos en Lambayeque están ubicados en la parte sur del valle, en las cuencas del río 

Chancay-Reque (Sipán, Saltur, Pampa Grande, Santa Rosa de Pucalá) y en el río Zaña (Cerro 

Corbacho, Ucupe). La parte norte, irrigada por el río La Leche, parece no haber sido ocupada 

por los Mochicas, pero sí por poblaciones locales Virú (Shimada y Maguiña 1994). Más al 

norte aún, en el valle de rio Motupe se ha hallado el sitio Mochica Tardío de Huaca Banderas, 

que podría explicar la transición entre las culturas Mochica y Lambayeque (Figura 2.44). Sólo 
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dos sitios, Sipán y Pampa Grande, han sido estudiados de forma tal que pueden revelar 

algunos aspectos de los principios organizacionales de los Mochicas de Lambayeque. Sipán 

nos ha mostrado aspectos desconocidos del liderazgo y la riqueza Mochica, especialmente el 

tratamiento funerario de las personas de clase alta en la sociedad Mochica (Alva 2004). Lo 

que los arqueólogos ven en estos entierros es una imagen de gran complejidad social y 

política, con una vasta elite de 

clase alta integrada por 

gobernantes y altos funcionarios 

de distintos niveles a quienes se 

les concedía el derecho de 

acompañar a sus Señores después 

de su muerte. Todos fueron 

enterrados con los ornamentos y 

vestimentas que utilizaban en su 

vida diaria para realizar sus 

rituales en las liturgias religiosas 

o civiles. En todos los casos se 

establecía un vínculo especial 

entre las personas y los objetos 

rituales que permitían definir sus 

funciones y papeles 

ceremoniales. Estos vínculos 

continuaban después de la 
Figura 2.44. El anuncio periodístico del hallazgo de Huaca Banderas 

“El Último Refugio Moche” (Archivo Diario El Comercio). 
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muerte. Los funcionarios y sus “objetos” desarrollaron una “relación inalienable”, de modo 

que estos objetos, producidos para ellos bajo condiciones y en épocas especiales no podían 

funcionar para otros (Weiner 1992). De este modo, ellos morían con sus dueños, eran 

enterrados con ellos y seguirían funcionando para ellos después de la muerte para seguir 

sirviendo, a través de ellos, a la sociedad de los vivos. 

 

Pampa Grande, uno de los sitios Mochica más grandes, ocupa más de 400 hectáreas en el 

cuello del río Chancay, donde los canales de irrigación tienen sus bocatomas. El lugar fue 

diseñado y construido en un periodo corto de tiempo y combina un enorme complejo 

ceremonial, incluyendo a la Huaca Fortaleza (Hass 1985), la plataforma ceremonial más alta 

en el Perú, instalaciones de almacenamiento, talleres especializados, santuarios de diferentes 

tamaños y formas, viviendas y corrales (Shimada 1994). Es poco probable que el lugar 

creciera gradualmente hasta lograr sus dimensiones actuales; más bien parece que fue el 

resultado de una estrategia de reducción de la población. La población de todo el valle de 

Lambayeque parece haber sido concentrada en Pampa Grande para fines y por razones que 

permanecen inciertos. Este experimento social y político duró sólo un corto periodo y al 

término del siglo séptimo el lugar había sido abandonado. Shimada piensa que Pampa Grande, 

donde la cerámica “Virú” es bastante frecuente, fue desarrollada por efecto de un fenómeno 

de “reducción” cuando los Mochicas forzaron a los habitantes étnicamente Virú del valle de 

Lambayeque a vivir allí y trabajar para ellos (Shimada 1994). Las tensiones sociales dentro 

del lugar no se hicieron esperar, al punto de que poco después de establecido, y cuando gran 

parte del sitio estaba aún en construcción, habría estallado una revuelta social que prendió 

fuego a los templos y acabó con las elites. Pampa Grande fue abandonada y con su caída se 
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inició el colapso Mochica. El mayor misterio sobre Pampa Grande, sin embargo, es la gran 

frecuencia de cerámica Moche V en todo el lugar, es decir de formas y decoraciones idénticas 

a la cerámica del valle de Chicama, incluidas las expresiones más avanzadas de la cerámica 

de Línea Fina Moche V, y a las decoraciones geométricas tan populares en este estilo. Los 

investigadores del proyecto Chan Chan – Valle de Moche (ver Bawden 1982, Moseley y Day 

1982, Topic 1982) interpretaron la preeminencia del estilo Mochica en Pampa Grande como 

una prueba de que este sitio había sido la capital tardía del estado Mochica. Las Huacas de 

Moche, como se dijo, dejaron de funcionar en asociación con cerámica de estilo Moche IV, 

por lo que los investigadores se preguntaron cuál había sido la capital durante la fase Moche 

V. Desde su punto de vista las Huacas de Moche fueron abandonadas, seguramente huyendo 

de una avanzada militar de los Waris o sus aliados, por lo que la capital tuvo que haber sido 

reconstituida en un lugar más seguro. Pampa Grande, desde su punto de vista, fue la última 

capital Mochica, construida apresuradamente y rápidamente incendiada y abandonada. Ahora 

bien, el estilo Moche V es casi inexistente en el valle de Jequetepeque que yace entre 

Chicama y Pampa Grande. ¿Qué hacía el Moche V en Pampa Grande y por qué tenemos una 

distribución discontinua de este estilo? 

 

La ocupación Mochica del valle de Jequetepeque, como vimos en el capítulo anterior, ha sido 

objeto de investigaciones intensivas y extensas, convirtiéndola en una de las regiones más 

estudiadas de la costa norte. La configuración política del valle de Jequetepeque describe un 

proceso de desarrollo donde la evidencia de una centralización política compite con la 

evidencia de una fragmentación y faccionalismo. Un modelo de desarrollo gradual y de 

decadencia no puede explicar la evidencia, que parece encajar mejor en un modelo de 
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oscilamiento político, donde los periodos de fragmentación eran seguidos por periodos de más 

centralización para sacar ventaja de las oportunidades o circunstancias que brindaban el 

ambiente o las interacciones entre entidades políticas (Castillo 2010). En la fase Moche 

Temprana un estado pequeño y centralizado en Dos Cabezas se desarrolló en los márgenes del 

río Jequetepeque. Durante el Moche Medio la presión de la población debió haber forzado a 

los Mochicas a expandir su territorio a los desiertos adyacentes del norte y sur. El sector sur, 

lo que son ahora los distritos de San José y San Pedro, se desarrolló mediante un sistema de 

irrigación único y centralizado. El sector norte, la cuenca de Chamán, era irrigado por un 

conjunto de cuatro canales de irrigación que en efecto creaban cuatro jurisdicciones 

independientes: Chanfán, Guadalupe, Chepén y Talambo. Es probable que la expansión del 

Figura 2.45. Las 
posibles 
divisiones 
políticas al 
interior del valle 
de Jequetepeque . 
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sistema de irrigación haya creado regiones autónomas que eventualmente se convirtieron en 

organizaciones independientes (Figura 2.45). Estas organizaciones parecen haber emprendido 

una competencia faccional y desarrollado relaciones hostiles que requirieron una autodefensa 

y, por ende, la construcción de fortalezas como Cerro Chepén, San Ildefonso y Cerro Catalina 

(Figura 2.46). No hay muchos signos de que la integración política haya sido la norma entre 

estas organizaciones del norte de Jequetepeque. Sin embargo, parece haber ocurrido una 

mayor integración en algunos momentos para aprovechar las oportunidades o enfrentar las 

necesidades o amenazas. Se pueden encontrar signos de interacción en San José de Moro, 

donde todas estas entidades políticas regionales parecen haber participado en actividades 

ceremoniales y enterrado a sus elites. Se debe enfatizar que en Jequetepeque, el proceso de 

Figura 2.46. 
Asentamientos 
Mochica 
fortificados en el 
valle de 
Jequetepeque  
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fragmentación política no parece haber sido el efecto de un estado débil, incapaz de prevenir 

que sus regiones adquieran autonomía, sino más bien un efecto fundacional. La clave para 

entender el proceso de configuración política en Jequetepeque es la forma cómo se creó el 

sistema de irrigación, con componentes autónomos y redundantes. La colonización de la 

región norte de Jequetepeque parece haber sido el resultado de individuos o facciones 

emprendedoras y no un esfuerzo patrocinado por el estado (Castillo 2010). 

 

Colapsos y Reconfiguraciones de las Organizaciones Mochica 

Coincidiendo con su carácter múltiple, las organizaciones Mochica no colapsaron todas a la 

vez o por una sola razón, pero los colapsos (en plural) de los Mochicas (también en plural) 

son procesos claramente complejos que ocurrieron a lo largo de trescientos años por una 

combinación de factores. Los resultados de estos procesos terminales fueron las 

reconfiguraciones de las sociedades de la costa norte, primero en procesos culturales bastante 

peculiares, como el Periodo Transicional de San José de Moro (Rucabado y Castillo 2003), y 

en el establecimiento de dos culturas regionales distintas, Lambayeque, en la región Mochica 

Norte y Chimú, en la región Mochica Sur. El medio ambiente (Shimada 1994; Moseley y 

Richardson 1992), las invasiones externas (Larco 1945; Willey 1953) y la inestabilidad 

interna producida por el conflicto social (Bawden 2001; Castillo 2001; Shimada 1994) con 

frecuencia son citadas como la causa de la desaparición de los Mochicas. Un examen más 

intenso hace que cualquiera de estos argumentos sea por sí mismo, débil e incompleto, 

particularmente aquellos que establecen el origen del cambio fuera de la sociedad. Mi 

posición es que si debe haber una razón común para la desaparición de los estados Mochica, 

esta debe ser el fracaso de una estrategia de poder basada principalmente en la manipulación 
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de expresiones materializadas de ideología (DeMarais et al 1996). En todas sus 

organizaciones, las elites Mochica habían vinculado sus destinos en forma muy estrecha con 

la eficacia de la ideología, el poder de la representación, la producción e intercambio de 

objetos rituales. Durante mucho tiempo, esta estrategia había sido exitosa, permitiendo a todos 

los Mochica crecer y prosperar y por necesidad debió haber estado combinada con otras 

fuentes de poder (Mann 1989). Pero, comenzando en el siglo VII d.C., claramente no 

funcionó más. El discurso ideológico y las materializaciones en los rituales, los monumentos 

y los artefactos, debilitados por la inestabilidad del medio ambiente y las amenazas externas, 

fueron incapaces de legitimar la estructura de la sociedad, la distribución desigual de la 

riqueza producida socialmente y el monopolio que las elites tenían en la dirección de la 

sociedad. El estudio de lugares Mochica Tardíos como Pampa Grande (Shimada 1994), 

Galindo (Bawden 1977, Lockard 2005) o San Idelfonso (Cusicanqui 2010b, Swenson 2004) 

ha producido imágenes bastante diferenciadas de los últimos días de los Mochicas.  

 

Las excavaciones en la Huaca de la Luna han revelado una configuración peculiar del fin de 

los Mochicas (Figura 2.47). Se puede apreciar dos fases ocupacionales: la primera desde la 

fundación hasta el año 600 d.C., y la segunda entre los años 600 y 800 d.C. La primera fase 

corresponde al estilo cerámica Moche III y al desarrollo y uso intensivo de la Huaca de la 

Luna, la representación de la Ceremonia del Sacrificio y las diversas transformaciones del 

monumento. Se pone un claro énfasis entonces en la representación ritual y se invierte 

enormes recursos en la construcción y transformación del monumento. En el centro urbano, 

los estratos inferiores de la ocupación también revelan un énfasis en la producción y 

manipulación de artefactos rituales y en los entierros de las personas que actuaban como 



 109 

25

representantes rituales. Este énfasis cesó alrededor del año 650 d.C. cuando la Huaca de la 

Luna fue casi completamente abandonada y la población Mochica volteó su atención hacia la 

Huaca del Sol. La nueva edificación, construida en relativamente poco tiempo, siguiendo un 

modelo de plataforma y rampa más común en la región Mochica norte, marca un giro y una 

transformación en las prácticas y la tradición. La sociedad Mochica en esta segunda fase 

parece adaptarse a un énfasis más secular, con más atención en la producción de bienes 

domésticos. No afirmamos que esta segunda fase ocupacional corresponde a un estado 

secular, pero las tendencias hacia la secularidad, más visibles posteriormente con Chimú, 

hacen su debut en este momento (Uceda y Morales 2010, Uceda y Morales 2010). 

Figura 2.47. Dibujo reconstructivo de la Huaca de la Luna al final de su última ampliación, antes del 600 d.C. 
(Dibujo Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna). 
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El fin de los Mochicas en San José de Moro, un centro ceremonial y cementerio de elite 

ubicado en el valle norte de Jequetepeque, fue bastante distinto. También implicó el abandono 

de las tradiciones y rituales Mochica, especialmente de sus prácticas funerarias y sus estilos 

cerámicos. Las prácticas funerarias y las cerámicas son dos rasgos culturales claramente 

asociados con las elites Mochica, de modo que su desaparición implicó la interrupción de su 

producción. San José de Moro había sido un centro ceremonial regional, donde las elites y las 

poblaciones en general de todo el valle de Jequetepeque se reunieron para celebrar eventos 

ceremoniales. Allí se produjeron y consumieron grandes cantidades de chicha y, cuando era 

necesario, se enterraron a sus muertos. La función de integración y coordinación regional del 

lugar continuó luego de que los Mochicas desaparecieron (la chicha siguió siendo producida 

en el lugar en grandes cantidades y los miembros de las elites continuaron siendo enterrados 

allí). 

 

La caída de los Mochicas en San José de Moro, en comparación con la caída en la Huaca de la 

Luna, es bastante brusca, sin embargo el sitio no fue abandonado, sino que fue continuamente 

ocupado durante el Periodo Transicional, cuando la tradición local fue reconfigurada. 

Cantidades relativamente grandes de cerámicas importadas aparecen asociadas a los entierros 

locales durante el Periodo Transicional, representando a Wari, Nievería, Atarco, Pativilca, 

Cajamarca en varias fases, Chachapoyas y llevando a la creación de un estilo propio de 

transición, una suerte de tradición post-Moche con muchas características formales que la 

conectan con las tradiciones Lambayeque y Chimú. La cerámica importada fue incorporada 

en los entierros locales como una pequeña contribución que, muy probablemente, enfatizaba 
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un aspecto peculiar de la identidad de un individuo. Pero dentro del valle de Jequetepeque 

podemos detectar muchos procesos terminales distintos. La cerámica Wari, de excelente 

calidad, prácticamente sólo se halla en San José de Moro, mientras que el Cerro Chepén 

muestra lo que parece ser una arquitectura de tradición serrana (Rosas 2010). Otros lugares 

del Moche Tardío, como San Ildefonso (Swenson 2004) o Portachuelo de Charcape (Johnson 

2011), muestran una situación que parece ser más estándar, es decir, donde cesó la ocupación 

Mochica y el lugar fue abandonado. Estas diferencias parecen ser el resultado de la 

configuración fragmentaria del valle previamente discutida, donde cada organización local era 

libre de establecer alianzas y afiliaciones con sociedades locales o externas y mostrar de esta 

forma diferentes tipos e intensidades de afinidades en la composición de sus artefactos. 

 

Si los Mochicas eran, según la afirmación de Bawden (1995), básicamente una ideología 

política, entonces su caída debe haber sido el fin de la eficacia de las ideas de las elites 

Mochica y sus expresiones materiales, de las estrategias de legitimación y control, de formas 

idiosincráticas de representación ritual y de una organización social peculiar. La vida continuó 

en la costa norte luego de la desaparición de los Mochicas: los sistemas de irrigación que los 

Mochicas construyeron siguieron funcionando, incluso hasta la actualidad, así como las 

técnicas que ellos desarrollaron para hacer que el cobre parezca oro (Fraresso 2008). De todos 

los aspectos de la sociedad y cultura Mochica, la religión fue uno de los aspectos más 

dramáticamente transformados, debido a que probablemente ella, más que cualquier otro 

aspecto, estaba asociada con la forma cómo los Mochicas gobernaron. No concordamos con la 

idea de que los Mochicas simplemente se transformaron en los Chimú o Lambayeque, o que 

los podemos reconocer en sus herederos modernos. Por el contrario, los Mochicas como 
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sistema, como forma de control de la tierra y de dar sentido a la sociedad, como explicación 

del universo colapsaron y desaparecieron, sus líderes fracasaron y sucumbieron, muchas de 

sus instalaciones y templos fueron desocupados y abandonados. La caída de los Mochicas 

demostró que se necesitaba una drástica reconfiguración social y política para traer 

nuevamente el orden, la legitimidad y la riqueza a la costa norte (Baines y Yoffee 1998), que 

los Mochicas no fueron simplemente los antecesores de los Chimú o Lambayeque, sino que 

entre estos se produjeron importantes transformaciones culturales, que por lo tanto no 

podemos estudiar a uno extrapolando del otro. 
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CAPÍTULO III 

 

EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO SAN JOSÉ DE MORO 

 

El Proyecto Arqueológico San José de Moro (PASJM) se inició en Junio de 1991 con el 

propósito de investigar el desarrollo, colapso y reconstitución de las sociedades complejas que 

habitaron el valle de Jequetepeque en el primer milenio de nuestra era (Figura 3.1, Castillo y 

Donnan 1994a).  Nuestro objeto específico de interés era estudiar la evolución de la sociedad 

Mochica en su Periodo Tardío, a través de su expresión material en artefactos, contextos y 

sitios, pero contextualizando este desarrollo en la historia ocupacional de la región. Esta 

investigación, planteada en un principio con objetivos muy concretos y puntuales, referidos al 

contexto de la cerámica 

Mochica Tardía de Línea 

Fina (MTLF; Castillo 

2009) y a la historia 

ocupacional de SJM, nos 

ha llevado, a lo largo de 

los últimos veinte años, a 

tratar de dilucidar la 

larga y detallada sucesión 

de procesos culturales 

por los que atravesó el 

sitio y la región a lo largo Figura 3.1. Mapa del valle de Jequetepeque con indicación de lso sitos mas 
importantes en los periodos Mochica, Transicional, Lambayeque y Chimú. 



 114 

2

de las sucesivas 

ocupaciones Mochica, 

Transicional, Lambayeque 

y Chimú (Figura 3.2). En 

los ya numerosos años de 

trabajo del proyecto, las 

investigaciones se han 

enfocado en las 

excavaciones 

estratigráficas conducidas 

en San José de Moro, a 

través de las cuales hemos 

abordado el estudio de la 

historia ocupacional del sitio, y por extensión de valle de Jequetepeque; el estudio de las 

prácticas rituales y funerarias, y la relación que estas tuvieron con las formas peculiares de 

organización territorial, política e ideológica de las sociedades de la costa norte; y en el 

estudio regional de las interacciones que se dieron entre las sociedades Mochicas o post 

Mochicas que cohabitaron el valle de Jequetepeque durante el primer milenio de nuestra era 

(Figura 3.3). Los resultados de este esfuerzo han sido múltiples, desde los más de ochocientos 

contextos funerarios cuidadosamente excavados y registrados en el sitio; las cincuenta 

unidades de excavación en SJM, la mayoría de más de 100 metros cuadrados y compuestos 

por múltiples estratos ocupacionales (Figura 3.4); el mapeo sistemático de sitios 

monumentales como Cerro Chepén y San Ildefonso; la formación de una de las más grandes 

Figura 3.2. Secuencia cronológica del valle de Jequetepeque y de San José de 
Moro con indicacion de los Periodo y Fases y, a la izquierda, de las 

influencias culturales en cada periodo. 
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Figura 3.3. Los primeros años 
de excavaciones en SJM. (desde 
arriba a la izquierda) Luis Jaime 
Castillo y  Christopehr Donnan 
en la tumba M-U 103, en 1992. 
Áreas de excavación en 1992. 

Donna y Don McClelland en la 
tumba M-U 26, en 1992. La 
Unidad 103 en 1992, Carlos 

Wester Tomando notas. Carol 
Mackey, Andrew Nelson y Luis 

Jaime Castillo en 1996. 
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colecciones de artefactos 

originados en contextos 

excavados arqueológicos 

y compuesto por todo tipo 

de materiales; y, no menos 

importante, la formación 

de decenas de estudiantes 

y jóvenes arqueólogos, 

peruanos y extranjeros 

(Figura 3.5). Los 

resultados del PASJM, 

sumado a los de otros proyectos de investigación arqueológica, han permitido explorar 

aspectos insospechados de las sociedades precolombinas que se desarrollaron en la Costa 

Norte del Perú y en particular en el valle de Jequetepeque.  

 

San José de Moro (SJM) es un sitio arqueológico singular por muchas razones. Si se lo 

compara con Sipán o las Huacas de la Luna o el Brujo, u otros sitios Mochicas monumentales, 

resulta pequeño e inconspicuo, pues sus huacas más altas no se levantan más de ocho metros 

sobre el suelo actual ni tiene murallas defensivas, como los otros sitos contemporáneos en el 

valle de Jequetepeque (Figura 3.6). Está situado a la vera de la Carretera Panamericana, a la 

altura del Km. 704, y por lo tanto es de muy fácil acceso. SJM fue el centro de una larga e 

intensa ocupación entre los años 400 y 1400 d.C., que produjo una densa estratigrafía de 

capas y superficies de ocupación generadas por actividades humanas y por factores 

Figura 3.4. Plano de San José de Moro con indicación de los montículo y 
unidades de excavación entre 1991 y 2012. 
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Figura 3.5. El Equipo de Investigación del Proyecto Arqueológico San José de Moro en 1998 y 2011. 
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ambientales (Figura 3.7). 

Atrapadas casualmente o 

intencionalmente 

abandonadas entre estas 

capas de ocupación hallamos 

una gran riqueza de 

artefactos arqueológicos, 

entre ellos ceramios 

fragmentados y completos, 

huesos de animales y seres humanos, piruros y cuentas, adornos personales, menaje de cocina 

para la preparación de brebajes y muchísimos 

fragmentos de cerámica simple o decorada en 

relativamente buen estado de conservación. Estos 

suelen estar asociados con capas de relleno que se 

usaron para nivelar el terreno en sus fases de 

construcción y reconstrucción, o se hallaron en 

recintos y espacios donde se realizaban diversos 

aspectos de las prácticas ceremoniales, y por 

supuesto, en tumbas, simples y complejas, ricas y 

pobres, superficiales y profundas, que dejan 

adivinar muy arraigadas prácticas funerarias 

interpretadas por una sociedad jerarquizada y 

multidimensional (Figura 3.8). En conjunto todos 

Figura 3.6. San José de Moro en 1976, durante las excavaciones de 
David Chodoff (Foto David Chodoff). 

Figura 3.7. Estratigrafía en la Huaca Suroeste. 



 119 

5

estos restos y contextos evidencian 

la importancia de SJM como 

centro ceremonial regional al que 

acudían personas de todo el valle 

de Jequetepeque para celebrar 

rituales muy elaborados, 

particularmente entierros de 

miembros de la elite y cultos a los 

ancestros (Castillo 2000a, 2004). 

En estrecha relación y proximidad 

con los contextos funerarios, se 

hallan artefactos y contextos que 

indican que existió una producción masiva de chicha y de alimentos que habrían servido para 

darle sustento a las poblaciones que asistían y participaban en los rituales de ancestralidad y 

culto a los muertos, de regeneración de la sociedad y de alabanza a las Sacerdotisa y Reinas 

del Jequetepeque, que se celebraban en el sitio. Pero que también aprovechaban estos rituales 

como oportunidades para estrechar vínculos con pueblos cercanos o lejanos, para organizar el 

trabajo comunitario que requería integrar a muchas poblaciones, como la limpieza de las 

acequias, de adquirir o intercambiar productos y bienes, de buscar parejas para establecer 

relaciones matrimoniales o de reencontrarse con hombre y mujeres que se había establecido 

en otras comunidades, o de ganar el favor de los poderosos y gobernantes. 

 

Un rasgo singular del sitio es que, coincidiendo con la fase final y con el colapso Mochica en 

Figura 3.8. Concentración de tumbas Mochica Medio en el Área 
35 de San José de Moro. 
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Jequetepeque (entre 

los años 700 y 850 

d.C.) se multiplican 

las evidencias de que 

SJM fue parte de una 

red de interacción e 

intercambio que 

interconectaba 

prácticamente todos 

los Andes centrales, lo 

que explica la alta frecuencia, en las tumbas y otros contextos ceremoniales, de artefactos 

provenientes de Cajamarca, Chachapoyas, Ayacucho y la costa central y sur (Figura 3.9). Así, 

la colección de cerámica “foránea” encontrada en contexto en SJM, es decir que no fue 

producida por alfareros norteños y que no corresponde con los estilos locales, es posiblemente 

Figura 3.9. Cerámica de origen foráneo en contexto en SJM 

Figura 3.10. Representación Iconográfica Moche IV que combina una escena de combate (abajo) con la 
Ceremonia del Sacrificio. La Sacerdotisa aparece arriba a la derecha, con una copa en la mano y sus típicos 

tocados con bordes aserrados (Dibujo Donnan McClelland). 



 121 

7

la mas grande del Perú, ciertamente de la costa norte, y demuestra la fortaleza de la esfera de 

relaciones que establecieron los Mochicas con una comunidad internacional y multiétnica de 

sociedades y personas aliadas y asociadas. Los ritos que se celebraban, que seguramente 

incluían una versión de la “Ceremonia del Sacrificio” (Figura 3.10; Donnan 1975), fueron 

escenificados alrededor de la Huaca La Capilla, la estructura más grande del sitio, que data de 

la ocupación Mochica y seguramente dieron, en la versión local, una enorme importancia al 

rol ritual de las Sacerdotisas. No hemos encontrado, hasta la fecha mucha evidencia de 

sacrificios humanos, solo algunos individuos enterrados como “guardianes” en tumbas ricas. 

En contraste, hay abundantes documentos iconográficos que sugieren que se celebraban y 

escenificaban rituales en los que las Sacerdotisas y su séquito de mujeres oficiantes se 

asociaban con la luna y el mar, así como presentaciones de copas y conchas, como las que 

aparecen en la iconografía MTLF del Tema del Entierro o de Sacrificio (Figura 3.11; Castillo 

2009, Castillo y Holmquist 200b, Donnan y McClelland 1979). Sin embargo, por más rico 

que sea, en sí mismo el sitio no es capaz de explicar todo el largo y a veces tortuoso devenir 

de las sociedades antiguas del Jequetepeque, ningún sitio tienen esta capacidad, por eso es que 

nuestro interés lentamente ha ido virando de San José de Moro hacia otros sitos 

Figura 3.11. Representación del Tema del Entierro en una de las dos botellas de asa estribo del estilo Mochica 
tardío de Línea Fina con este tema halladas en SJM. Esta botella se hallo en el Rasgo 15 de la unidad 16 (Dibujo 

Donnan McClelland). 
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contemporáneos en el Valle de Jequetepeque y en la cota norte, en general. La sospecha que 

los rituales que se celebraban en SJM atraían y reunían a las poblaciones de todo el valle de 

Jequetepeque nos llevó, a partir del año 2000, a una ampliación de la escala y ámbito de 

investigación, no sólo con excavaciones de gran dimensión en el sitio, sino con 

investigaciones de sitios contemporáneos en el resto del valle, como Portachuelo de Charcape 

(Johnson 2008, 2011; Mauricio 2006; Swenson 2004), San Ildefonso (Cusicanqui 2010b, 

Swenson 2004), Cerro Chepén (Cusicanqui 2010a; Rosas 2010), Pacanga Vieja y Huaca 

Rajada, y de otros sitios correspondientes con el Periodo Mochica Tardío, particularmente 

Pampa Grande en el valle de Lambayeque (Johnson 2010); así como, prospecciones en la 

parte norte del valle de Jequetepeque y exploraciones para ubicar fuentes de arcillas y calcitas 

(Figura 3.12; Rohfritsch 2006). 

 

El  sitio  arqueológico  de  San  José  de  Moro  ocupa  una  plataforma  baja  de 

Figura 3.12. Mapa 
de la prospecciones 
geológicas para 
identificar arcillas 
del valle de 
Jequetepeque (Foto 
Google Earth). 
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Figura 3.13. San José de 
Moro en 1930 y en el 2000 . 
Nótese como en 1930 (Foto 

Servicio Aerofotográfico 
Nacional)el bosque de 

algarrobos ha invadido la 
mayor parte del sitio y está 

formado por árboles de gran 
tamaño. La Carretera 

Panamericana y tenía el trazo 
que tiene hoy en día. Como 
se puede ver las estructuras 

en la Huaca Alta eran aun 
visibles  y el huaqueo había 

sido muy limitado. En la foto 
del 2000 se puede ver como 

ya se ha desarrollado el 
pueblo de SJM, y como el 

huaqueo ha dejado amorfas la 
mayoría de las huacas (Foto 

Google Earth) 
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aproximadamente 150 hectáreas de extensión formada entre dos brazos del río Chamán, 5 km 

al norte de la ciudad de Chepén, en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, departamento 

de La Libertad. Su superficie se eleva entre uno y tres metros sobre los terrenos de cultivo que 

la circundan y, sobre ella, se encuentran numerosos montículos de diferente configuración que 

fueron el resultado de actividades domésticas, durante las ocupaciones Chimú y Lambayeque, 

y ceremoniales, durante las ocupaciones Mochica y Transicional (Figura 3.13). Tanto los 

montículos como las áreas que los rodean presentan una densa estratigrafía que en algunos 

casos alcanza ocho metros de capas superpuestas correspondientes a casi 1000 años de 

ocupación continua. La estratigrafía del sitio es singular no sólo por su densidad, sino porque 

contiene artefactos que permiten construir una secuencia cronológica compleja y detallada de 

más de mil años. Esta cronología, que recoge la historia ocupacional del sitio, es singular para 

un sitio de la complejidad de SJM, y deja ver la necesidad de afinar cronologías regionales en 

base a detalladas y bien documentadas secuencias locales basadas en información 

estratigráfica y no sólo en la evolución estilística de la cerámica (ver Capítulo IV).  

 

Las investigaciones en SJM se han dado en el contexto de numerosas e intensivas 

investigaciones arqueológicas emprendidas en la Costa Norte en los últimos veinte años con 

las que el PASJM ha colaborado estrechamente, generándose un fenómeno sinérgico que ha 

beneficiado el trabajo de todos los investigadores (Figura 3.14; Castillo y Quilter 2010, 

Castillo y Uceda 2008, Chapdelaine 2011, Uceda y Mujica 1994). En ese contexto, el 

Proyecto Arqueológico San José de Moro se ha distinguido por ser un esfuerzo estacional 

pero sostenido, abocado al estudio de uno de los pocos sitios que combinan las funciones de 

cementerio y de centro ceremonial y que aún preserva amplios sectores intactos. Como 
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veremos más adelante, la 

metodología empleada en 

las excavaciones de 

unidades arqueológicas en 

SJM, por su extensión, 

tipo de registro y material 

recuperado, es bastante 

diferente a la empleada en 

otros sitios, y se adecuó a 

las características propias 

del sitio. Gracias a ella las 

excavaciones conducidas 

en SJM han producido 

nueva y crucial 

información con respecto 

a las prácticas rituales y 

funerarias de las sociedades Mochica, Transicional y Lambayeque, al desarrollo de estrategias 

de poder y legitimidad de base ideológica, y en general a la evolución de las sociedades 

complejas en la costa norte del Perú. No menos importante ha sido el papel que el PASJM ha 

jugado en ayudarnos a develar la naturaleza no centralizada y políticamente múltiple de las 

sociedades y estados Mochicas (Castillo 2010).    

 

Muchas de las preguntas y objetivos que nos plantemos al iniciarse el proyecto en 1991, como 

Figura 3.14. Mapa de los sitios arqueológicos Mochicas excavados en los 
últimos 30 años. 
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por ejemplo, cuál fue el contexto de la cerámica de Línea Fina o cuáles fueron las 

modalidades funerarias de bota y cámara en el Periodo Mochica Tardío, se abordaron y 

resolvieron a medida que progresó la investigación (Castillo y Donnan 1994a) o fueron 

atendidos y desarrollados cabalmente por otros proyectos, por ejemplo, a través de los 

trabajos de Swenson en sitios contemporáneos del valle (2004, Swenson y Warner 2012), en 

exploraciones de otros sitos tardíos como Pampa Grande (Johnson 2010), Licapa II (Koons 

2012), Galindo (Lockard 2005). Pero en todos estos casos, casi inevitablemente las respuestas 

a las preguntas y las soluciones a los problemas generaron nuevas preguntas y nuevos 

problemas.  

 

En las siguientes páginas se presenta un resumen y recapitulación, en retrospectiva, de las 

etapas por las que pasó el PASJM entre 1991 y 2011. Para comprender cabalmente su 

desarrollo es necesario recapitular en los veinte años de trabajo, en los objetivos que nos 

trazamos en cada etapa del proyecto, en los logros y hallazgos y en los cambios que todo esto 

generó en el derrotero de la investigación. Cuando iniciamos el proyecto con Christopher 

Donnan en 1991 nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar tumbas de cámara intacta y 

menos que estas iban a contener los restos de algunas de las mujeres más importantes 

excavadas en sitios Mochicas, que a su vez serían una de las claves para entender la 

complejidad de la organización política y conformación territorial de las sociedades andinas. 

Tampoco me imaginaba entonces que más de veinte años después, todavía estaría 

investigando en San José de Moro y otros sitios del Jequetepeque. Conforme transcurrieron 

los años la complejidad del proyecto, los temas y preguntas que se investigaron, y los recursos 

humanos y materiales de que se disponía fueron incrementándose sostenidamente. A la luz de 
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todo lo que ha sucedido en estos 20 años, creo que todo debe ser juzgado en relación a su 

momento y oportunidades; a la sucesión de eventos dentro de los que sucedieron las cosas; a 

los descubrimientos realizados, fortuitos o planificados, por nosotros o por otros proyectos de 

investigación; a las hipótesis planteadas, confirmadas o rechazadas; a las influencias externas 

de colegas, teóricos, y colaboradores; a la creatividad y el empeño de los participantes, 

investigadores asociados, asistentes de investigación, amigos o enemigos; y por supuesto, a la 

suerte, a la contingencia y a las circunstancias que nos llevan por caminos insondables. En 

esta recapitulación se han omitido muchos detalles y nombres, hechos y hallazgos que no por 

ello dejan de ser importantes. 
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El origen y contexto arqueológico de la Cerámica de Mochica Tardía de Línea Fina, 

modalidades funerarias y las Sacerdotisas de Moro y la Secuencia Ocupacional de San 

José de Moro (1991 – 1994) 

 

El Proyecto Arqueológico San José de Moro se inició en 1991, bajo la dirección de 

Christopher B. Donnan y Luis Jaime Castillo, con objetivos y presupuestos muy limitados y 

concretos: determinar cuál era el contexto arqueológico de la cerámica de Mochica Tardía de 

Línea Fina y establecer una 

secuencia ocupacional del sitio en 

base a excavaciones de perfiles 

estratigráficos en pozos abiertos 

por huaqueros en los montículos 

con la estratigrafía más compleja. 

Estas dos preguntas, que 

esperábamos responder sólo 

parcialmente, pues considerábamos 

que el sitio había sido huaqueado 

sin remedio, y que no podríamos 

encontrar ningún área intacta 

donde se pudieran ubicar tumbas o 

superficies de ocupación en buen 

estado. Esta presunción, sin 

embargo, se descartó en los Figura 3.15. Botellas de asa estribo de estilo Mochica Tardío de 
Línea Fina excavados en SJM. 
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primeros días de trabajo en el sitio, pues descubrimos que extensos sectores del sitio no 

habían sido afectados por al huaquearía por diversas razones de orden social y comunitario. 

En esta primera sección se presentan los resultados de los cuatro primeros años de 

investigación en SJM, particularmente en relación a las dos cuestiones que nos planteamos 

desde el principio, es decir el contexto de la cerámica MTLF y la historia ocupacional del 

sitio, y de lo que fue un hecho fortuito, el hallazgo de un importante número de tumbas 

complejas, entre ellas las grandes tumbas de cámara de las Sacerdotisas de SJM. 

 

El Contexto de la cerámica Mochica Tardía de Línea Fina 

Presumíamos que una cerámica tan ornamentada y generalmente tan bien conservada debía 

provenir de contextos funerarios, por lo que era imprescindible documentar el tipo y explicar 

la complejidad de las tumbas y las características de los individuos enterrados en ellas.  En 

1991 la información que teníamos respecto a las prácticas funerarias Mochicas en el Valle de 

Jequetepeque se limitaban a los hallazgos hechos en Pacatnamú por Ubbelode-Doering (1983) 

al pie de la Huaca 31 y por Donnan en el cementerio H45CM1 (Donnan y McClelland 1997). 

En ambos casos la gran mayoría de tumbas excavadas eran fosas poco profundas asociadas 

con una cerámica que tenía algunas semejanzas con la cerámica de la fase Moche III del sur, 

pero con muchos artefactos, como cántaros de cuello efigie y botellas de cuellos 

acampanados, que no se habían visto en otras colecciones Mochicas y que, en todo caso, 

parecían ser híbridos de las tradiciones Virú y Mochica, o cerámica Virú del tipo Castillo 

Inciso (Strong y Evans 1952). Entre las tumbas que Ubbelohde-Doering excavó en 1936, y 

que no se publicaron sino hasta 1983, tres llaman la atención por su forma de bota, por 

contener múltiples individuos y numerosas ofrendas de cerámica, textiles, plumas etc. Una de 



 130 

3

ellas, la tumba I, es uno de los contextos funerarios Mochicas mejor conservados, e incluye 

textiles y artefactos de plumas, y hasta piel humana conservada con tatuajes. Tumbas de bota 

sólo se habían registrado en Piura, en asociación con cerámica Mochica Temprana, Vicús, y 

Moche Vicús (Makowski 1994). En una de estas, la tumba MXII, apareció un conjunto de 

botellas de asa estribo con decoración Moche V asociadas con cerámica típica del Periodo 

Mochica Medio de Jequetepeque, lo que demostraría la coetaneidad de estos periodos (ver 

Capítulo 4 y Ubbelohde-Doering 1983). En ninguno de los dos casos los investigadores 

encontraron cerámicas MTLF en contexto en las tumbas excavadas.  

 

El misterio del origen de la cerámica MTLF se incrementaba por la relativa escasez de las 

botellas del estilo MTLF, puesto que esta cerámica es rara aun en las más grandes colecciones 

de la costa norte. A diferencia de la cerámica Moche IV o V, que es muy abundante en los 

museos y que además existe en una escala decreciente de calidad, desde las botellas más 

finamente decoradas con complejas escenas narrativa, hasta simples elementos decorativos, el 

estilo MTLF prácticamente sólo se da en botellas de decoración compleja, y nunca como 

elemento decorativos en cerámica de calidad media. Sólo la colección de Oscar Rodríguez 

Razetto, en Pacasmayo, incluía una cantidad apreciable de botellas de asa estribo del estilo 

Mochica Tardía de Línea Fina (Pardo 2009, McClelland et al. 2007). Arqueológicamente, el 

número total de piezas del estilo de Línea Fina Mochica Tardío, tanto halladas en tumbas 

como en asociación con estructuras de uso ritual, es también muy pequeño. Como veremos, 

en las tumbas de élite de San José de Moro, incluso en las grandes cámaras funerarias que 

contienen decenas de ollas y cántaros, sólo se encuentran una o dos botellas de este tipo. En el 

Capitulo VI se trata en extenso el tema de la cerámica de estilo MTLF, su origen y 
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características y lo que este peculiar estilo decorativo nos puede decir de las sociedades 

Mochicas tardías. 

 

Aunque el estilo Mochica Tardío de Línea Fina se confunde con frecuencia con el estilo 

pictórico de la cerámica Mochica V de la secuencia de Larco (1948, 2001), no es en absoluto 

igual, ni se generó bajo las mismas condiciones. Las semejanzas se deben a que el estilo de 

Línea Fina Mochica Tardío, propio de Jequetepeque, se habría originado en una expansión de 

los estilos Mochica IV y V del sur (Castillo 2001: 317-318; Castillo 2009) y, por lo tanto, no 

tendría sus raíces en la escueta y poco decorada cerámica Mochica Medio del norte, 

característica de sitios como Sipán, SJM y Pacatnamú (Alva 2004; Castillo y Donnan 1994b; 

Ubbelohe-Doering 1983), donde la iconografía compleja en cerámica es inexistente. Los 

temas iconográficos más frecuentes en la cerámica de Línea Fina son las Confrontaciones 

Rituales entre Divinidades, donde el dios de 

cara arrugada y cinturones de serpientes (Ai 

Apaec) se enfrenta a dioses menores y 

animales antropomorfos (McClelland et al. 

2007); el Tema de la Mujer sobre la Balsa 

de Totora, donde una divinidad femenina 

aparece navegando en una balsa que se 

transfigura en una luna creciente (Cordy 

Collins 1977; Holmquist 1992; McClelland 

1990); y el Tema del Entierro, donde se 

ilustra con gran detalle los rituales Figura 3.16. Cerámica MTLF en contexto dentro de la 
tumba de cámara M-U 103. 
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funerarios de un personaje de elite dentro de un ataúd antropomorfo que es enterrado en una 

gran tumba de cámara (Donnan y McClelland 1979; Paulinyi 1998; Hill 1999). En el estilo de 

Línea Fina Mochica Tardío predominan formas como las botellas de cuerpo carenado o 

esférico con decoración pictórica muy recargada. Muchos de los temas iconográficos del 

estilo de Línea Fina se derivaron y, por lo tanto, son semejantes a sus contrapartes sureños; 

ejemplos de esto son las representaciones del Tema de la Mujer sobre la Balsa de Totora o el 

Tema del Entierro (Donnan y McClelland 1979), pero en el estilo de Línea Fina se adaptaron 

a los cánones norteños y se reinterpretaron sus elementos. Otros motivos, como el Tema de 

las Olas Antropomorfas (McClelland 1990), se desarrollaron independientemente en SJM, por 

lo que presumimos que corresponden a narraciones mitológicas o actividades rituales propias 

de Jequetepeque. Una diferencia iconográfica sustantiva es que mientras en el sur figuran 

frecuentemente los seres humanos actuando como corredores, sacerdotes y guerreros, en la 

iconografía del norte prácticamente no figuran seres humanos naturales; los actores son, en 

casi todos los casos, seres mitológicos o animales antropomorfos (Figura 3.15; Castillo 2001).  

 

Durante años, fuentes dispersas pero no comprobadas indicaban que la gran mayoría 

Figura 3.17. Cerámica MTLF en contexto dentro de una tumba de bota. 
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de los ceramios de Línea Fina provenía de San José de Moro (ver por ejemplo, Shimada 1990: 

21). Luego de varias visitas al sitio a fines de los ochentas, y de comprobar que había sido 

huaqueado sin misericordia durante decenios, revelando que había habido tumbas 

prácticamente en toda su extensión, en 1991 decidimos realizar un pequeño proyecto de 

investigación en el sitio. En principio nos propusimos determinar los contextos arqueológicos 

en los que se depositó originalmente la cerámica MTLF Fina. Luego de dos temporadas de 

excavaciones en la falda este de la Huaca La Capilla se pudo contestar, al menos parcialmente 

la pregunta. Descubrimos que la mayoría de estos artefactos habían estado originalmente 

depositados como ofrendas funerarias en grandes tumbas de cámara del Periodo Mochica 

Tardío, en donde una o dos botellas de Línea Fina aparecen junto a una gran cantidad de 

ofrendas funerarias (Figura 3.16). Asimismo, un segundo grupo de cerámica MTLF provenía 

de tumbas de bota del mismo periodo, aunque de menor complejidad que las anteriores 

(Figura 3.17). Generalmente la cerámica MTLF se encontraba junto a una gran cantidad de 

cántaros, ollas y vasijas de cerámica y otras ofrendas como metales, cuentas y conchas. Por su 

frecuencia y distribución dedujimos que la cerámica MTLF no había sido nunca sujeto de una 

Figura 3.18. Botella MTLF en contexto dentro del Rasgo 15, Área 16. 
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producción masiva, ni que acceder a ella hubiera sido fácil para ningún habitante de San José 

de Moro, incluidos los miembros más encumbrados de las élites.  En los últimos años hemos 

encontrado botellas de Línea Fina en contextos inusuales como, por ejemplo, dentro de una 

cámara subterránea que funcionó como depósito de vasijas de cerámica para hacer chicha 

(Castillo 2003) y dentro de paicas5 utilitarias (Figura 3.18; Bernuy 2005). Del mismo modo, 

se han hallado fragmentos de cerámica con decoración del estilo de Línea Fina en los rellenos 

producto de acumulaciones de basura y en rellenos intencionales para cubrir la arquitectura 

que selló las ocupaciones Mochica Tardío. Esto nos sugiere que, además de su uso como parte 

de la parafernalia funeraria de las tumbas de elite, las botellas de Línea Fina fueron utilizadas 

en rituales asociados a la producción y al consumo de chicha y, al parecer, fueron también 

parte de la vida cotidiana de las elites.  

 

Ahora bien, puesto que la casi totalidad de botellas 

intactas han sido reportadas de SJM, parecería que la 

cerámica Mochica Tardío de Línea Fina se produjo allí, 

o en talleres de alfarería ubicados en las inmediaciones, 

o al menos que la cerámica producida se concentró en el 

centro ceremonial y desde allí se distribuyó hacia otros 

sitios, donde habría sido usada en rituales posiblemente 

asociados con los cultos de SJM (Figura 3.19). 

Fragmentos de botellas decoradas en este estilo han sido 

reportadas en Pacatnamú (McClelland 1997), Huaca 

Colorada (Swenson et al. 2010), Portachuelo de 
Figura 3.19. Fragmentos de cerámica 

MTLF hallados por Michelle Koons en 
Licapa II, valle de Chicama (Fotos 

Michelle Koons). 
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Charcape y San Idelfonso (Johnson 2008; Mauricio 2006; Ruiz 2004; Swenson 2004) en el 

valle de Jequetepeque. Fuera del valle se han encontrado en los valles de La Leche, en Batán 

Grande (Shimada 1994: 244-245); en el valle de Chicama, en Licapa II (Michelle Koons, 

comunicación personal 2009), Mayal (Glenn Russell, comunicación personal 1999) y en la 

Huaca Cao Viejo (Régulo Franco, comunicación personal 2006; George Gumerman, 

comunicación personal 2004). Shimada (1994: 243-245) reportó el entierro de un individuo, 

dispuesto en una extraña posición muy flexionada, excavado en la Huaca Lucía de Batán 

Grande, que contenía un conjunto de  cerámica semejante a las que encontramos en entierros 

Mochica Tardío excavados en SJM. Una botella de asa estribo decorada pobremente con 

diseños de arañas corresponde al estilo de Línea Fina y sería, por lo tanto, el único ejemplar 

completo de este estilo excavado arqueológicamente fuera de SJM. 

 

Estratigrafía e Historia Ocupacional 

San José de Moro fue escogido expresamente para 

nuestras excavaciones ya que era el sitio 

arqueológico en el valle del Jequetepeque que 

ofrecía la historia ocupacional más compleja 

expresada en una densa estratigrafía. Esta fue la 

misma razón que llevó al sitio, entre 1975 y 1976, a 

David Chodoff, alumno doctoral de Richard 

Keating. En esa época era aún posible reconocer en 

el sitio algunas de las estructuras originales, que 

hoy han sido casi completamente destruidas por el 
Figura 3.20. David Chodoff excavando en 
SJM en 1975-76 (Foto Deborah Chodoff). 
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intenso huaqueo (1979). Chodoff pudo reconocer hasta catorce de estos montículos y los 

separó en dos tipos: montículos de ocupación y construcciones masivas de adobes (Figura 

3.20). En el primer tipo de estructuras en San José de Moro se pueden observar 

superposiciones de capas de relleno con superficies de actividad y pisos de ocupación. 

También intercalados en este relleno se encuentran tumbas, muchas de ellas intrusivas, 

pertenecientes a reutilizaciones de los montículos con fines funerarios. Los montículos de 

ocupación parecen haber sido los lugares de residencia de individuos relacionados con las 

funciones ceremoniales. Las Huacas Sudoeste, Cuadrángulo, Chodoff y parte de la Huaca 

Alta pertenecen a este tipo (Figura 3.4). Las excavaciones estratigráficas realizadas en San 

José de Moro se concentraron en los montículos de ocupación ya que éstos ofrecían 

estratigrafías más complejas, en algunos casos de hasta ocho metros de profundidad. Las 

excavaciones estratigráficas y el análisis de los materiales recuperados estuvieron a cargo de 

Marco Rosas y Ulla Holmquist, entonces alumnos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. La ubicación de los cortes estratigráficos se hizo tomando en consideración los pozos de 

huaquero que ya existían y la complejidad de las superposiciones estratigráficas que se podía 

ver en las paredes de estos pozos.  

 

Si bien a grandes rasgos los montículos parecen compartir la misma secuencia ocupacional, 

cada uno de ellos presentó peculiaridades que se deben a su  función y a diferencias en la 

intensidad de uso y deposición. Cuatro cortes estratigráficos se ubicaron en la Huaca 

Sudoeste, uno en la Huaca Cuadrángulo y uno en la Huaca Chodoff. La Huaca Sudoeste 

presentaba una de las superposiciones estratigráficas más complejas en el sitio, por lo tanto se 

realizaron cortes estratigráficos en el interior del montículo, en la cara este y en la cara oeste 
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(Figura 3.21). La Huaca 

Cuadrángulo presentaba evidencias 

de haber tenido una ocupación 

Moche previa a la fase V, por lo 

tanto se realizó un corte 

estratigráfico en la parte este del 

montículo. Finalmente, la Huaca 

Chodoff presentaba en superficie la 

más alta concentración de cerámica 

Cajamarca en el sitio, por lo tanto se 

realizó un corte estratigráfico en la 

zona central del montículo. La 

información obtenida en estos cortes 

fue complementada por la 

información estratigráfica obtenida 

en las excavaciones funerarias al este 

de la Huaca La Capilla.  

 

La metodología empleada en la excavación de perfiles estratigráficos consistió, primero, en la 

limpieza de paredes de cortes de huaqueros y el registro de la estratigrafía, y segundo, en su 

excavación propiamente dicha. Una vez escogida un área de excavación se seleccionó la 

pared que exhibía el perfil estratigráfico más complejo. Se prefirió para este propósito perfiles 

que exhibieran toda la historia ocupacional del montículo, desde los niveles actuales hasta  las 

Figura 3.21. Cortes estratigráficos en la Huaca Sudoeste. 
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capas estériles. La pared escogida fue perfilada, es decir se definió una superficie 

perfectamente vertical que facilitó su dibujo y el registro de los materiales asociados. Con el 

dibujo se procedió a numerar las capas y niveles de acumulación. El dibujo del perfil 

completaba la primera etapa de estudio de una unidad estratigráfica. La segunda fase de 

estudio fue la excavación de un área de entre 20 y 40 centímetros de espesor paralelos al perfil 

dibujado, registrando todo su contenido. De esta forma se procedió con cada estrato o capa, 

desde las capas superficiales hasta el estéril, correlacionando siempre los estratos ya definidos 

en el dibujo, con los que se excavaban y corrigiendo el dibujo de ser necesario. Los materiales 

y elementos arqueológicos que aparecieron en las capas se recogieron y registraron en 

relación con la capa y unidad de excavación correspondiente.  

 

La secuencia ocupacional que se obtuvo en los primeros años de investigación, al analizar el 

contenido cerámico de los cortes estratigráficos sumado a la información obtenida de las 

capas de ocupación y los contextos funerarios, estaba conformada por cuatro grandes periodos 

de ocupación. Estas primeras observaciones estratigráficas, hechas escrupulosamente sobre 

todo por Marco Rosas en los cortes que realizó en la Huaca Suroeste, fueron la base sobre la 

cual se comenzó a elaborar la cronología de San José de Moro. El componente cerámico más 

antiguo encontrado en el sitio correspondía a lo que entonces  pensábamos que era el estilo 

Moche III y que hoy denominamos Mochica Medio. Este componente cerámico no apareció 

en las unidades estratigráficas y sólo fue ubicado en las capas de ocupación más profundas de 

SJM, particularmente en dos contextos funerarios excavados en 1992 (Figura 3.22). Ya 

entonces nos percatamos que la cerámica “Moche III” de San José de Moro era muy 

semejante a los materiales excavados por Ubbelohde-Doering en Pacatnamú (1983, Abb. 17-
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28), pero que presentaba marcadas 

diferencias cuando se comparaba con 

materiales Moche III de Chicama o 

Moche. La siguiente fase de ocupación, 

conformada por los estratos más 

profundos de los cortes estratigráficos, 

correspondían a la ocupación que 

entonces llamamos “Moche V” y que 

hoy denominamos Mochica Tardío. 

Estos estratos eran tanto pisos de 

ocupación como capas gruesas de 

relleno constructivo. Los pisos 

presentaban un patrón constructivo 

caracterizado por una mezcla de barro 

licuado sobre una capa de arena fina y limpia. Esto hacía que la superficie resulte horizontal y 

sin irregularidades y le daba al piso una mayor consistencia estructural. Las capas de relleno 

se asemejan a las encontradas en los montículos ceremoniales e incluían abundante cerámica 

doméstica.  

 

Inmediatamente por encima de los estratos Moche V aparecieron un conjunto de estratos que 

conformaban lo que ya entonces llamamos fase Transicional. En esta fase continuaba el 

eclecticismo y la variabilidad en los estilos cerámicos que caracteriza a las etapas finales de la 

fase “Moche V” y que indicaría la desaparición de un estilo unificado y la coexistencia de 

Figura 3.22. Las tumbas Mochica Medio M-U111 y M-U115 
A, excavada en las 1992. 
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diferentes unidades de producción cerámica. De todos los componentes presentes durante la 

fase “Moche V” el único que desaparecía en la fase Transicional era el estilo clásico Moche, 

es decir la cerámica MTLF. Las últimas fases de ocupación del sitio estaban caracterizadas 

por una serie de estratos relacionados con cerámica Lambayeque y Cajamarca, seguidos por 

estratos donde predominaban los componentes Chimú. El tránsito desde Moche V hasta la 

fase que entonces llamábamos  “Lambayeque Cajamarca” y que hoy denominamos 

Lambayeque, parecía haber sido muy gradual. La transición entre estas dos ocupaciones se 

había hallado tanto en las unidades estratigráficas como en un conjunto de rasgos de los 

estilos cerámicos y metalúrgicos de los contextos funerarios. Asociados con lo que entonces 

llamábamos fase “Lambayeque Cajamarca” encontramos tanto un conjunto de entierros 

flexionados con predominancia de componentes Lambayeque, y otro conjunto de tumbas de 

individuos extendidos en las que predominan los elementos Cajamarca. Parecía entonces que 

teníamos a dos poblaciones distinguidas por los artefactos incluidos en sus tumbas y por la 

orientación de los cuerpos. Los estratos asociados con la fase Chimú aparecieron sólo en los 

cortes estratigráficos realizados en los montículos de ocupación, por encima de un delgado 

estrato de material estéril que indicaría una breve desocupación del sitio y un evento 

meteorológico de cierta importancia. La irrupción del estilo Chimú parece haber sido súbita 

en el sitio y el hecho de que sólo la hallamos sobre los montículos de ocupación podría 

significar que fue esporádica. Al recapitular en lo que se hizo en las dos primeras temporadas 

en SJM en términos de la reconstrucción de la historia ocupacional del sitio, documentada en 

detalle y relacionada con artefactos tipos, tomaría más tiempo en ser definida. La dimensión 

cronológica de nuestra investigación, en relación con la evolución de los estilos y los 

fenómenos que moldearon el sitio y la región, a la larga ha resultado un problema que viene 
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tomando los 20 años del proyecto, cada vez mejor entendido, pero nunca resuelto. 

 

 

Las Tumbas de San José de Moro 

En las dos primeras temporadas de campo, en 1991 y 1992, descubrimos un importante 

número de tumbas, entre ellas cinco grandes cámaras funerarias que contenían algunos de los 

entierros más elaborados encontrados en sitios Mochicas (Castillo 2000a, Castillo y Donnan 

1994a, Donnan 1995). La excavación de tumbas en SJM no había sido uno de los objetivos 

propuestos para el proyecto en un inicio, no por que no quisiéramos excavar tumbas, sino 

porque pensábamos que el sitio había sido totalmente huaqueado y no quedarían tumbas por 

excavar. Los huaqueros que encontramos en el sitio en una breve visita en 1990 nos indicaron 

esto, y que en el sitio, en realidad, las tumbas eran muy pobres, pero que por necesidad ellos 

estaban revisando los pozos dejados por los antiguos huaqueros que habían sido los 

verdaderos destructores del sitio. Estas historias cambiaron cuando les informamos que cabía 

la posibilidad de que volviéramos a trabajar, como lo había hecho 15 años antes David 

(Chodoff). Entonces comenzaron a informarnos de la riqueza que se escondía debajo de las 

huacas, donde nunca habían podido llegar con sus pozos. Una y otra historia resultaron ser 

falsas, lo que si era cierto era que había una gran riqueza por explorar en el sitio en sectores 

que los huaqueros habían dejado de lado, o donde no habían podido trabajar, por ejemplo en 

la cancha de futbol del pueblo, o en los extensos potreros que habían al lado de las casas más 

grandes. Efectivamente, el huaqueo ms importante se había producido algunas décadas antes, 

y en los 80’s a raíz de una sequía que duró dos años. Los huaqueros antiguos estaban 

convencidos de que las tumbas importantes sólo aparecían en las huacas, y por eso la mayoría 
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de sus excavaciones habían sido hechas en ellas, destruyendo todo indicio de arquitectura. 

Entre las leyendas que se contaban de los días de gloria de la huaquearía en SJM, se hablaban 

de tumbas como hornos de pan, y otras que eran verdaderos cuartos subterráneos, a muchos 

metros de la superficie, además de tumbas más superficiales que se parecían a las tumbas 

modernas pero donde encontraban a una persona echada y usualmente acompañada con platos 

de color blanco, a veces todavía con los huesos de la comida que les habían puesto en sus 

tumbas. 

 

A fin de verificar si efectivamente existían todavía algunos contextos funerarios intactos, y 

quizá incluso algunos que pudieran contener cerámica MTLF, decidimos explorar un sector 

Figura 3.23. Grupo de tumba excavadas al pie de la Huaca la Capilla en SJM en 1991 y 1992. 

M-U 30 

M-U 26 

M-U 41 

M-U 102 

M-U 103 

M-U 15 
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aparentemente bien conservado al este de la Huaca la Capilla, donde había habido un potrero 

para ganado.  El área se limpió y procedimos a definir unidades de cateo de 2 por 2 metros 

para familiarizarnos con la estratigrafía. El objetivo era registrar la estratigrafía del sitio hasta 

las capas estériles y, en caso de encontrar una tumba, ampliar la unidad hasta contenerla 

totalmente para hacer un registro minucioso. Para nuestra sorpresa, prácticamente todos los 

pozos de cateo dieron con tumbas a diferentes profundidades, lo que nos obligó a hacer 

ampliaciones en muchas direcciones, y lo que demostraba que se trataba de un cementerio 

bastante denso. Las tumbas aparecían prácticamente desde pocos centímetros hasta algunas 

muy profundas, a más de 9 metros de profundidad desde el piso actual, lo que indicaba que 

correspondían a una larga historia de uso funerario. Durante las dos primeras temporadas 

nuestras excavaciones funerarias se concentraron en el área al este de la Huaca la Capilla, y 

resultaron en el descubrimiento y excavación de más de 40 tumbas que correspondían a los 

cuatro periodos de ocupación del sitio (Figura 3.23).  

 

En San José de Moro se pueden distinguir básicamente tres tipos de contextos funerarios 

característicos de la ocupación Mochica: tumbas de fosa, tumbas de bota y cámaras funerarias 

(Castillo y Donnan 1994a; Donnan 1995). Las tumbas de fosa son las más simples y están 

formadas por una oquedad alargada de contorno irregular y profundidad variable que contiene 

a un individuo y limitadas ofrendas (Figura 3.24). Las fosas tienen generalmente una 

orientación muy variable y son poco profundas, llegando a estar prácticamente a nivel de la 

superficie, en asociación con pisos y capas de relleno (Donley 2004), por lo que las hemos 

denominado “informales” para contrastarlas con las más formales tumbas de bota y cámara. 

Durante el desarrollo Mochica este tipo de tumba estuvo asociado con los estratos sociales 
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Figura 3.24. Tumba de fosa M-U 1505, muy superficial y sin asociaciones. 

Figura 3.25. Tumba de fosa M-U 1725, que contenía una botella MTLF. 
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Figura 3.26. Tumba de bota M-U 1411, una de las mas profundas y ricas tumbas de este tipo 
encontrada en SJM, nótese la consistencia del sello de la tumba. 
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más bajos, pero esta correspondencia varía en los periodos siguientes (Transicional y 

Lambayeque), cuando esta modalidad funeraria se vuelve predominante en San José de Moro. 

En al menos dos ocasiones se han hallado botellas de asa estribo en asociación con tumbas de 

foso (por ejemplo en la Tumbas M-U 1725). En el primer caso se trató de una botella con la 

representación de una divinidad alada, una suerte de Búho Antropomorfo Decapitador, 

asociado con el entierro de un individuo adulto masculino, y el otro contenía la representación 

de un “Combate Mítico” asociado a la tumba de un niño pequeño (Figura 3.25). 

 

El segundo tipo de tumba, la tumba de bota, es una modalidad peculiar de enterramiento que 

ha sido reportada sólo en el extremo norte de la costa (Disselhoff 1971; Lumbreras 1987: 60; 

Makowski 1994; Ubbelohde-Doering 1983) y que en San José de Moro es la forma más 

frecuente entre las tumbas “formales”, durante los Periodos Mochica Medio y Tardío. Esta 

consiste en un pozo vertical de entrada, una cámara lateral y, entre estos dos, un sello de 

adobes. En la mayoría de los casos, las tumbas de bota han aparecido orientadas al suroeste y, 

en menor número, al este. El foso vertical tiene una profundidad variable, entre uno y tres 

metros, y una planta irregular, ovalada o casi perfectamente rectangular. Las tumbas de bota 

más ricas suelen ser las más profundas y las de planta más regulares, con sellos de adobe más 

sólidos y grandes (Figura 3.26). El foso culmina en uno o más escalones en la base que 

conducen a uno de sus lados y, desde ellos, se excavó la cámara funeraria lateral ubicada a 

continuación del eje del foso. Para hacer la cámara abovedada de una tumba de bota, los 

Mochicas buscaban un estrato de arena entre dos capas duras de arcilla; allí era más sencillo 

excavar la cámara ya que los estratos de arcilla ofrecían una mayor solidez al piso y techo de 

la misma (Figura 3.27). Terminada la excavación de la tumba se introducía al individuo con 
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sus ofrendas. 

Generalmente, las tumbas 

de bota tienen un solo 

ocupante, aunque se han 

documentado casos donde 

múltiples adultos y/o niños 

han compartido una tumba 

de este tipo (Ubbelodhe-

Doering 1983: 53-57). En 

SJM la mayor 

concentración de individuos en una tumba de bota se halló en la tumba M-U 314, donde dos 

mujeres adultas y dos niños pequeños compartían el espacio con cinco piezas de cerámica, 

cientos de crisoles, dos maquetas de barro crudo, piruros y objetos de metal (Figura 3.28). Los 

individuos enterrados en estas tumbas estaban en posición extendida dorsal en el mismo eje 

de la tumba, envueltos en telas o esteras y, en algunos casos, dentro de ataúdes de caña muy 

semejantes a los documentados en Pacatnamú (Figura 3.29; Ubbelohde-Doering 1983: 55-57; 

Donnan 1995: 131-132).  

 

Después de depositar al individuo en la tumba se colocaban ofrendas en diferentes partes en 

un proceso que seguramente duro mucho tiempo, se rellenaba la tumba con arena fina, se 

sellaba la tumba con un pequeño muro de adobes, y se  rellenaba el pozo vertical con tierra o 

arena. Las ofrendas asociadas con las tumbas de bota consisten, por lo general, en piezas de 

cerámica y crisoles, pequeñas masas circulares de cobre fragmentadas y cuchillos doblados de 

Figura 3.27. Tumba de bota M-U 725 , excavada en perfil y donde su puede 
ver claramente el pozo de entrada, el sello de adobes, la cámara funeraria 
rellenada con arena fina y el techo colapsado, así como al individuo y sus 

ofrendas. 
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Figura 3.28. Tumba de bota M-U 314. 

Figura 3.29. Impronta de un ataúd de cañas 
en una tumba Mochica Medio. 
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metal, huesos de camélidos, conchas de Spondylus sp., piruros de diferentes materiales, 

artefactos de obsidiana y otros objetos de adorno personal. Las ofrendas aparecen 

directamente sobre el piso de la cámara rodeando al individuo, en la boca y las manos. En 

algunos casos se ha podido determinar que las ofrendas aparecieron ligeramente por encima 

del piso, sobre capas de arena limpia con que se rellenaban y sellaban las tumbas, e incluso en 

el relleno de los pozos verticales de acceso. Podemos inferir que las ofrendas que estaban 

directamente sobre el piso se colocaron en el mismo momento en que se colocó el ataúd o 

envoltorio funerario, mientras que las ofrendas que están apoyadas sobre la arena del relleno 

se colocaron después de que la tumba había empezado a ser rellenada, a medida que se iba 

rellenando y sellando la tumba. En cualquier caso, las piezas de cerámica están generalmente 

apoyadas sobre su base, por lo que podemos inferir que la arena del relleno se colocó con 

cuidado. Una o dos botellas de asa estribo del estilo de Línea Fina Mochica Tardío pueden 

aparecer en las tumbas de bota, acompañadas de otros especímenes cerámicos del estilo 

Mochica Polícromo. Una vez que se ha rellenado íntegramente la cámara funeraria, se coloca 

el sello de adobes. El sello de adobes no es propiamente un muro, pues los adobes no están 

unidos con mortero o barro sino que solo están apoyados en la arena fina del relleno. Una vez 

selladas las cámaras se procedía a rellenar el pozo vertical de la bota, este no con arena fina, 

sino con el mismo material que se extrajo para hacer el pozo. Excepcionalmente hemos 

hallado individuos en posiciones aberrantes en los fosos de acceso o sobre las ofrendas de 

cerámica, a manera de “guardianes” de las tumbas (Figura 3.30; Alva 2004). Sobre estos 

individuos no sabemos gran cosa, excepto que sus cuerpos no estuvieron envueltos en telas ni 

estuvieron dentro de ataúdes, sino más bien parecen haber sido sacrificados en el momento 

del entierro. Paradójicamente se han encontrado guardianes en varios casos asociados con un 
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Figura 3.30. Guardián sobre la tumba M-U 1512. 
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infante como ocupante principal de la tumba, y en un caso aparecieron cuatro mujeres 

asociadas con la fosa de entrada de una bota (Figura 3.31). 

 

El tercer tipo de contexto funerario Mochica en SJM es la cámara funeraria (Figura 3.32). 

Este tipo de tumba es la forma más compleja excavada en San José de Moro, contiene los 

entierros más ricos tanto por el trabajo empleado para su construcción y equipamiento, cuanto 

por la cantidad y calidad de los artefactos incluidos y el número de individuos presentes en 

adición del ocupante principal. Sólo en las tumbas de cámara ha sido posible inferir una 

asociación entre los individuos enterrados y los personajes y actores de las liturgias Mochicas, 

Figura 3.31. Cuatro mujeres encontradas como guardianas en el pozo de entrada de la tumba M-U 1404. 
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Figura 3.32. Cámara Funeraria Mochica Tardía A M-U 103, la tumba de la Joven 
Sacerdotisa de San José de Moro 
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particularmente cuando el ocupante principal fue una mujer de la élite asociada con artefactos 

que la identifican como el personaje de la Sacerdotisa o Mujer Mítica (Donnan y Castillo 

1994, Hocquengem 1977, 1987; Holmquist 1992; Lyon 1978). En las dos primeras 

temporadas de investigaciones en SJM, y para nuestra sorpresa, se ubicaron y excavaron cinco 

cámaras funerarias al este de la Huaca la Capilla. De ellas tres, M-U 30 (Figura 3.33), M-U 41 

(Figura 3.34) y M-U 103 (Figura 3.32) correspondían a las mujeres Mochicas más 

importantes de su época: las Sacerdotisas de San José de Moro (Castillo 2005; Castillo y 

Rengifo 2008; Donnan y Castillo 1994). Los espectaculares ajuares funerarios de estos 

personajes se componían, entre otras cosas, de cientos de piezas de cerámica, algunas de ellas 

de exquisita calidad artística, así como también de ataúdes adornados con grandes placas de 

cobre o de aleación con base de cobre, que emulaban la parafernalia usada por estas mujeres 

durante las ceremonias rituales de sacrificios humanos en las que participaban. El hallazgo de 

tres tumbas de Sacerdotisas confirmó que durante la época Mochica una de las más 

importantes funciones rituales era asumida exclusivamente por mujeres, quienes las 

heredaban y transmitían de una generación a la siguiente (Castillo y Holmquist 2000, Castillo 

y Rengifo 2008).  

 

Los artefactos que se colocaron en las cámaras funerarias como ofrendas se distinguen por ser 

exclusivos de este tipo de tumbas, como es el caso de máscaras, copas y penachos de metal o 

ataúdes decorados con piezas o placas de cobre; y también por su cantidad, como es el caso de 

los crisoles o las cuentas que pueden aparecer por millares. Las tumbas de cámara Mochicas 

excavadas principalmente en sitios de la región Mochica Norte (Sipán, La Mina, San José de 

Moro, Dos Cabezas, El Brujo, Úcupe) están entre los contextos arqueológicos más complejos 



 154 

Figura 3.33. Cámara Funeraria Mochica Tardía A M-U 30. Contenía el cuerpo de un 
infante de menso de 7 años asociado a adornos propios de las Sacerdotisas. 
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Figura 3.34. Cámara Funeraria Mochica Tardía A M-U 41, la tumba de la Sacerdotisa de San 
José de Moro. 
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y ricos excavados en toda la historia de la arqueología peruana y del hemisferio occidental 

(Alva 2004, Narvaez 1994, Castillo y Rengifo 2008, Donnan 2007, Mujica 2007, Bourget 

n.d.). 

 

A diferencia de las dos modalidades de tumbas anteriores, que no necesariamente requirieron 

una gran planificación o inversión de trabajo, las grandes cámaras funerarias fueron el 

resultado de una cuidadosa preparación y, por lo tanto, demandaron una cantidad de tiempo y 

recursos mucho mayor en su ejecución.  Las cámaras se construyeron dentro de un gran foso 

rectangular de profundidad variable, pero siempre mayor a los tres metros y orientadas, 

generalmente, al suroeste. En el interior de este gran foso se construyó una habitación o 

cámara rectangular, con paredes de adobe enlucidas de no más de un metro y medio de alto. 

En las paredes de las cámaras dejaron espacios para habilitar nichos cuadrangulares, en tres de 

sus lados. El piso de la cámara estaba nivelado y dividido en dos alturas por un escalón bajo, 

dividiendo la cámara en dos secciones que suelen corresponder a lo que llamamos la cámara 

funeraria, que contiene el ataúd del individuo principal, y la antecámara, que contienen más 

bien ofrendas u otros cuerpos. El tamaño de cada cámara es variable, de tres a siete metros de 

largo y de dos a siete metros de ancho. Es evidente que las dimensiones de las cámaras no 

estaban estandarizadas y dependían en gran medida del individuo inhumado, del ajuar 

funerario que se incluirá en la tumba, del tiempo que tuvieron los deudos para prepararlas, y, 

entre otras cosas, de la disponibilidad de recursos. Más que un patrón fijo de tumba de 

cámara, parece que existió una formula básica común, que se restringía a la forma general de 

la tumba a la distribución de los elementos en el espacio funerario, pero que en la práctica se 

ejecutaba con gran variabilidad de acuerdo a la identidad del individuo, a su origen y 
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relaciones, a su historia personal, a las circunstancias de su muerte, a la posición y riqueza de 

sus deudos, a sus alianzas y roles sociales y religiosos, y seguramente a otros factores, por lo 

que tratar de entenderlas como expresiones de un patrón, es decir un modelo regular, limita la 

capacidad de ver en ellas la singularidad de cada individuo y de los eventos y procesos que 

llevaron a su entierro 

 

Tumbas de cámara se han reportado 

en San José de Moro y Sipán, y 

parecen corresponder a una práctica 

propia de la región Mochica Norte 

durante los Periodos Mochica Medio 

y Tardío (Figura 3.35). Las tumbas 

de cámara reportadas para el Periodo 

Mochica Temprano, en La Mina (Narvaez 1994) y Dos Cabezas (Donnan 2007), fueron 

formalmente diferentes, más estrechas y sin nichos, sin embargo estas deben ser los 

antecedentes que conducen, con el devenir  de los siglos a las tumbas de cámara de SJM. En 

el sur las tumbas de cámara que se han encontrado estaban divididas longitudinalmente por 

una pared de adobes y sus nichos eran predominantemente pentagonales (Díaz 1942; Franco 

et al. 1999, 2001; Larco 1945; Uceda 1997). En San José de Moro las cámaras Mochicas 

estuvieron techadas en todos los casos, con un sistema que consistía en columnas u 

“horcones” colocados en las esquinas, vigas que atravesaban la cámara por los lados más 

largos apoyándose en los horcones y múltiples viguetas más ligeras perpendiculares a las 

anteriores y que se apoyaban en ellas. Sobre las viguetas se colocaba una estera de cañas 

Figura 3.35. Tumba de cámara de Sipán. 
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entrelazadas y una capa de adobes sobre ella. Las paredes de las cámaras tenían, en todos los 

casos nichos que se crearon al construirse la tumba. En la mayoría de tumbas de cámara los 

nichos aparecen en las tres paredes que rodean al individuo principal, y no en la pared que 

está en la dirección de sus pies (Figura 3.36). Los nichos son muy diferentes en sus formas y 

proporciones y en general contienen artefactos muy singulares, incluyendo artefactos de 

cerámica, maquetas de barro, huesos de camélidos, huesos humanos, conchas, etc. Muchas 

veces hemos encontrado los nichos vacíos y presumimos que originalmente debieron contener 

artefactos que no se han conservado, como telas o mates. 

 

En las tumbas de cámara más tempranas excavadas en SJM, particularmente las que 

corresponden al núcleo hallado al pie de la Huaca la Capilla (fase Mochica Tardío A), una vez 

que se terminaba la construcción y techado de la cámara subterránea es posible que se hayan 

rellenado parcialmente, dejando un foso de acceso estrecho en el lado norte de la tumba. Es 

decir que habrían estado creando una tumba de bota artificial y de proporciones que 

claramente no se hubieran podido sostener  y hubiera colapsado con la forma tradicional de 

Figura 3.36. Los nichos en la tumba M-U 1525. 
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construir tumbas de bota (Figura 3.37). Las tumbas de cámara posteriores, de la fase Mochica 

Tardío B y C y del Periodo Transicional presentaban una verdadera entrada lateral que 

conducía al interior de la cámara, y por la que se podía entrar y salir de esta incluso después 

de que hubiera sido sellada. A decir verdad en muchas de estas tumbas hay evidencia de que 

efectivamente entraron a la tumba, retiraron algunos artefactos o el cuerpo mismo de una de 

las Sacerdotisas (Figura 3.38), y que colocaron otros artefactos y volvieron a sellar las 

tumbas. El interior de las cámaras funerarias en SJM parece haber estado dividido por un 

escalón en dos sectores: una antecámara funeraria directamente debajo del foso de entrada, o 

al pie de la entrada, y la cámara funeraria misma donde se colocó el ataúd del ocupante 

principal, sus ofrendas y, en algunos casos, entierros adicionales. En el caso de la tumba M-U 

1727 esta división en cámara y antecámara se llevó al extremo,  con dos cuartos separados por 

Figura 3.37. Dibujo reconstructivo de la forma que pudieron tener las grandes tumbas de cámara al momento en 
que se producía el ritual funerario en SJM . 
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Figura 3.38. El ataúd de la tumba M-U 1242 estaba vacío y los artefactos y cuerpos de la 
antecámara estaban en desorden. 

Figura 3.39. La tumba M-U 1727 estaba formada por dos cuartos, la antecámara y la 
cámara funeraria, que a su vez estaba dividida en dos secciones por un escalón, sobre el 

cual se encontraba el ataúd del ocupante principal. 
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un acceso restringido. Uno de ellos habría sido la antecámara, y el otro la cámara funeraria, 

que a su vez estaba dividida en dos por un escalón (Figura 3.39). Aun cuando podemos 

encontrar más de un cadáver dentro de las tumbas de cámara, estas parecen haber sido 

construidas y habilitadas para a un sólo individuo principal, que fue colocado dentro de un 

ataúd de caña en el centro de la cámara funeraria. Ahora bien, las características formales de 

las tumbas de cámara parecen no haber sido tan rígidas. En 2007 y 2009 hayamos dos 

cámaras funerarias Mochica Tardías de la fase C (M-U1525) y B (M-U1727), 

respectivamente, que se discuten más adelante, con formas y orientaciones que no 

corresponden a las cámaras halladas en 1991 y 1992. La tumba M-U 1525 estaba orientada de 

este a oeste, y la otra era una tumba compuesta por dos cámaras unidas, que en conjunto 

estaban orientadas al suroeste, pero cuya cámara funeraria se orientaba como la M-U1525, y a 

decir verdad sólo está a cinco metros de distancia de la otra cámara (Figura 3.40). 

Nuevamente, parecería que las reglas que homogenizan las formas de las cámaras funerarias 

son mucho menos que las que las diferencian, que parecerían ser contingentes a las 

peculiaridades de cada individuo enterrado. 

 

La cantidad de ofrendas y su calidad relativa es mayor en las tumbas de cámara que en las 

tumbas de bota, sin embargo el número de botellas de Línea Fina es igualmente escaso. En 

estos contextos hemos encontrado maquetas de arcilla cruda, grandes piezas metálicas como 

máscaras, tocados, cuchillos y copas; restos humanos, tanto completos como parciales; 

millares de crisoles, conchas de Spondylus sp., puntas de obsidiana, collares y brazaletes 

hechos de cuentas de piedras semipreciosas, piruros y otros implementos de textilería, restos 

óseos de perros y llamas, completos o parciales (Castillo 2005; Donnan y Castillo 1994). Aun 
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Figura 3.40. Las tumbas de cámara 
M-U 1525 y M-U 1727, una al lado 

de la otra y con la misma orientación 
este oeste, que difiere de la 

orientación tradicional de otras 
tumbas de cámara Mochica tardías y 

Transicionales. 
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en las tumbas de cámara más ricas, las cuales pertenecieron a las Sacerdotisas de Moro, sólo 

se encontraron algunos pocos ejemplares de gran calidad de la cerámica del estilo Mochica 

Tardío de Línea Fina, junto a una gran cantidad de cerámica de formas y estilos inusuales 

(Figura 3.41).   

 

El análisis de los estilos cerámicos 

representados en las tumbas excavadas en 

1991 y 1992 fue la base sobre la que se 

comenzó a construir una nueva visión de 

la cronología Mochica, que se discute en 

extenso en el Capítulo IV. Un aspecto 

peculiar de la cerámica fue la inusual 

presencia de artefactos con formas y 

decoraciones muy diferentes a la 

cerámica reportada en otros sitios 

Mochicas, particularmente en lo que 

ahora llamamos la región Mochica Sur. 

En las tumbas de SJM había una gran 

cantidad de cerámica reducida o decorada 

con diseños en relieve; botellas de cuerpos achatados (flasks) con decoraciones en relieve en 

el cuello, cántaros con cuerpos carenados, piezas de cuerpos múltiples, botellas cilíndricas, así 

como ollas con cuerpos cubiertos por bultos y cuellos-plataforma. Las formas que 

esperábamos encontrar, como los cántaros con cuellos o los “floreros, las botellas modeladas 

Figura 3.41. Botella del estilo MTLF con la representación 
de una sacerdotisa sobre la luna creciente hallada en la 

tumbas de la Sacerdotisa de SJM M-U 41. 
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y con diseños geométricos”, típicos de los entierros de la Huaca de la Luna (Donnan y 

Mackey 1978) y de las colecciones del Museo Larco (2001), brillaban por su ausencia. 

Paradójicamente, en vez de estas formas apareció por primera vez en contexto una importante 

cantidad de cerámica polícroma, tanto cerámica importada de la costa central y sierra sur, de 

estilos Wari-Chaquipampa y Wari-Viñaque, Atarco, Nievería, Pachacamac y cerámica 

Cajamarca en varios estilos y formas, así como del estilo Mochica Polícromo, es decir, copias 

hechas en SJM de formas foráneas (Castillo 2000b).  

 

Las características de los estilos cerámicos que aparecieron en las tumbas de SJM nos 

permitieron distinguir diferencias con respecto a otros sitios Mochicas investigados y dejaron 

entrever la peculiar naturaleza del sitio y del proceso de desarrollo cultural del valle de 

Jequetepeque. En primer lugar, parecía que la tradición cerámica era radicalmente distinta, 

pues no sólo no aparecían en SJM ceramios de formas y decoraciones como los que 

caracterizaban a los sitios Mochica V (Bawden 1977, 1982, 1996; Lockard 2005; Shimada 

1994), sino que apareció cerámica de formas y decoraciones que no existían en absoluto en 

otros sitios investigados. Esta diferenciación era también visible en la cerámica más temprana, 

correspondiente a lo que ahora llamamos Mochica Medio y que entonces pensábamos que 

podía ser el equivalente de Mochica III en la secuencia de Larco (1948). En cualquier caso, la 

cerámica del estilo Mochica IV, la más ubicua en el sur, no existía en SJM y, por lo tanto, 

pudimos concluir que en SJM se podía documentar un estilo y una secuencia cerámica 

diferente a la que existía en otros sitios Mochica (ver capitulo IV; Castillo y Donnan 1994b; 

Castillo ms.). Pero no sólo se trataba de San José de Moro, ya que la cerámica de estilo 

Mochica IV prácticamente no aparece en sitios Mochicas al norte del valle de Chicama.  
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En retrospectiva habría que decir que quizá existe un ejemplo de una pieza Mochica de estilo 

IV del Sur que se halló en SJM. Se trata de una copa de pedestal hallada en la tumba de la 

Sacerdotisa de Moro (M-U 41) y que paradójicamente se ha vuelto el emblema de Moro y 

figura en los escudos del pueblo de San José de Moro y de su escuela (Figura 3.42). La “Copa 

de la Sacerdotisa”, como suelen llamar a esta pieza, esta decorada con figuras de porras 

antropomorfas que desfilan llevando en una 

mano pequeñas copas. La iconografía y estilo 

de la decoración es más parecida a artefactos 

de estilo Moche IV, del sur, que a las 

tradiciones Moche V o incluso a la cerámica 

MTLF. Para empezar esta pieza no tiene el 

típico horror al vacío, por el que se rellena 

toda la superficie con figuras o elementos 

decorativos. Quizá esta pieza es, como se 

postula en el Capítulo IV, el vínculo 

cronológico que nos permite definir que a la 

vez que se gestaba el Mochica Tardío en 

Jequetepeque, en el valle de Moche aún se desarrollaba el estilo Moche IV.  

 

La segunda conclusión se derivó de la anterior y de la presencia notable de la cerámica 

importada en SJM. Las diferencias estilísticas y formales de la cerámica de Jequetepeque 

habrían resultado de un proceso cultural independiente del que modeló el desarrollo de otras 

Figura 3.42. La Copa de la Sacerdotisa de San José de 
Moro, hallada en la tumba M-U 41. 
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zonas Mochicas. Los ritmos de desarrollo, es decir, cuándo se inició, maduró y colapsó la 

sociedad Mochica en cada región, habrían generado una temporalidad diferente, por lo que, 

por ejemplo, el fenómeno Mochica en SJM pudo durar más o menos que en otras zonas. 

Ciertamente, la gran cantidad de cerámica foránea demostraba que SJM, más que cualquier 

otro sitio Mochica, se habría incorporado a las redes culturales, económicas y de interacción 

ideológica que se habían gestado durante el Horizonte Medio con una enorme influencia del 

fenómeno Wari y sus derivados. En base a estas reflexiones, y al reconocimiento de 

diferencias muy marcadas y otras mucho más sutiles, llegamos a la conclusión de que, 

geopolíticamente, así como en la organización política, debió existir una división del territorio 

Mochica en dos regiones, el Mochica Norte y el Mochica Sur (Castillo y Donnan 1994b), 

integrados, eso sí, por vínculos culturales y religiosos y por las interacciones de sus elites (ver 

Capitulo II). Estos vínculos e interacciones habrían permitido que los fenómenos regionales, a 

pesar de sus diferencias e independencia, formaran parte de un mismo fenómeno cultural. 

Recientemente ha quedado en evidencia que, en realidad, el valle de Jequetepeque tuvo 

durante prácticamente todo el Periodo Mochica y el Transicional plena independencia en 

relación con el resto de la costa norte y que, por lo tanto, atravesó por un proceso cultural 

singular, marcado por la independencia de sus unidades componentes (poblados y territorios), 

por la inexistencia de un centro político o capital y por el énfasis en el ritual y la ideología 

como fuerza cohesionadora de unidades territoriales y políticas (DeMarais et al. 1996) que, en 

todo lo demás, eran independientes (Castillo 2010). 
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Prácticas Ceremoniales y Contextos Rituales (1995 – 1997) 

 

Entre 1995 y 1997 los trabajos arqueológicos en San José de Moro pasaron a una segunda 

fase en la que priorizamos el estudio contextual de las prácticas funerarias y el papel que estas 

y otros aspectos de la vida ritual tuvieron en la construcción de estrategias ideológicas de 

poder en el valle de Jequetepeque. Las excavaciones en SJM se centraron tanto en el Periodo 

Mochica Tardío como en el periodo que lo sucedió, en que se dio el colapso Mochica y la 

recomposición cultural del valle de Jequetepeque, periodo que denominamos “Transicional” 

(Rucabado y Castillo 2003). La dirección del PASJM estuvo, en esta fase, a cargo de Carol 

Mackey, quien excavó el complejo 

administrativo del Algarrobal de Moro, el 

centro del poder Chimú en la parte norte del 

valle (Mackey 1997); Andrew Nelson, quien 

se abocó el estudio biológico de las 

poblaciones y la demografía (Nelson et al. 

2000), y Luis Jaime Castillo, director general 

del proyecto.  

 

Al iniciarse la segunda fase del proyecto, el 

estudio de las prácticas funerarias era el 

componente principal de la investigación en 

SJM. Aun cuando se había excavado un 

número considerable de tumbas de bota y Figura 3.43. Excavaciones en SJM en la segunda fase 
del proyecto. 
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cámaras funerarias, subsistían muchas dudas con respecto a su representatividad y el contexto 

general del sitio como entorno ritual en el que se habían realizado las prácticas funerarias de 

élite (Figura 3.43). En los primeros años nos habíamos topado con entierros un tanto extraños 

como tumbas Lambayeque con individuos extendidos o tumbas que contenían una cantidad 

apreciable de cerámica Cajamarca, al lado de formas de una tradición costeña indefinida 

(Castillo y Donnan 1994a). El estudio del contexto ritual asociado con las prácticas funerarias 

no había avanzado mucho en la primera fase del proyecto, pues el área adyacente a la Huaca 

la Capilla, donde se habían concentrado las excavaciones, no contenía mucha evidencia de 

actividades ceremoniales.  

 

En el estudio de las prácticas funerarias definimos como objetivo el diferenciar con mayor 

precisión las dimensiones sociales de las temporales, es decir, las diferencias que se deberían 

al estatus de los individuos, de las que habrían estado determinadas por el periodo al que 

correspondían las tumbas. Era evidente que en SJM se habían enterrado individuos de 

diversas clases, funciones, y posiciones, miembros de una organización social mucho más 

compleja de lo que habíamos previsto. Había que establecer, por otro lado, las modalidades 

funerarias propias de cada periodo, para poder distinguir, dentro de ellas, otros factores de 

diferenciación. Llegar a comprender los patrones culturales, las modalidades y formas que 

corresponden a cada periodo de ocupación en un sitio tan complejo no es cuestión únicamente 

de un buen diseño de investigación. Descubrir las peculiaridades que tienen manifestaciones 

especificas del pasado, por ejemplo un tipo de tumba, o la cerámica diagnóstica para una fase, 

es un proceso inductivo que inevitablemente toma tiempo y perseverancia, ya que se tienen 

que “encontrar”, prácticamente por azar, suficientes ejemplos de cada fenómeno (en este caso, 
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de cada tipo de tumba) para poder caracterizar un periodo cultural y, dentro de él, definir las 

variaciones que se puedan deber al estatus o a la función de los individuos. Por ejemplo, si 

quisiéramos distinguir con propiedad las modalidades de tumbas de bota, deberíamos tener 

suficientes ejemplos de al menos cinco modalidades temporales (Mochica Medio A y B, 

Mochica Tardío A, B y C), tres de genero/edad (hombres mujeres y niños) y al menos dos de 

estatus (ricas y pobres), lo que produciría al menos 30 diferente subdivisiones, y esto es solo 

si nos limitamos a estas variables. 

 

Por otro lado, las prácticas 

funerarias no habían sido 

la única actividad en el 

sitio y posiblemente ni 

siquiera fueron las 

actividades más 

habituales, dada la 

relativamente baja 

densidad de tumbas para 

un sitio de tan extendida ocupación1. Las actividades rituales que se habrían celebrado como 

parte del culto general a los ancestros, como una práctica específicamente relacionada con el 

acompañamiento de un entierro o como celebraciones estacionales y continuas, parecerían 

haber contribuido más significativamente en la formación del sitio que los entierros por sí 

solos (Figura 3.44). Hay que señalar que los cementerios prehispánicos estudiados en la costa 

norte del Perú han sido descritos mayoritariamente en lo que concierne a sus tumbas, 

Figura 3.44. Contextos de celebración y preparación de chicha aledaños a las 
tumbas de cámara de la unidad 42-46. 
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conociéndose relativamente poco de lo que sucedía en su entorno (ver, por ejemplo, Alva 

2004; Donnan y Mackey 1978; Donnan y McClelland 1997, Donnan 2006). Esto es muchas 

veces comprensible por la complejidad y costos que implican las excavaciones funerarias y 

por las necesarias consideraciones de seguridad, tanto para los hallazgos como para los 

investigadores. Se sobreentiende, además, que cualquier tumba que no excaven los 

arqueólogos será, eventualmente, destruida por los huaqueros.  

 

Puesto que en excavaciones de este tipo el objetivo es ubicar el mayor número de tumbas, la 

metodología usual es ubicar una tumba y luego “seguir” los alineamientos o agrupaciones que 

hayan en los alrededores. Es posible, sin embargo, que en algunos casos no haya gran cosa 

por estudiar, ya que los cementerios podrían haber sido lugares más bien especializados, con 

poca o ninguna actividad ceremonial asociada a ellos, o que las actividades asociadas 

(procesiones, ofrendas de flores o vegetales, danzas o incluso sacrificios y libaciones) no 

dejaran huellas en el registro arqueológico. En los casos en que el contexto ha sido estudiado, 

las tumbas, particularmente las más ricas, se encontraron asociadas con templos y espacios 

rituales, por ejemplo en Huaca de la Luna (Tello et al. 2003; Uceda 2000) y en Huaca Cao 

Viejo (Franco et al. 1999; Williams 2006), o con banquetas asociadas a arquitectura 

doméstica, por ejemplo en Galindo (Bawden 2001). En el caso específico de SJM las 

actividades funerarias habían estado acompañadas de elaboradas ceremonias que dejaron todo 

tipo de huellas y evidencia (ver Capítulo V).  

 

En esta fase iniciamos el estudio de la distribución espacial de los entierros en el cementerio y 

de las connotaciones de estas distribuciones (Goldstein 1981). La distribución de los 
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diferentes tipos de tumbas y de las tumbas correspondientes a los diferentes periodos de 

ocupación no era homogénea. Por el contrario, tumbas del mismo tipo o del mismo periodo 

tendían a estar concentradas o alineadas. Tal fue el caso de las tumbas de cámara Mochica 

Tardío A, que aparecieron sólo al pie de la Huaca La Capilla, o de alineamientos de tumbas, 

como había sido el caso del cementerio H45CM1 de Pacatnamú (Donnan y Cock 1986, 1997). 

Como sucede con el estudio de otros aspectos de las prácticas funerarias, los patrones 

espaciales de organización requerían de una muestra suficientemente representativa. Hemos 

ido abordando este problema a medida que se fueron presentando las circunstancias, es decir, 

conforme fue apareciendo suficiente evidencia como para poder establecer generalizaciones. 

Los núcleos y concentraciones de tumbas que hemos encontrado, ya sean tumbas simples 

alrededor de una tumba más compleja (Del Carpio 2008), o alineaciones de tumbas (Castillo 

2001), cambian en cada periodo y nos indican que la organización espacial no sólo estuvo 

determinada por ejes de afinidad entre los individuos o de estatus. Parecería que otros factores 

pudieron determinar la agrupación y la organización de las tumbas. La pertenencia a unidades 

familiares, la participación en rituales y cultos, las funciones ceremoniales o de otra índole 

(militares, artesanos, campesinos y pescadores) y en particular el origen regional o local 

podrían darnos pistas para explicar algunos de los criterios de organización espacial de las 

tumbas.   

 

Si efectivamente existieron principios de organización definidos en base a los criterios 

anteriores, entonces deberíamos detectar “marcadores de afinidad” compartidos por las 

tumbas de un núcleo, que permitan asociarlos entre sí y diferenciarlos de otros núcleos. Estos 

podrían ser la inclusión de artefactos de una forma, estilo o función determinada (como los 
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que aparecen con las Sacerdotisas), de motivos iconográficos o, simplemente, de cerámica 

producida en una localidad y por tanto distinguible de aquella producida en otra (Rohfritsch 

2006). La posibilidad de que pudiéramos distinguir cerámica producida en un lugar de la que 

se produjo en otro, dependería, en buena medida, de que pudiéramos determinar una suerte de 

“huella digital” característica para un sitio. Esta podría ser un tipo peculiar de objeto, o una 

forma de decoración singular, o mejor aún, un tipo de arcilla que perteneciera a una fuente o 

cantera local, asociada con un sitio y que se distinguiera de la arcilla usada en otra localidad.  

 

La representación iconográfica de la panoplia, es decir la combinación de una porra, escudo, 

honda y lanzas, que frecuentemente aparece en la base del pico de las botellas de asa estribo 

del estilo de Línea Fina, es tan recurrente que parece haberse convertido en una suerte de glifo 

de SJM (Figura 3.45). Por otro lado, objetos de formas inusuales como ollas con cuellos y 

plataformas muy 

exagerados son 

particularmente abundantes 

en San Ildefonso, y su 

presencia en una tumba 

hallada en SJM podría 

indicar que el individuo 

enterrado en ella habría 

provenido, o tenido algún 

grado de afinidad con San 

Ildefonso. Pero en ambos 
Figura 3.45. La representación de la panoplia en la cerámica MTLF, y 
como incisión post cocción en una botella del periodo Transicional. 
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casos la relación no es definitiva y el criterio siempre parece subjetivo. Las arcillas usadas 

para la fabricación de cerámica doméstica o fina, distinguibles a través de la presencia de 

elementos traza que se obtienen por medio de análisis de la composición química y molecular 

de los materiales son ciertamente más objetivos y científicos, y por lo tanto más definitivos. 

Por supuesto, este criterio, si bien muy ingenioso, depende de varias condiciones: que 

podamos caracterizar la arcilla de una región, cantera o fuente y distinguirla de otras; que los 

artesanos hayan usado regularmente la misma arcilla; que los objetos no se hayan distribuido 

muy lejos de los alfares donde fueron producidos. Estos criterios parecerían funcionar mejor 

con la cerámica doméstica, que se produciría con los recursos que se encuentren cerca de la 

localidad y que requiere grandes cantidades de arcilla para su manufactura, que con la 

alfarería más elaborada de botellas del estilo de Línea Fina, por ejemplo, que requeriría de 

mucho menor cantidad de materia prima, pero seleccionada y casi forzosamente de origen 

diverso. Sin embargo, si bien tenemos planteado ya el problema y el camino de solución, aún 

estamos muy lejos de poder hacer este tipo de análisis con precisión y de obtener suficiente 

información como para poder establecer una asociación definitiva entre sitios y formas o 

materiales. 

 

Durante esta fase del proyecto, mudamos las excavaciones hacia el este de la Huaca La 

Capilla y nos concentramos en una antigua “Cancha de Fútbol” situada en la parte central del 

sitio. En época Mochica esta zona no estuvo asociada directamente con ninguna estructura, 

sino que estaba más bien al pie de la mayoría de los montículos, formando una explanada 

donde se realizaban entierros de elite y rituales que implicaban el consumo de grandes 

cantidades de chicha. En la superficie actual de este sector no hay ningún indicio de lo que 
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puede contener el subsuelo, ni existe suficiente contraste como para usar detecciones remotas, 

como un radar de Penetración, así que las decisiones de dónde colocar unidades de 

excavación fueron más bien aleatorias o se determinaron por la proximidad a algún hallazgo 

realizado en una unidad anterior. De esta manera, las unidades de excavación fueron 

inicialmente de cinco por cinco metros, y más tarde se ampliaron a diez por diez metros de 

área, en diferentes puntos del terreno a fin de definir el contenido, la estratigrafía y la 

secuencia ocupacional (Figura 3.46).  

 

Conforme se extendía el área excavada se constató que la ocupación del sitio a lo largo de su 

secuencia cultural no había sido homogénea. Las ocupaciones eran más densas en los 

montículos, donde la estratigrafía podía ser el doble que la que encontrábamos en la “Cancha 

Figura 3.46. Distribución de tumbas Mochica Medio y Tardías excavadas entre 1993 y 1995 en SJM. 
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Figura 3.47. 
Concentración de 

tumbas Mochica Medio 
en la Unidad 24. 
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de Fútbol”, incluyendo mucha más evidencia de actividades domésticas. Adicionalmente, en 

las zonas llanas del sitio, las ocupaciones parecían concentrarse en núcleos de actividad, 

donde la evidencia de una u otra ocupación era mayor. Esta falta de homogeneidad en la 

dispersión de los elementos también caracteriza la concentración de tumbas. La Unidad 24, 

por ejemplo, contuvo 24 tumbas Mochica Medio (Figura 3.47; Del Carpio 2008), mientras 

que la Unidad 17-20 no contuvo ninguna. Esta tendencia a la concentración de las actividades 

funerarias no es exclusiva de los Periodos Mochica; en la Unidad 9 se excavó una gran 

cantidad de tumbas Lambayeque, mientras que en otras unidades la presencia de Lambayeque 

fue inexistente. 

 

El cambio en la estrategia y el 

progresivo crecimiento de las 

unidades de excavación se 

debió a la constatación de una 

intensiva y continua actividad 

natural y cultural asociada a 

los entierros. El origen de los 

materiales que formaron la 

densa deposición característica 

del sitio es un asunto que 

estamos tratando de entender a partir de un estudio de la geología natural y cultural 

(Bustamante 2002). En promedio, el sector de la “Cancha de Fútbol” presenta tres metros de 

estratigrafía entre el nivel actual y el nivel estéril; es decir, entre el presente y el año 400 d.C., 

Figura 3.48. El bosque de algarrobos de Cañoncillo, que nos da una 
idea de cómo debió ser San José de Moro en tiempos Mochicas y 

Transicionales. 
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cuando SJM era una colina cubierta de espinos y algarrobos, constantemente anegada, a 

orillas del río Chamán. Si asumimos que esa estratigrafía aparece en un área de 30 hectáreas 

(300 000 m2), entonces el sitio está cubierto por casi un millón de metros cúbicos de 

materiales. Considerando este volumen de sedimentos, es natural preguntarse de dónde salió 

todo el material que fue cubriendo el sitio. Además de la descomposición del bosque, que fue 

formando un suelo vegetal en la colina (Figura 3.48), tres parecen haber sido los agentes 

externos que depositaron sedimentos y materiales en SJM: el acarreo eólico (el polvo 

transportado por el viento y “atrapado” por los bosques), el acarreo fluvial (materiales 

transportados por las infrecuentes, pero en ocasiones significativas lluvias) y la actividad 

humana (materiales transportados para la construcción de estructuras arquitectónicas y muros, 

para el relleno y nivelación de pisos, y basura producida por actividad humana). De estos, las 

actividades humanas, por ejemplo, las fiestas y ceremonias que se escenificaron al pie y sobre 

las huacas, si no fueron las que contribuyeron más, fueron indudablemente las más 

significativas y diversificadas. Estas implicaron el transporte, el procesamiento y la 

producción de bienes y el consumo de alimentos en grandes cantidades, así como la 

construcción de una infraestructura de soporte.  

 

Las actividades relacionadas con la preparación y el consumo de alimentos y bebidas se hacen 

evidentes en la alta frecuencia de implementos cerámicos utilitarios, enteros o fragmentados, 

particularmente de tres tipos: ollas, cántaros y grandes paicas, que aparecen en las capas de 

ocupación y relleno. Lo que nos sorprendió es que a la par de muchos fragmentos de 

cerámica, también se encuentra un número muy alto de artefactos enteros, dispuestos de 

manera ordenada en núcleos o alineados, en semicírculos o concentrados y en asociación con 
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capas específicas de ocupación. Las ollas y los cántaros aparecen en grandes cantidades en las 

capas de ocupación Mochica y Transicional, muchas veces en núcleos compuestos por varios 

ejemplares. Sus formas varían con el tiempo, aunque algunas de ellas, como las ollas de 

cuello plataforma, son muy diagnósticas para el Periodo Mochica Tardío (Donnan 1997: 14; 

Castillo y Donnan 1994:105-108). Muchas veces encontramos conjuntos de ollas o cántaros 

completos, boca arriba y en algunos casos incluso tapados, lo que nos permite inferir si los 

encontramos así no es por que fueron desechados o abandonados, sino más bien por que 

fueron cuidadosamente depositados y cubiertos de forma tal que pudieran ser usados en una 

siguiente temporada de fiestas y celebraciones. Estos hallazgos son coherentes con la idea que 

el sitio fue un centro ceremonial usado en épocas específicas del año, y seguramente de corta 

duración, por poblaciones que acudían a él desde toda la región.  Nos podemos imaginar que 

en este ir y venir del sitio, estas poblaciones no transportaban las pesadas pero frágiles ollas, 

cántaros y paicas que requerían para preparar la chicha que consumirían o expenderían en las 

concentraciones rituales, sino que dejaban sus implementos in situ, y solo transportaban los 

insumos. Cuando se acercaba la fecha de una nueva reunión, precediendo a la movilización de 

grandes cantidades de pobladores, pequeños grupos de chicheras y chicheros llegaban al sitio 

desenterraban sus ollas y cántaros y empezaban la preparación de los fermentados. 

Concentraciones de artefactos de este tipo son muy frecuentes en la capa estratigráfica que 

separa la ocupación Mochica Tardío de la Transicional, lo que nos ha llevado a pensar que 

fueron abandonadas aproximadamente en la misma época. Por la alta concentración de ollas y 

cántaros que encontramos asociados con este estrato, hemos llamado a esta capa estratigráfica 

la “Capa de Fiesta”, puesto que los artefactos pertenecerían a la parafernalia ritual asociada 

con la preparación de bebidas y comidas necesarias para las actividades ceremoniales o las 
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Figura 3.49. La Capa de fiestas en la Unidad 24. Nótese la concentración de ollas y 
cantaros y el hecho de que estos artefactos estén manchados con hollín, lo que 

significaría que fueron usados intensamente. 

Figura 3.50. Concentraciones de paicas en pisos de ocupación Mochica y Transicional. 
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grandes fiestas (Figura 3.49). Ahora bien, una cosa que llama la atención en estos contextos es 

la total ausencia de artefactos que se hubieran podido emplear para comer o beber, es decir 

platos o cuencos, cucharitas, vasos u otros recipientes pequeños para beber un líquido. A decir 

verdad, estas formas cerámicas son muy infrecuentes en la cerámica Mochica, tanto al Sur 

como al Norte, y presumimos que lo que se empleó en reemplazo de platos o vasos de 

cerámica fueron artefactos de lagenaria o mate, como los que se han encontrado en grandes 

números en las tumbas de Pacatnamú (Donnan y McClelland 1997 Ubbelohde-Doering 1983). 

 

La segunda categoría de recipientes cerámicos que se encuentra con mayor frecuencia son las 

paicas, que sirvieron para almacenar agua o granos y para fermentar y almacenar chicha. Sus 

tamaños son variables, fluctúan entre los 50 y 150 litros y sus formas corresponden a dos 

grandes grupos: paicas sin cuello, que son más frecuentes en los Periodos Mochica Medio y 

Chimú, y paicas con cuellos cortos y evertidos, predominantes en el Periodo Mochica Tardío 

y Transicional (Figura 3.50). Las paicas se usaron semienterradas y recibieron el calor 

lateralmente, seguramente para calentar su contenido, mas no para cocerlo1. Es importante 

señalar que conforme el nivel del piso se elevaba, fruto la remodelación de los espacios y 

recintos donde se producía o consumía la chicha, de la acumulación de desechos y de la 

construcción de nuevos pisos, las paicas pasaban de estar semienterradas a estar totalmente 

bajo tierra. Si este era el caso, se les colocaba un anillo de adobes sobre las bocas, para 

reforzarlas y poder seguir usándolas, ya no para calentar líquidos sino, seguramente, como 

depósitos. Las semejanzas entre los contextos arqueológicos de SJM y las chicherías 

modernas son sorprendentes, tanto en los artefactos que se usan aún para la preparación de la 

chicha como en su distribución y la organización del espacio productivo (Delibes y Barragán 
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2008; Prieto 2011; Shimada 1994: 221-224). La alta frecuencia de paicas y ollas es muy 

importante para inferir que la población atendida en SJM durante las actividades ceremoniales 

era mayor que la que cualquier poblado podía aportar por sí solo al sitio.  

 

 

La producción y el consumo de chicha, actividades permanentes y continuas en el sitio, 

estuvieron íntimamente relacionados con los entierros y los rituales funerarios que, 

independientemente de lo elaborado de las tumbas, habrían sido las actividades eventuales. 

Esta relación es evidente en el “Rasgo 15”, un depósito o repositorio subterráneo, techado y 

con un acceso restringido, en el que se almacenaron diversos tipos de vasijas de cerámica para 

preparar chicha. El interior del depósito estaba subdividido en tres sectores en los cuales se 

dispuso una variada gama de vasijas de cerámica de diferentes tamaños y formas: ollas, 

cuencos, cántaros y botellas (Figura 3.51). En el Rasgo 15, y seguramente en otros depósitos 

subterráneos como este, los usuarios habrían guardado sus utensilios y recipientes para 

utilizarlos cada vez que retornaban a SJM con motivo de algún evento funerario o para 

actividades ceremoniales regionales (Castillo 2003). En el momento en que decidieron 

abandonarlo por razones que no es posible determinar, el Rasgo 15 fue rellenado con barro 

líquido, sellándose su contenido en una masa sólida de arcilla. Una cuidadosa excavación 

permitió registrar el contenido de este depósito y recuperar todas las ollas, cuencos, jarras y 

cántaros que contuvo y que presumimos se usaron simultáneamente (Figura 3.52). Para 

nuestra sorpresa, en asociación con el menaje doméstico y directamente sobre el piso del 

depósito, descubrimos una magnífica botella de asa estribo Mochica Tardío de Línea Fina, 

decorada con una intrincada representación del Tema del Entierro (Donnan y McClelland 
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Figura 3.51. El Rasgo 15, de la Unidad XX, un depósito o repositorio subterráneo, techado 
y con un acceso restringido, en el que se almacenaron diversos tipos de vasijas de cerámica 

para preparar chicha. 

Figura 3.52. Excavación del Rasgo 15. 
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1979), pero fragmentada sospechosamente. 

Literalmente, justo antes de sellar la cámara 

subterránea, habían dejado caer un pesado 

abobe sobre la frágil botella, 

fragmentándola en muchos pedazos, todos 

los cuales estaban dentro del depósito. Una 

pieza de esta calidad, que esperaríamos 

encontrar en la tumba de un individuo de la 

elite, acentúa la peculiaridad del Rasgo 15. 

Su presencia nos lleva a pensar que tanto el 

consumo de la chicha como su producción, 

o la producción de alguna chicha en 

particular, se convirtieron en actividades 

rituales (Figura 3.53).  

 

En contraste con la abundante evidencia de actividades de preparación y consumo de chicha y 

comida, no hemos encontrado en SJM muchas estructuras permanentes tales como 

habitaciones, depósitos de alimentos o bienes, cocinas, o incluso dormitorios y lugares 

específicos de consumo. La evidencia sugiere que, a lo largo de su ocupación, se construyeron 

o habilitaron recintos temporales, en base a postes de madera, y paredes ligeras de barro y 

cañas, y no recintos permanentes construidos con materiales duraderos (Figura 3.54). Lo 

perecedero, en el sentido de fragilidad y opuesto a lo permanente o duradero, en el sentido de 

algo hecho o construido deliberadamente para que tenga una corta duración en el tiempo, 

Figura 3.53. Botella de asa estribo con la representación 
del Tema del Entierro hallada en el Rasgo 15. 
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parece haber sido parte del carácter especial de SJM y de los rituales que se escenificaban allí, 

y por extensión de los espacios que allí se habilitaban. La limitada durabilidad de las 

estructuras contrasta con el carácter permanente y sólido de los espacios domésticos en sitios 

contemporáneos, como Cerro Chepén o San Ildefonso, donde seguramente vivían los 

pobladores que acudían a SJM, o de los centros ceremoniales monumentales, como las 

Huacas de Moche o el Brujo. Tampoco aparecen, al menos en la zona excavada, áreas o 

espacios que puedan ser calificados de manera inequívoca como residencias o unidades 

domésticas. La evidencia arquitectónica y de organización del espacio nos lleva a pensar, 

Figura 3.54. Superficie Mochica Medio donde se puede ver la alta frecuencia de huecos de poste empleados para 
la edificación de estructuras livianas en SJM. 
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entonces, que la presencia humana en SJM era intensiva pero de corta duración y que las 

actividades realizadas en el sitio requerían de mucha preparación y generaban muchos 

desechos, pero no eran de carácter permanente.  

 

En síntesis, San José de Moro parece haber tenido la función de albergar rituales de ámbito 

regional, pero de duración limitada. En otras palabras, el sitio pudo haber sido una suerte de 

“campo ferial” o centro ceremonial, cuya peculiaridad residía en que era intensamente 

ocupado por breves periodos de tiempo para la celebración de rituales estacionales o para 

algún acontecimiento especial, como el entierro de una persona notable. A SJM acudía gente 

proveniente de todo el valle de Jequetepeque y de regiones aledañas, trayendo consigo los 

insumos para la preparación de chicha. Fuera de “temporada”, el sitio permanecía 

prácticamente desocupado, quizá sólo habitado o visitado por los oficiantes religiosos. A SJM 

llegaban, días antes de las festividades y rituales, las y los encargados de la preparación de la 

chicha, procedían a desenterrar las ollas y recipientes que habían dejado en el sitio en la 

anterior visita y preparaban grandes cantidades del brebaje dejándola macerar. Como hemos 

visto, la escala de la producción atestigua la naturaleza multitudinaria de los ritos. Es muy 

posible que diferentes comunidades del valle tuvieran en el centro ceremonial espacios 

propios a los que regresaban cada año y en los que guardaban las vasijas para cocer la chicha 

y las paicas para macerarlas (Delibes y Barragán 2008).  

 

La segunda fase del PASJM se propuso definir las prácticas rituales y las modalidades 

funerarias que se practicaron en el sitio. Como suele suceder, caímos en la cuenta de que el 

fenómeno que estudiábamos era aún más complejo de lo previsto (¿acaso no todo es más 
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complejo de lo que parece a primera vista?). Las sociedades que habían ocupado el sitio 

sucesivamente eran socialmente más jerarquizadas, económicamente más diversificadas, 

políticamente más diferenciadas y, congruentemente, sus artefactos, contextos, prácticas 

funerarias y actividades rituales eran muy complejas y cambiantes en el tiempo. Por otro lado, 

la cantidad y calidad de la evidencia nos anunciaba que el entorno regional, las relaciones 

entre las comunidades Mochicas del Jequetepeque, las pautas de comportamiento establecidas 

a partir de  uso de los sistemas de irrigación, las interacciones con los otros estados Mochica, 

así como con los Cajamarca, Wari y Nievería, habrían sido mucho más determinantes y 

dinámicas en la definición del sitio de lo que habíamos previsto. La imagen de una sociedad 

centralizada y dirigida por una élite de señores, sacerdotes y guerreros todo poderosos no se 

atenía con la naturaleza de nuestros datos. Finalmente, la historia ocupacional de SJM era 

mucho más compleja de la que se había reportado hasta entonces de otros sitios Mochicas 

estudiados, donde generalmente se encuentra una gran homogeneidad en los estilos y tipo de 

artefactos. Si bien entendíamos mejor las características del sitio y de las actividades que allí 

habían ocurrido, aún persistían muchas dudas y era evidente que el trabajo en un sitio tan 

complejo podría proveernos de respuestas para estos interrogantes. 
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Conjuntos Funerarios y la Historia Ocupacional de San José de Moro (1998 – 2001) 

 

En la tercera etapa del PASJM nos concentramos en la definición de la historia ocupacional 

del sitio, es decir la secuencia de sociedades que se establecieron en él, de su identificación y 

caracterización a través de elementos diagnósticos y en el estudio de los procesos que 

generaron esta secuencia (Figura 3.2). Tratamos de definir quiénes estuvieron en el sitio en 

cada periodo, qué es lo que estuvieron haciendo y cómo se relaciona su presencia con los 

acontecimientos y procesos más importantes en la región (extensiones territoriales, 

ampliación de los sistemas de irrigación, conquistas e incorporaciones, alianzas regionales, 

interrelaciones sociales, influencias estilísticas). Nuestro segundo objetivo fue la investigación 

de conjuntos funerarios, es decir agrupaciones, alineamientos o núcleos de tumbas y su 

asociación con los contextos rituales que aparecían rodeándolos, a través de grandes áreas de 

excavación ubicadas en la parte central del sitio, zona que denominamos la “Cancha de 

Fútbol” (Figura 3.4). Decidimos trabajar exclusivamente en este sector porque presentaba la 

mayor extensión de terreno arqueológico no afectada por el huaqueo y porque allí se 

encontraba evidencia de todos los periodos de ocupación del sitio, desde el Periodo Mochica 

Medio hasta el Periodo Chimú.  

 

El inicio de esta tercera fase estuvo marcado por una consideración general respecto de la 

metodología de investigación y, en particular, de la escala de excavaciones. Durante los 

primeros años del proyecto nos preguntábamos cuál sería la escala correcta de excavación, en 

otras palabras de qué tamaño debían ser nuestras unidades de excavación, para poder contener 

adecuadamente los fenómenos que estudiábamos. Dónde, pero sobre todo cuánto excavar en 
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Figura 3.55. Unidades de 
excavación de diferentes 
dimensiones en SJM. 
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Figura 3.56a 
Figura 3.56b 
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Figura 3.56. Esta figura presenta un ejercicio realizado en base al registro grafico del Área 35, capa 16 que 
corresponde a una enorme residencia de época Lambayeque (ver figura 57) . En la Figura 56a se pueden ver 

ocho cateos de 2 por 2 y 3 por 3 metros y en la Figura 56b se pueden ver cuatro cateos de 5 por 5 metros. 
Compárese los resultados, es decir que nos dicen las áreas excavadas en relación al edificio, con la Figura 56c 

donde se puede ver dibujo de planta del edificio completo. 

Figura 3.56c 
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un sitio arqueológico, es siempre una decisión complicada para cualquier arqueólogo, que, 

más allá de las limitaciones económicas o de tiempo, está relacionada y condicionada por 

nuestra percepción de la forma y extensión que deben tener los fenómenos que estudiamos y 

de cómo deben organizarse en el espacio (Figura 3.55). Cuando iniciamos las investigaciones 

en SJM, en 1991, las unidades de excavación eran pozos de cateo de 2 por 2 metros, por cierto 

muy clásicos en la arqueología andina, que, en el mejor de los casos, nos daban una idea 

general de la estratigrafía y de las superposiciones culturales, pero que no permitían entender 

la naturaleza y función de los hallazgos. Es decir que si encontrábamos una paica, que podía 

ocupar casi la cuarta parte de la unidad de excavación, no podíamos saber qué función podía 

tener, puesto que no la podíamos relacionar con nada más que la capa a la que pertenecía 

(Figura 3.56). Lentamente, a medida que entendíamos mejor el sitio y las características de los 

contextos, fuimos extendiendo el tamaño de las unidades de excavación.  A partir de 1996 las 

unidades cubrían en promedio un área de 5 por 5 metros, lo que nos permitía, por ejemplo, 

observar tumbas en su totalidad y a veces poder visualizar agrupaciones funerarias en relación 

con otra evidencia. Hacia 1999 decidimos que la extensión mínima de  una unidad no podía 

tener menos de 10 por 10 metros, una medida suficientemente amplia como para abarcar 

conjuntos funerarios y poder observar las relaciones entre estos y los contextos ceremoniales. 

Esta medida, sin embargo, requiere tener seguridad sobre los recursos y la continuidad del 

programa de investigaciones, ya que su excavación puede tomar varias temporadas 

consecutivas. En unidades de estas dimensiones ha sido posible documentar simultáneamente 

hasta 20 o más tumbas, espacios de producción y almacenamiento de chicha, recintos donde 

se consumía el producto en conjunción con la construcción de grandes tumbas o donde se 

realizaban cultos de veneración de las personas enterradas en estas tumbas, etc. A partir de la 
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cuarta fase del proyecto, las unidades de excavación se han ajustado a la extensión de los 

fenómenos y contextos que estudiábamos, independizándose de una medida definida, pero 

siempre mayor que 10 por 10 metros de área, que es generalmente aún la unidad con la que 

empezamos a sondear una parte del sitio En el caso de la Unidad 35, por ejemplo, el área de 

excavación se definió de forma tal que abarcara un montículo estratigráfico y el área de 

excavación alcanzó un medida de 30 por 25 metros, que se viene excavando ya desde hace 8 

temporadas (Figura 3.57; Cusicanqui y Barrazueta 2009; Prieto 2005, 2006, 2007; Prieto y 

Cusicanqui 2008; Prieto et al. 2008; Zevallos 2010). En el caso de la Unidad 28-43 se fueron 

definiendo unidades de excavación de diferentes dimensiones de forma tal que, en conjunto, 

Figura 3.57. Excavaciones en el área 35, Capa 16 que corresponde a una residencia de élite de época 
Lambayeque. 
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Figura 3.58. Excavaciones de 
una capas Mochica Tardía en el 
área 28-43. 
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se abarcó un enorme recinto funerario amurallado del periodo Transicional de 

aproximadamente 40 por 30 metros, que contuvo numerosas tumbas de cámara y bota (Figura 

3.58; Rengifo 2005, 2006, 2007; Rengifo et al. 2008). Más recientemente, las unidades 42-44 

se han excavado en un área que abarca 40 por 15 metros y que ha incluido dos cámaras 

funerarias Mochica Tardías (Figura 3.59; Mauricio 2009, 2010; Muro 2009, 2010a, 2010b). 

 

A partir de la tercera fase de la investigación, las excavaciones funerarias no fueron tan 

importantes como el estudio de los contextos ceremoniales que rodeaban a las tumbas, ni 

interesaban como fenómenos aislados, sino más bien como concentraciones. Después de 

varios años de excavaciones de tumbas, teníamos la certeza de que entendíamos la 

Figura 3.59. Excavaciones en el área 42-44. 
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variabilidad de las formas de tumbas; ahora, nos interesaban más las relaciones entre las 

tumbas que conformaban un núcleo y las relaciones entre los distintos núcleos. Los núcleos, 

las concentraciones y los alineamientos de tumbas debían corresponder a los poblados y 

territorios que acudían a SJM para participar de actividades rituales o para enterrar a sus 

muertos. Además de los entierros ricos, el número de entierros de individuos pobres era 

también muy alto y presentaba una relación más estrecha con la producción de chicha y la 

“performance” ritual (Donley 2004). El estudio de las prácticas funerarias y de su distribución 

en el sitio, en última instancia, debía informarnos acerca de los criterios de organización de 

las comunidades en el valle y de la evolución en el tiempo de estas relaciones. Las actividades 

que se habían realizado en SJM debían haber contribuido al desarrollo del valle e, 

inversamente, este desarrollo debía reflejarse en la evolución de los patrones que 

encontrábamos. 

 

En el extremo inicial de la historia ocupacional del sitio, en el Periodo Mochica Medio, las 

excavaciones se concentraron en áreas de densas concentraciones de tumbas. Las tumbas 

Mochica Medio por lo general son botas pequeñas y poco profundas, que contienen a un solo 

individuo, extendido sobre su espalda con muy pocas asociaciones (Figura 3.60). A diferencia 

de las tumbas de los periodos siguientes, en el Mochica Medio se incluían pocas ofrendas en 

las tumbas, una o dos botellas o cántaros en cada una. La ventaja evidente de ver las tumbas 

en grupos y concentraciones, dadas las dimensiones de las unidades de excavación, fue el 

poder confirmar que muchas veces grupos de personas compartieron la misma tradición 

funeraria, como por ejemplo enterrarse con cuellos de grandes cántaros a manera de adornos y 

ofrendas, u orientar las tumbas en una dirección inusual (Figura 3.61). Las tumbas Mochica 
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Figura 3.60. Tumba de bota Mochica Medio del Área 35. 

Figura 3.61. Conjunto de tumbas de Bota Mochica Medio del Área 35. 
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Figura 3.62. Concentración de 
tumbas Mochica Medio de las 
Áreas 15-16 y 24. 
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Medio nos permiten suponer que este había sido un periodo de fragmentación social y 

política, lo que se reflejaba en la coexistencia de núcleos diferenciados de tumbas en el sitio y 

en sus prácticas funerarias que, si bien eran muy semejantes en lo general, se distinguían en 

aspectos que podían resultar de gran importancia como las asociaciones, la localización y la 

orientación de las tumbas. En las temporadas del 2000 al 2002 hallamos una concentración de 

casi 30 tumbas Mochica Medio dispuestas una al lado de otra en un área de excavación de 250 

metros cuadrados (Figura 3.62; Del Carpio 2008). Estos hallazgos, sumados a las otras 

tumbas del mismo periodo encontradas dispersas en diversos sectores de excavación, 

permitieron ahondar en el entendimiento de los patrones de distribución espacial de los 

contextos funerarios durante el Periodo Mochica Medio, que a su vez fueron el origen de la 

organización del cementerio durante todas sus fases de ocupación.  La más importante 

conclusión fue que se determinó la existencia de tumbas alineadas o simplemente agrupadas 

alrededor de una tumba central. Estas agrupaciones deben corresponder a diferentes 

subdivisiones dentro del valle de carácter social (individuos de diferentes linajes o familias, 

sexo o edad), económico (individuos que compartieron las mismas actividades productivas, 

metalurgistas, ceramistas, talladores); o político (individuos originarios de diferentes 

comunidades del valle de Jequetepeque o de otras regiones) (Del Carpio 2008).  

 

Las tumbas Mochica Medio excavadas en SJM son comparables a otras tumbas  del mismo 

periodo excavadas en Sipán y Pacatnamú (Alva 2004; Donnan y McClelland 1997), donde, 

sin embargo, hay un rango mayor de riqueza y complejidad. La contemporaneidad entre estos 

tres sitios es incuestionable ya que los contextos funerarios en cada uno incluían artefactos de 

forma y decoración muy semejante, incluso algunos prácticamente idénticos. Las tumbas 
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Mochica Medio halladas en SJM corresponden en su contenido con las tumbas más simples 

excavadas en los cementerios H45CM1 y H31CM1 de Pacatnamú, pero son mucho más 

simples que las encontradas en Sipán, y que algunas de las tumbas más ricas excavadas en 

Pacatnamú. En SJM la única excepción, es decir la única tumba Mochica Medio 

particularmente rica y compleja fue la tumba de bota M-U 1411 (Figura 3.63; Ruiz 2008). 

Esta era una de las tumbas de bota más grandes excavadas en SJM, con un foso de entrada de 

1.71 por 1.74 metros y una profundidad de 3.10 metros que conducía a una ‘tapa’ o sello de 

1.70 por 1.70 metros, por lo que más que un sello parecía una pared. En la cámara funeraria 

de 3.83 por 2.22 metros, detrás de la pared, se encontraron los restos de una llama pequeña, 

Figura 3.63. Tumba M-U 1411, la tumba mas rica del periodo Mochica Medio excavada en SJM. 
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otros huesos de camélidos, diez ceramios, crisoles y un ataúd de madera. Dentro del ataúd 

había un individuo masculino adulto ataviado con orejeras de metal y un gran pectoral de 

cuentas con ‘puentes’ de cobre. Un rasgo singular de este ataúd era que el individuo reposaba 

sobre 62 piezas cóncavas de metal cuidadosamente depositadas en el interior de ataúd, 

conformando un lecho sobre el que se colocó el cadáver envuelto en telas. Estos singulares 

artefactos eran las mitades de 31 sonajeras que habían sido divididas y colocadas sobre su 

lado cóncavo. La mitad de ellos, que correspondían con el lado frontal de una de las sonajeras, 

estaba decorada con una figura repujada que representaba seres mitológicos, búhos y otros 

diseños (Figura 5.23).  

 

La Tumba M-U 615 

Entre los hallazgos más importantes realizados en esta fase del proyecto destacó la tumba de 

cámara M-U 615 correspondiente al Periodo Transicional en su fase Temprana, excavada 

entre 1998 y 1999 (Figura 3.64; Rucabado 2006, 2008; Rucabado y Castillo 2003). Esta 

cámara funeraria estuvo 

claramente asociada a un 

estrato de ocupación 

ubicado entre capas que 

correspondían a los 

Periodos Mochica 

Tardío y Transicional 

Tardío; es decir que 

correspondería al inicio Figura 3.64. La Tumba Transicional Temprana M-U 615 en el contexto del 
Área de excavación 7. 
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Figura 3.65. Dibujo de la Tumba M-U 615. 
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del Periodo Transicional, justo después del final de la ocupación Mochica Tardío (ver 

Capitulo IV y Figura 3.2). La existencia de varias capas de ocupación Transicionales sobre la 

tumba M-U 615 nos dio indicios de que este periodo pudo ser largo y complejo. 

Eventualmente, como veremos más adelante, el Periodo Transicional se pudo dividir en al 

menos dos fases, correspondientes a capas estratigráficas y estilos funerarios diferenciados.  

 

La tumba M-U 615 es una estructura cuadrangular subterránea, de aproximadamente 5.1 

metros de lado con un acceso formal por el noreste (Figura 3.65). La estructura se encontraba 

dentro de un pozo cuadrangular de aproximadamente 3 metros de profundidad, que había 

atravesado capas ocupacionales Mochica Tardío, Medio y estratos estériles. El interior de la 

cámara estuvo dividido a partir de la creación de tres banquetas, una principal en la zona sur 

del recinto y dos laterales más pequeñas en las esquinas noreste y noroeste. En cada esquina 

de la estructura se hallaron los 

restos de postes, sobre los cuales 

reposaban vigas longitudinales 

que cruzaban la cámara de norte a 

sur. Sobre estas vigas principales 

habría reposado un sistema de 

viguetas transversales que 

formaban el techo de la cámara. 

Poco después de su abandono la estructura funeraria sufrió modificaciones, especialmente el 

colapso del techo sobre la zona central de la cámara. Esto debió haber ocurrido durante la fase 

Transicional Tardía como consecuencia de la construcción de una pequeña cámara funeraria, 

Figura 3.66. Superposición de la tumba Transicional Tardía M-U 
613 sobre la tumba Transicional Temprana M-U 615. 
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la tumba M-U 613, exactamente sobre la tumba M-U 615 (Figura 3.66). 

 

A diferencia de casi todas las otras tumbas excavadas en SJM, la tumba M-U 615 es un 

ejemplo de una tumba múltiple de uso continuo y a la que corresponderían eventos funerarios 

sucesivos. Este patrón funerario es inédito en las tradiciones del norte del Perú y ciertamente 

no se deriva de una práctica Mochica. En esta tumba se depositaron cuerpos y ofrendas 

funerarias en varias ocasiones, lo que implica que ciertos individuos de la sociedad 

Transicional entraban periódicamente a la cámara para reorganizar la distribución de los 

cuerpos y las ofrendas. Durante la excavación registramos hasta cuatro niveles superpuestos 

de deposición funeraria, cada uno compuesto por un número variable de asociaciones, 

totalizando 208 piezas de cerámica y de 20, 9, 19 y 9 individuos respectivamente. Asimismo, 

es muy probable que cada uno de estos niveles no hubiera correspondido a un solo evento 

funerario, sino a una suerte de fase de deposición; caso contrario, deberíamos asumir que 

hubo periodos de gran mortandad durante el periodo Transicional. El proceso de reacomodo 

permitió a los usuarios seguir utilizando la estructura por un largo periodo de tiempo, aun 

cuando el reacomodo trajo como resultado la desarticulación de muchos de los cuerpos, la 

separación de las cabezas de los miembros o del torso y de los individuos de sus ofrendas. Los 

reacomodos debieron darse, entonces, tiempo después de la muerte y la deposición de los 

individuos, cuando los cuerpos ya habían perdido gran parte del tejido blando (Figura 3.67).  

 

 

La composición de la población funeraria de la tumba M-U 615 es variada en edades y sexo. 

El número de individuos ascendía a aproximadamente 58, pero podría haber sido más alto. 
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Figura 3.67. La Tumba Transicional Temprana M-U 615 durante su excavación. 

Figura 3.68. Acumulación de cuerpos en la Tumba M-U 615. 
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Dada la mala conservación de los restos óseos no se logró estimar el sexo o la edad de varios 

de los individuos. Sin embargo, encontramos que la población funeraria incluyó tanto adultos 

como subadultos, inclusive neonatos, así como individuos masculinos y femeninos. La gran 

mayoría de los individuos, sin distinciones de sexo o edad, fue colocada en posición extendida 

y orientada en el eje noreste-suroeste (con la cabeza hacia el suroeste). Otros fueron colocados 

en posición semiflexionada lateral. La mayoría de cuerpos fueron depositados sobre la 

banqueta principal, mientras que cinco individuos adultos y un neonato fueron colocados 

cerca del área de acceso a la tumba, entre las banquetas laterales.  Es importante mencionar 

que entre un nivel de deposición y otro se colocaron capas de tierra para nivelar las 

superficies y, posiblemente, para atenuar la fetidez de los cuerpos descompuestos (Figura 

3.68).  

 

Las asociaciones funerarias encontradas en la tumba M-U 615 son muy variadas. Destacan las 

vasijas de cerámica, collares y brazaletes hechos de cuentas y pendientes de concha o piedra, 

piruros de piedra y metal, así como artefactos de cobre, máscaras, penachos, copas, cuchillos 

y placas de diversa forma. La distribución original de la cerámica es difícil de determinar 

puesto que el proceso de reubicación trajo como consecuencia el apilamiento de vasijas de 

cerámica sobre las banquetas laterales. Sin embargo, es posible constatar que fue semejante a 

la distribución de ofrendas cerámicas en las tumbas Mochica Tardío, donde la mayoría de las 

ofrendas fue depositada originalmente sobre la banqueta principal. Un grupo de vasijas 

domésticas (ollas y cántaros) fue colocado cerca de la entrada, encima de los cinco individuos 

adultos. En el segundo nivel de deposición, la cerámica continuó siendo colocada sobre la 

banqueta principal. A partir de la tercera capa el número de ofrendas se redujo 
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Figura 3.69. Cerámica Transicional Temprana de la Tumba M-U 615. 
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considerablemente y su disposición se hizo más variable (Figura 3.69). 

 

La idea de construir un mausoleo colectivo parece responder a la necesidad de la elite por 

legitimar y mantener sus derechos y roles ceremoniales a través del uso de un espacio 

funerario familiar donde se manifestarían sus vínculos de parentesco y sucesión, así como su 

arraigo local (Rucabado 2006). La necesidad de acentuar las relaciones entre los individuos 

(parentesco y afinidad política) y entre ellos y el territorio (origen y pertenecía) podría haber 

forzado la construcción de mausoleos, como la tumba M-U 615, y a un tipo de prácticas 

funerarias singular, incluidas la aglomeración y la constante reubicación de los cuerpos en 

espacios pequeños. Asimismo, en las dos fases del Periodo Transicional, pero sobre todo en la 

fase Tardía, se incrementaron las cámaras funerarias con entierros secundarios, lo que 

permitiría inferir que hay un intento de vincular y arraigar una población y un territorio, a 

través de estrategias que incluso habrían llevado al desplazamiento de sus muertos y a su 

reentierro en el nuevo territorio. Es probable que esta manifestación funeraria haya sido una 

adaptación local de costumbres funerarias serranas (Topic y Topic 1992; Isbell 1997). En el 

capitulo IV se desarrolla un paralelo entre un grupo de cámaras funerarias pequeñas de la fase 

Transicionales Tardías que contienen entierros secundarios hallada en SJM, y un grupo de 

cámaras de formas y proporciones muy similares halladas por Shinya Watanabe en Paredones, 

en el valle alto del Jequetepeque (Watanabe y Echevarría  2007). 

 

En este contexto resultaba novedosa la cerámica por la variedad y la diversidad de los estilos 

que presenta, pero sobre todo por la ausencia de las características más evidentes de la 

iconografía y el arte Mochica. Las personas enterradas en la tumba M-U 615 no habrían sido 
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Figura 3.70. Cerámica del Periodo Transicional Temprano de San José de Moro. 
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Mochicas y habrían rechazado en gran medida los cánones de la iconografía promovida por 

estos (Figura 3.70). Este distanciamiento es visible en otros aspectos de las prácticas 

funerarias, como el uso de cámaras para entierros de numerosas personas. Las cámaras 

Mochicas que habíamos encontrado eran muy diferentes por ser el resultado de un solo evento 

funerario, por presentar nichos en las paredes, por sus proporciones y, evidentemente, por su 

contenido. Sin embargo, otros 

aspectos, como la posición y 

orientación de los cuerpos sí se 

mantuvieron. El complejo juego 

de rechazos y aceptaciones de la 

tradición Mochica resultó más 

paradójico cuando se excavaron 

las capas más profundas de la 

tumba M-U 615, donde 

encontramos, pegados al piso de la 

cámara, los restos de los primeros 

ocupantes. Estos estaban ataviados 

con artefactos y adornos 

semejantes a los que habíamos 

encontrados en las tumbas de las 

Sacerdotisas. Máscaras, penachos 

y copas de metal aparecen en esta 

tumba, marcando una fuerte Figura 3.71. Máscaras funerarias halladas en la tumba M-U 615. 
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continuidad con la forma del entierro de las Sacerdotisas Mochicas (Figura 3.71). 

 

La Secuencia Ocupacional de SJM, El Periodo Transicional 

Hasta que se descubrió la tumba M-U 615 no habíamos dado un énfasis especial al estudio del 

Periodo Transicional, aun cuando comenzábamos a intuir, desde que se inició el proyecto, que 

se trataba de una ocupación muy compleja y diferente a la ocupación Mochica precedente 

(Rucabado y Castillo 2003). El Periodo Transicional es, por un lado, un lapso de tiempo que 

abarca los 150 años que transcurrieron entre el final de la hegemonía Mochica y el comienzo 

del estado Lambayeque en el valle de Jequetepeque (aprox. 850-100d.C., ver Capítulo 4); por 

otro lado, es una tradición cultural distinguible que se caracteriza por el rechazo de los 

cánones Mochica y por la síntesis de tradiciones de la costa y sierra del norte. Originalmente, 

habíamos planteado que, al colapsar el estado Mochica, y a lo largo del Periodo Transicional, 

no habría existido un poder político centralizado en el valle de Jequetepeque. En este vacío de 

poder, las comunidades locales tuvieron la libertad de ejercer y exhibir sus propias 

preferencias culturales, artísticas, socioeconómicas y funerarias, lo que se reflejó en una 

diversificación estilística y en una multiplicación de las identidades reflejadas en la cultura 

material (Castillo 2000b, 2001). Actualmente, dada la abundancia de información sobre el 

Periodo Transicional recuperada en SJM, y particularmente de su fase Temprana, estamos 

replanteando y cuestionando nuestra concepción inicial acerca de la organización política del 

fenómeno Transicional. Es evidente que hubo una mayor continuidad en ámbitos del manejo 

ideológico del poder y que la organización social presentó una segmentación tan compleja 

como la que había existido en el Mochica Tardío (Rucabado 2006). Una peculiaridad del 

Periodo Transicional es la frecuente presencia de cerámica de estilos foráneos en contextos 
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Figura 3.72. Colección de cerámica de estilo Cajamarca o de influencia Cajamarca excavada en SJM. 
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funerarios y ceremoniales, particularmente de varias versiones del estilo Cajamarca (Figura 

3.72) y estilos de las tradiciones Wari o asociadas a ella (Figura 3.73). La evidencia de estas 

relaciones de larga distancia había aparecido ya en los contextos funerarios Mochica Tardío, 

incluso en las tumbas de las Sacerdotisas de Moro, pero mientras allí eran raras las piezas de 

estilos importados, en las tumbas y contextos del Periodo Transicional se multiplicaron hasta 

hacerse, en algunos casos, los estilos dominantes.  

 

Para 1998 era evidente que la secuencia ocupacional de SJM era una de las singularidades 

más sorprendentes del sitio (Figura 3.2). Definido a partir de su cultura material, su 

iconografía y sus prácticas funerarias y ceremoniales, SJM es un sitio claramente Mochica, 

pero a la vez es muy diferente de otros sitios estudiados de la misma cultura, lo cual se refleja, 

particularmente, en la forma de sus tumbas y en la existencia de alfares cerámicos que 

empleaban formas para confeccionar la cerámica y que luego la decoraban en modalidades 

totalmente distintas a las que asociamos con la tradición Mochica. Estas diferencias nos 

habían llevado a cuestionar la aplicabilidad de la secuencia de Rafael Larco (Larco 1948;) en 

el sitio y, por extensión, en el valle de Jequetepeque y a plantear una secuencia diferente de 

evolución. Ahora bien, para 1994 numerosos investigadores que trabajaban en diferentes 

valles de la costa norte habían levantado dudas acerca de la aplicabilidad de la secuencia de 

Larco al estudio de toda la cerámica Mochica y, por extensión, al uso de esta secuencia en el 

estudio del desarrollo Mochica (ver, por ejemplo, Shimada 1994). En 1994, en base a las 

investigaciones del PASJM, habíamos publicado el artículo “Los Mochicas del Norte y los 

Mochicas del Sur” (Castillo y Donnan 1994b) donde, por primera vez y de manera directa, se 

cuestionó una única secuencia cerámica de cinco fases como expresión de un fenómeno 
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Figura 3.73. Colección de cerámica de estilo Wari o de influencia Wari excavada en SJM. 
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Mochica de naturaleza centralizada y unitaria. Este artículo generó una reformulación del 

paradigma cronológico Mochica, puesto que por primera vez tomaba en consideración los 

resultados de las investigaciones en sitios como Sipán o San José de Moro desde 1987 y por 

lo tanto incorporaba las diferencias regionales que se habían venido reportando ya no de 

estudios de colecciones, sino de programas de investigación de campo. 

 

Tras la secuencia de estilos cerámicos formalmente distintas que caracterizaban a los periodos 

y fases de ocupación de SJM se ocultaba un proceso de desarrollo radicalmente diferente al 

que se había dado en los valles del sur, sobre los cuales Larco (1948) construyó su secuencia 

y que le permitió, junto a Willey (1953), Strong y Evans (1952) y otros, plantear la existencia 

de un estado multivalle, basado en un aparato político centralizado y coercitivo (Canziani 

2003). El valle de Jequetepeque habría tenido una historia divergente, en la que la 

centralización parecía haber sido más bien la excepción que la regla y en la que los 

fenómenos políticos parecerían haber estado condicionados por la necesidad de integrar, a 

través de las prácticas rituales, a territorios y poblados que, por lo demás, habrían gozado de 

un altísimo grado de independencia (Castillo 2010). Este carácter fluctuante de la formación 

política de Jequetepeque habría estado condicionado por la naturaleza redundante de su 

sistema de irrigación, en el que hasta cinco canales atendían a secciones del valle norte. Estos 

sistemas independientes habrían determinado una gran capacidad productiva en cada región 

del valle y, por lo tanto, les habría permitido mantenerse independientes entre sí y al margen 

de cualquier intento forzoso de integración. Fruto de esta independencia, por ejemplo, cada 

región dentro del valle habría organizado su propia estrategia defensiva, visible en sitios 

amurallados como Cerro Chepén  o San Ildefonso (Figuras 3.74 y 3.75; Cusicanqui 2010a, 
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Figura 3.74. Cerro Chepén, sitio Mochica Tardío ubicado tres km al sur de SJM, en la cima del cerro del mismo 
nombre, posible centro político y administrativo regional. El sitio estuvo fuertemente amurallado y rodeado de 

terrazas habitacionales. El área amurallada excede las 10 hectáreas e incluye recintos ceremoniales y residencias 
de elite. 
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2010b; Rosas 2010; Swenson 2004); habría desarrollado su propia economía de manera 

singular, maximizando la explotación de los recursos disponibles en su entorno; e incluso 

habría cultivado relaciones “extrarregionales” con otros grupos Mochicas o con sociedades 

foráneas como los Cajamarca o Wari (Figuras 3.72 y 3.73; Castillo 2000; Castillo, Fernandini 

y Muro, ms.). Sin embargo también encontramos evidencia de integración regional y de 

participación coordinada en los grandes rituales y festivales que se celebraban en SJM. Toda 

esta evidencia nos llevó a plantear un modelo singular de organización política al que 

llamamos “los Estados Oportunistas”. En este tipo de estados, la integración política, y por lo 

tanto la formación de un estado regional jequetepecano, fue un fenómeno temporalmente 

restringido y que se dio para aprovechar oportunidades o en el marco de ocasiones 

ceremoniales (Castillo 2010; Castillo y Uceda 2008).  

 

Es prioritario entender qué sucedió alrededor del año 850 d.C., antes y después del colapso 

Mochica. Por un lado, ya en el Periodo Mochica Medio se habrían gestado los primeros 

indicios y las direcciones de desarrollo que conducirían los procesos de formación de las 

peculiares condiciones del valle. Por otro lado, en el Periodo Transicional, tras el colapso 

Mochica, se dio un momento de independencia política que permitió que se activara una 

multitud de identidades que habían permanecido ocultas o latentes. En esta época se habrían 

gestado nuevas alianzas, afinidades y relaciones entre las comunidades de Jequetepeque y las 

sociedades de otras regiones del Perú, que contribuyeron a formar la peculiar identidad de esta 

época.  El estudio de estos nuevos y más complejos escenarios, donde múltiples actores 

culturales interactuaban en fenómenos que no sólo estuvieron determinados por el desarrollo 

independiente de los valles de la costa, nos obligaron a adaptar los objetivos de la 
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Figura 3.75. San Ildefonso, sitio Mochica Tardío ubicado en la zona desértica aledaña a la desembocadura del 
Rio Chamán, posiblemente uno de los centros políticos locales. El sitio incluye tres líneas de murallas 

defensivas, así como componentes ceremoniales, unidades residenciales y de almacenamiento. 
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investigación. El estudio del fenómeno Mochica y de los otros fenómenos de la secuencia 

requerían, en la práctica, para ser documentados a través de materiales y contextos bastante 

específicos que no resultaban fáciles de ubicar y que, en cualquier caso, sólo serían el 

resultado de muchos años continuos de investigación.  

 

Para perfeccionar el entendimiento de la historia ocupacional del sitio fue necesario definir 

con mucho detalle el desarrollo de la cultura material para cada periodo de ocupación a partir 

de su manifestación en contextos funerarios y ceremoniales. Cuando la información 

contextual y estratigráfica consistentemente indicaba que habría habido subdivisiones al 

interior de los periodos, procedimos a segmentarlos y a intensificar su estudio, tratando de 

definir las prácticas ceremoniales y rituales que caracterizaban a cada fase. En otras palabras, 

el estudio de la secuencia ocupacional dejó de ser una mera enumeración de formas 

características y de superposiciones estratigráficas para convertirse en la base de una 

concepción estructurada del desarrollo de las sociedades en la región. Una adecuada 

caracterización de la secuencia debía conducirnos a una mejor comprensión del proceso 

cultural e, inversamente, entender el proceso debía llevarnos a una mejor comprensión de las 

peculiaridades de la cultura material. Las causas y condicionantes de los periodos de 

estabilidad y cambio, de las adaptaciones y transformaciones, son más importantes que los 

objetos que diagnósticamente los reflejan, pero establecen un dialogo entre sí de tal forma que 

no es posible entender lo uno sin lo otro. 

 

Además de las observaciones de carácter horizontal, es decir, de las correlaciones entre los 

diferentes componentes y, por lo tanto, de su contemporaneidad e interacción, nos interesaba 
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establecer de manera precisa las relaciones verticales, es decir, de estratificación y 

superposición, o de proceso cultural. No sólo queríamos saber qué hechos habían ocurrido 

simultáneamente y qué contextos se habían producido en la misma época, sino que queríamos 

determinar cuál había sido la sucesión correcta de los hechos. Para este fin era indispensable 

tener un alto control de las superposiciones, las continuidades y discontinuidades, los 

procesos de evolución formal, etc. Generalmente, podemos estudiar la evolución a partir de 

las variaciones formales de objetos del mismo tipo, a través de tipologías y seriaciones, pero 

estos métodos siempre nos dejan la duda de si las trasformaciones formales no se derivan de 

condicionantes evolutivos sino de factores sociales o fuentes de influencia externas. Una 

forma de cerámica determinada, por ejemplo, puede ser reemplazada por otra, o puede 

evolucionar hacia otra. En el primer caso el proceso se genera de manera exógena, mientras 

que en el segundo es el resultado de un proceso interno. En San José de Moro esta reflexión, 

que resulta generalmente teórica en sitios con una historia ocupacional más corta y sencilla, se 

torna complejísima.  

 

A fin de precisar la historia ocupacional de SJM hemos empleado tanto criterios de evolución 

formal como criterios estratigráficos. Nos percatamos que uno sin lo otro, o a veces más uno 

que el otro, podían ofrecernos una mejor imagen de la evolución cultural en el sitio. En 

algunos casos fue posible ubicar superposiciones estratigráficas significativas, que además 

separaban periodos distinguibles. En otros casos la superposición por sí sola no nos ofrecía la 

resolución que requeríamos para poder apreciar la evolución de un fenómeno. A la larga, 

además, el elemento más diagnóstico para estudiar la evolución cultural ha sido la cerámica y, 

por lo tanto, el estudio de la evolución de los estilos cerámicos ha sido crítico, así como su 
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asignación a pisos de ocupación y tumbas (ver Capítulo IV). Somos conscientes, sin embargo, 

de las limitaciones que tiene la evolución de los estilos de artefactos como indicador de 

transformaciones sociales, así que nuestra aplicación de los criterios anteriores no ha sido 

automática e irreflexiva, sino que ha tratado de ajustarse a otros indicadores. Por ejemplo, 

presumimos que los cambios que separan el Periodo Mochica Tardío del Transicional deben 

ser más evidentes y de mayor magnitud que los que separan, por ejemplo, las fases internas de 

cualquiera de estos dos periodos. En el primer caso deben registrarse abandonos de 

tradiciones y formas e incorporaciones de nuevos patrones, mientras que en el segundo caso 

serán básicamente procesos graduales de evolución formal, como el que llevó a los cántaros 

típicamente Virú de cuello alto, recto y evertido a cuellos en forma de “S”, más típicos del 

Mochica Medio.  

 

Aplicando estos criterios hemos llegado a definir una secuencia muy detallada de periodos y 

fases. En su conjunto, estos periodos y la comprensión, todavía parcial, de las razones y 

condicionantes, así como las características y formas que tomó cada momento, nos ha 

permitido formular una compleja historia de la ocupación de San José de Moro, que se 

presenta en detalle en el Capitulo IV. En esta historia, San José de Moro se comenzó a ocupar 

durante el Periodo Mochica Medio, que presenta las fases A y B. Luego siguen el Periodo 

Mochica Tardío, que aparece con las fases A, B y C, seguido por el Periodo Transicional, en 

sus fases A y B. Finalmente el sitio fue ocupado por dos sociedades foráneas, Lambayeque, 

en la que se pueden distinguir al menos las fases culturales A y B (Bernuy 2008) y Chimú, 

que ocupó algunas de las zonas más elevadas del sitio y cuando cambió la naturaleza de SJM, 

convirtiéndose en un emplazamiento dedicado a la producción de chicha (Prieto 2004; Prieto 
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y Lena 2005). 

 

La tercera fase del PASJM se había planteado con el objetivo de perfeccionar nuestra 

comprensión de la historia ocupacional de SJM, y por extensión del Valle de Jequetepeque. 

Como se ha visto, el énfasis en este periodo estuvo en el estudio de los Periodos Mochica 

Medio y Transicional. En realidad, para esta fase, nuestra comprensión del Periodo Mochica 

Tardío, sobre todo en lo que respecta a las prácticas funerarias, ya estaba llegando a un nivel 

de saturación. Como veremos en la siguiente sección, el énfasis siguiente fue entender los 

aspectos más puntuales de las prácticas ceremoniales anexas a los entierros. Al finalizar el 

tercer periodo de investigación en SJM era evidente que muchas de las conclusiones que 

habíamos alcanzado, particularmente la rica historia ocupacional del sitio, tenían que ser 

refrendadas fuera de él en asentamientos contemporáneos. 
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Perspectivas Regionales y el Periodo Transicional (2002-2006) 

 

Perspectivas Regionales 

Luego de diez años de trabajos en SJM y teniendo una razonable certeza de las características 

del sitio y los artefactos que hallamos en él, de sus funciones ceremoniales y funerarias, así 

como de su compleja historia ocupacional, era posible y necesario contrastar los resultados 

obtenidos con los datos que existían para otros sitios del valle de Jequetepeque, y en última 

instancia con el desarrollo de las sociedades complejas de la costa norte. Ahora bien, extender 

o extrapolar automáticamente a todo el Jequetepeque o a toda la Costa Norte nuestras 

conclusiones respecto a la historia ocupacional de SJM no era posible, aun cuando es práctica 

común en la arqueología peruana. Por ejemplo, no teníamos seguridad si el Periodo 

Transicional, que en SJM es tan significativo, mostraba las mismas características fuera del 

sitio, o incluso si siquiera existía. Salvo una observación de Wolfgang y Gisela Hecker (1987) 

acerca de una peculiar cerámica que llamaron Pacanga, el Transicional de SJM no había sido 

reportado en otros sitios o no había sido distinguido de otros componentes culturales 

(Dillahey et al. 2009). ¿Es lícito, entonces, afirmar que el mismo proceso de desestructuración 

cultural, los intensos contactos con sociedades de la sierras norte y central o el eclecticismo 

estilístico que siguen al colapso Mochica en SJM se pueden aplicar a zonas aledañas del 

Jequetepeque o a otros valles? Aparentemente no, aun cuando tumbas de cámara pequeñas, 

como las que encontramos en SJM o las que Watanabe encontró en Paredones (2007) han sido 

reportadas también en el Brujo, en el valle de Chicama (Figura 3.76; Franco et al ms.). 

Después de que se publicó la información con respecto al Periodo Transicional en SJM resulta 

útil para los que estudian el transito, por ejemplo entre Mochica y Chimú, pero esto no 
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necesariamente quiere decir que el periodo, en términos cronológicos, tenga las mismas 

características, en términos culturales. Tampoco teníamos certeza si la cerámica MTLF o los 

entierros de bota y cámara, tan característicos para la ocupación Mochica de SJM, se daban de 

la misma manera en el resto del valle. ¿Acaso estos objetos y contextos son expresiones de 

una práctica funeraria singular de SJM, o era este sitio el único repositorio de tumbas de elite, 

por lo que este tipo de contextos y objetos cerámicos sólo aparecerían allí?  

 

Para algunas de las fases culturales descritas en SJM, las correlaciones locales y regionales 

eran evidentes. Por ejemplo, el Periodo Mochica Medio tal como se expresa en SJM 

corresponde muy bien con la ocupación descrita por Donnan y Cock para Pacatnamú (1986, 

1997) e incluso con las tumbas de Sipán (Figura 3.77; Del Carpio 2008). Sin embargo, a falta 

de un estudio regional más detallado, no sabríamos cuál había sido el ámbito de extensión de 

la ocupación Mochica en esta época, o cuál era el grado de proximidad e integración entre los 

diferentes centros. ¿Habían estado todos los sitios Mochica Medio integrados en una sola 

entidad política centralizada, administrada desde Sipán, o habrían coexistido numerosas 

formaciones políticas independientes en ámbitos regionales que, sin embargo, habrían 

compartido un estilo de cerámica? El hallazgo en Úcupe de un entierro de élite de un 

Figura 3.76. Tumbas Transicionales halladas en El Brujo (Fotos Proyecto Arqueológico El Brujo). 
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Figura 3.77. Comparación de cerámica hallada en Sipán y San José de Moro. 
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individuo enterrado con un impresionante ajuar de artefactos de plata, el Señor de Úcupe 

(Bourget n.d.), viene a complicar las cosas aún más, puesto que nos sabemos si este sitio fue 

un centro dependiente de Sipán, o si la existencia de un entierro ‘real’ refleja la existencia de 

pequeños estados regionales o reinos contemporáneos a Sipán.  

 

Nuestra aproximación al desarrollo de una perspectiva regional difiere de otras que se basaban 

casi exclusivamente en la información proveída por prospecciones sistemáticas y un examen 

general de los patrones de ocupación (ver, por ejemplo, Billman 1996, 1999; Dillehay 2001; 

Dillahey et al. 2009). En nuestro caso se sustentaba en los trabajos previos de reconocimiento 

del valle (Hecker y Hecker 1990) sumado al estudio sistemático y sostenido de un sitio con 

una rica estratigrafía y una amplia complejidad en manifestaciones culturales. Dado el 

peculiar carácter inductivo de nuestra investigación, que partía de las observaciones hechas en 

las excavaciones de SJM, para llegar a comprender el desarrollo general de las sociedades que 

habían habitado la costa norte, nuestro objetivo regional estuvo dirigido a verificar la 

existencia, extensión y condición de los patrones y la evidencia que habíamos encontrado en 

San José de Moro; a constatar la validez y aplicabilidad de la secuencia ocupacional del sitio 

expresada en la caracterización de cada periodo en términos de su cultura material; a 

determinar las interacciones entre las diferentes partes del valle y, por lo tanto, a reevaluar el 

papel del sitio como centro ceremonial regional. Un conjunto de cuestiones puntuales, como 

la existencia y extensión de ciertos rasgos (tumbas de cámara y bota o la producción masiva 

de chicha), estilos cerámicos locales típicos (Mochica Tardío de Línea Fina, Mochica Tardío 

polícromo o Mochica Medio con pintura morada) o estilos importados (Wari-Chakipampa, 

Wari-Viñaque, Cajamarca o Cajamarca Costeño, Nievería o Casma Impresos), era de 
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particular interés, ya que su existencia y distribución ayudaría a entender las dinámicas al 

interior del valle durante la larga ocupación del sitio. Todo esto nos permitiría pasar de una 

“historia ocupacional” para San José de Moro, donde se daba prioridad a los artefactos, la 

estratigrafía y las secuencias, a una “historia regional”, donde el énfasis estaría puesto en los 

procesos que configuraron al valle de Jequetepeque a lo largo de los mil años en que SJM 

estuvo activo.  

 

Como consecuencia de esta ampliación y de una correlación estrecha entre los hallazgos de 

SJM y la evidencia cultural del resto del valle, quisimos abordar la explicación de una serie de 

procesos culturales (orígenes, desarrollos, colapsos, alianzas, movimientos e influencias) 

Figura 3.78. Sitios Mochica Medio y Mochica Tardío en la parte norte del Valle de Jequetepeque. 
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documentados en el sitio pero que por su naturaleza se debía extender a todo el valle y, en 

general, a la costa norte. Por ejemplo, creíamos que la ampliación del estudio ayudaría a 

entender las tendencias de desarrollo que se expresan en la larga historia ocupacional de SJM, 

la naturaleza de la organización política y productiva, la conformación de redes de 

abastecimiento de materias primas, de producción y distribución de bienes como la cerámica 

o los metales. Por estas razones, y casi de manera natural, a partir del año 2001 el PASJM se 

convirtió en un programa de investigaciones interdisciplinario y de escala regional. Si bien 

hemos seguido centrando nuestro esfuerzo principal en San José de Moro y en la parte norte 

del valle de Jequetepeque, hemos intentado integrar en nuestra estrategia de investigación 

otras aproximaciones y, directamente o a través de otros investigadores, el estudio de otras 

áreas del valle y otros sitios fuera del valle de Jequetepeque (Figura 3.14).  

 

El año 2002 iniciamos una prospección sistemática de la cadena de montañas comprendidas 

entre los ríos Jequetepeque y Chamán (cerros Farfán, Santa Catalina, Murciélago, Charcape y 

San Idelfonso; Ruiz 2004). Este estudio y la información recogida por otros investigadores 

(Dillehay et al. 2009; Hecker y Hecker 1990; Swenson 2004) revelaron aspectos 

insospechados en los patrones de ocupación prehispánicos, como la casi completa inexistencia 

de sitios que contuvieran cerámica Transicional, en contraste con una abundancia de sitios 

correspondientes a las ocupaciones Mochicas, Lambayeque y Chimú. Algunos de los sitios 

presentaban proporciones monumentales y recurrentemente estaban rodeados de múltiples 

murallas o ubicados en zonas inaccesibles y de fácil defensa. Nuestro primer esfuerzo fue 

caracterizarlos en términos de los materiales arqueológicos que contenían, compararlos con 

los materiales hallados en SJM y, en función de ello, situarlos en la secuencia ocupacional. En 
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base a este estudio se pudo definir que algunos de los sitios que previamente habían sido 

considerados Mochica Tardíos, San Ildefonso o Cerro Chepén por ejemplo, contenían 

evidencia de una ocupación previa y por lo tanto de una fundación Mochica Medio (Swenson 

2004). 

 

En lo que respecta a la ocupación Mochica, el estudio de la distribución de sitios en la zona 

intermedia del valle de Jequetepeque permitió reconocer sitios asociados con los Periodos 

Mochica Medio y Tardío, así como sitios o zonas donde los materiales de ambos periodos 

aparecen mezclados como consecuencia de una larga ocupación (Figura 3.78). El mapa que se 

reveló a medida que los sitios y su cerámica iban siendo reportados era muy indicativo para 

documentar cuándo ocurrió la expansión Mochica hacia la zona norte del valle (técnicamente 

correspondiente al valle del río Chamán) y qué característica había tenido este proceso. La 

distribución de la cerámica Mochica Medio, no sólo en San José de Moro sino en otros sitios 

de la parte norte, confirmó que la ampliación de valle había sido un fenómeno asociado con 

este periodo y no con el Mochica Tardío como se había planteado (Dillehay 2001). Una 

segunda peculiaridad es que los sitios donde aparece la cerámica Mochica, tanto del Periodo 

Medio como del Tardío, están amurallados, lo que señalaría que este fue un tiempo de 

competencia y conflicto interno. Paradójicamente, también los sitios Mochica Medio están 

amurallados, por lo que parecería que la competencia y el conflicto que llevaron a la 

fragmentación del valle se originaron cuando se dio la expansión del sistema de irrigaciones y 

no fueron, como se había supuesto, una consecuencia tardía de la ampliación (Swenson 2004).  
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El estudio prospectivo del valle de Jequetepeque ha continuado a fin de verificar una serie de 

hipótesis alternativas acerca del establecimiento del estado Mochica Temprano en la parte sur 

del valle (en lo que actualmente es San José, Pacasmayo y San Pedro) y su posterior 

destrucción, en tiempos Mochica Medio o Tardío por efecto de un fenómeno de El Niño 

(Moseley et al 2008). Es posible que este colapso, y la consecuente pérdida de tierra 

cultivable haya originado o acentuado la necesidad de ampliar la frontera agrícola hacia el 

norte, es decir hacia la zona del valle de Chamán en las actuales jurisdicciones de Guadalupe, 

Chepén y Pacanga.  

 

En el 2003 decidimos estudiar un 

sitio Mochica Tardío de manera más 

intensiva a fin de verificar si se 

cumplían los postulados de la 

cronología propuesta y de entender 

la función que estos sitios tuvieron 

en las estrategias de control 

territorial en el valle (Johnson 2011, 

Mauricio 2006). Seleccionamos el 

sitio de Portachuelo de Charcape, un 

asentamiento Mochica Tardío ubicado estratégicamente a un lado del abra que corta los cerros 

de Charcape y que permitiría controlar un acceso privilegiado entre el valle de Chamán y el 

mar (Figura 3.78). Antes de nuestras excavaciones, este sitio, así como muchos otros sitios 

arqueológicos de la región, había sido parcialmente excavado por Dillehay y Swenson 

Figura 3.79. Plano esquemático del sitio arqueológico de 
Portachuelo de Charcape con indicación de los principales 

sectores registrados. 
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Figura 3.80. Colección de cerámica de estilo Mochica Tardío excavada en el sitio de Portachuelo de Charcape 
que incluye fragmentos de botellas de línea fina y cántaros cara gollete. 
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(Dillahey el al. 2009, Swenson 2004). Nuestro trabajo se limitó a excavar un sector pequeño 

del sitio aledaño a la zona excavada por los investigadores que nos antecedieron y a elaborar 

un mapa del sitio y sus componentes (Figura 3.79). Las colecciones de cerámica recuperadas, 

particularmente una frecuencia muy alta de ollas con “cuello plataforma” y cántaros con 

cuellos decorados con la faz del “Rey de Asiria” (Ubbelohde-Doering 1952) indicaban que la 

ocupación principal del sitio correspondía a la fase Mochica Tardía B (Castillo 2000b: 158-

160). Fragmentos de cerámica de Línea Fina Mochica Tardía fueron hallados en el sector 

central del sitio, indicando que este había tenido algún tipo de conexión con San José de Moro 

(Figura 3.80). Swenson ya se había percatado de esta conexión, puesto que dos de las 

estructuras halladas en el sitio correspondían casi exactamente con maquetas arquitectónicas 

encontradas en tumbas de SJM. A esta evidencia positiva se sumó una consistente evidencia 

negativa: prácticamente no se halló evidencia de cerámica diagnóstica de otros Periodos 

Mochicas, particularmente del periodo Medio. Respecto a su naturaleza y ubicación, Charcape 

parece haber sido un sitio defensivo, ubicado exprofesamente en la parte desértica del valle, 

separado de otros asentamientos por montañas y murallas y compuesto de algunas residencias 

de elite y un par de edificios que bien pudieron ser templos (Swenson 2004). Asociado a estas 

estructuras es que aparecieron los fragmentos de cerámica de Línea Fina. También 

aparecieron muchas estructuras donde encontramos grandes cantidades de recipientes de 

cerámica utilizados para almacenamiento. El sitio, por lo tanto, combinó funciones 

administrativas y residenciales con funciones ceremoniales en un espacio un tanto limitado; 

parece ser la versión reducida de un pequeño asentamiento rural.  

 

Otro de los sitios examinados, Cerro Catalina que se ubica en las montañas aledañas a 
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Pacatnamú y es un sitio amurallado ubicado sobre las faldas de una montaña de cara al valle 

(Figura 3.81). Este sitio parece haber sido un refugio para las poblaciones Mochica Medio que 

habitaban los asentamientos y aldeas que entonces se ubicaban al norte del Valle de 

Jequetepeque, entre ellas Pacatnamú. Las defensas, es decir las murallas de Cerro Catalina, no 

son ni muy altas ni muy solidas, y más bien 

parecen haber servido al propósito de dar la 

ventaja de la altura a los pobladores que se 

refugiaban allí para defenderse de posibles 

atacantes. Sobre las murallas hemos 

encontrado acumulaciones de cantos 

rodados que seguramente fueron utilizados 

como municiones para hondas. Sobre la 

Figura 3.81. Cerro Catalina, sitio Mochica Medio ubicado al este de Pacatnamú, al pie del cerro del mismo 
nombre, posible refugio asociado con las aldeas Mochicas aledañas. 

Figura 3.82. Cerámica Mochica Medio de Cerro 
Catalina. 
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superficie del sitio hemos hallado casi exclusivamente cerámica de estilo Mochica Medio, 

predominando cántaros grandes con cuellos decorados con caras impresas de animales y seres 

humanos (Figura 3.82). En este sitio no encontramos ollas de cuello plataforma, que son la 

forma más frecuente en sitios Mochica Tardíos. El panorama que se está construyendo a partir 

de estos estudios y su correlación con SJM es el de una historia regional mucho más 

fragmentaria, menos centralizada e integrada de lo que habíamos presumido. La existencia de 

centros ceremoniales regionales y de grandes asentamientos, como Cerro Chepén, permitiría 

Figura 3.83. Los sistemas de irrigación y los grandes canales del Valle de Jequetepeque, que se desarrollaron 
desde épocas formativa y que alcanzaron su máximo desarrollo en los Periodos Mochica Medio y Tardío. 
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presumir que sí hubo integración y centralización, quizá no de manera permanente, pero sí por 

periodos suficientemente largos como para que se construyeran los grandes sistemas de 

irrigación o las murallas y residencias del sitio, o lo suficientemente frecuente, como para que 

se diera una concentración tan densa de ocupaciones en San José de Moro. El estudio de los 

sistemas de irrigación que acompañaron a la expansión y que seguramente fueron su sustento, 

está dando luces aún más detalladas de la forma en que se desarrolló el valle de Jequetepeque. 

Como dijimos más arriba (Castillo y Uceda 2008), la configuración política del estado 

Mochica de Jequetepeque tuvo como factores más recurrentes la variabilidad y la 

inestabilidad, lo que nos ha llevado a pensar que tuvo un carácter más oportunista que 

estructurado, más contingente que planeado y, por tanto, debió haber sido mucho más débil, 

pero también más flexible (Figura 3.83; Castillo 2010). 

 

El estudio regional que hemos emprendido nos enfrentó con la paradoja de no entender si el 

desarrollo que estábamos documentando era una singularidad del valle de Jequetepeque, o si, 

por el contrario, era el comportamiento regular de la sociedad Mochica en su periodo final. Es 

decir, la fragmentación territorial y el faccionalismo político podrían bien haber sido la norma 

y no la excepción en las sociedades Mochica Tardías. La única forma de resolver esta duda 

era emprender excavaciones en otros sitios contemporáneos fuera del valle de Jequetepeque. 

Además de SJM dos sitios Mochica Tardío de grandes proporciones habían sido estudiados de 

manera intensiva: Galindo (Bawden 1996; Lockard 2005) y Pampa Grande (Shimada 1994, 

Johnson 2010). Cuando se excavó en ellos por primera vez, en los años setenta, la arqueología 

Mochica estaba en su infancia, por lo que resultaba imposible comprender el papel que estos 

sitios tuvieron en el proceso final de esta sociedad. Ambos sitios fueron excavados muchos 
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Figura 3.84. Pampa Grande sitio Moche V de cuatro kilómetros cuadrado de extensión ubicado en el cuello del 
Valle de Chancay-Lambayeque (Fotos Nathan Benn). 
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años antes de los descubrimientos de Sipán (Alva 2004) y de la división de la sociedad 

Mochica en múltiples estados (Castillo y Donnan 1994b). Hoy, más de treinta años después y 

luego de muchos y muy elaborados trabajos arqueológicos para este periodo, resulta 

imperativo volver a estudiar esos sitios.  

 

Los investigadores originales de Pampa Grande habían planteado una serie de hipótesis 

respecto a la naturaleza del sitio, a la compleja estructura social del Periodo Mochica Tardío 

que se refleja en él, a su formación mediante una reducción forzosa de la población, a su 

carácter de ciudad prisión para la mayoría de sus habitantes y a su colapso como efecto de una 

suerte de revuelta social (Figura 3.84; Shimada 1994). Investigar Pampa Grande, donde el 

fenómeno Mochica Tardío tiene una forma tan distinta, con estructuras monumentales y 

cerámica muy parecidas a las de Galindo y estando este sitio a tan corta distancia de SJM, era 

un imperativo para entender cómo dos procesos aparentemente coetáneos pueden haberse 

dado con tanta diferencia. Establecer la contemporaneidad entre estos dos sitios es en sí 

misma una tarea muy difícil, por la falta de información respecto a los estilos cerámicos de 

Pampa Grande y por la escasez de fechados de SJM, ambas cosas que se han resulto, al menos 

parcialmente en los últimos años y sobre las cuales trata el Capítulo IV. Aun cuando tenemos 

algunos buenos fechados de Pampa Grande, no es posible simplemente trasladar estas fechas 

a SJM, cuya historia ocupacional se inició más temprano, durante el Mochica Medio, y 

continuó en uso al menos cien años después de que Pampa Grande colapsara. 

 

En Pampa Grande, ubicada a aproximadamente 60 Km. de SJM, en la parte media del valle de 

Chancay-Lambayeque, Ilana Johnson inició en el 2004 una investigación centrada en la 
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sección sureste del sitio, en la zona denominada Piedemonte Sur (Shimada 1994). Esta 

sección no es de carácter monumental, aun cuando incluye algunas pequeñas plataformas con 

rampas y recintos ceremoniales. Más parecería que estuvo compuesta por grandes espacios 

delimitados por murallas para uso administrativo, productivo, de almacenamiento y de 

residencia. Su proyecto se concentró en esta sección por los siguientes años, tratando de 

completar un mapa integral y de excavar en áreas escogidas por el tipo de configuración 

arquitectónica. Dentro de estas áreas Johnson estudió los artefactos que se encontraron a fin 

de definir su asignación cronológica y las funciones de las unidades arquitectónicas. Desde la 

perspectiva de los trabajos de investigación de SJM resultaba imprescindible, para entender el 

Periodo Mochica Tardío, definir si existieron correlaciones entre SJM y Pampa Grande. Los 

resultados del trabajo de Johnson demuestran que los componentes cerámicos son totalmente 

diferentes en ambos sitios. La cerámica Mochica encontrada en Pampa Grande es Moche V, 

muy semejante a la que se encuentra en Galindo y difiere en formas y estilos decorativos de la 

que encontramos en SJM. Asimismo, no se ha encontrado cerámica de estilos Wari o 

relacionados ni de filiación Cajamarca, mientras que cerámica de estilos y formas 

relacionadas con Gallinazo aparecen con frecuencia. Estas observaciones confirman los 

hallazgos de Shimada y la misión del Museo Real de Ontario, pero no explican la naturaleza 

del sitio ni el carácter discontinuo de la presencia Mochica V en la costa norte, y menos aún 

permiten entender por qué el Periodo Moche V habría tenido un impacto tan limitado en el 

valle de Jequetepeque. 

 

Excavaciones en San José de Moro entre 2002 y 2006 

A la vez que emprendimos la investigación regional del fenómeno Mochica, continuamos de 
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manera aún más intensiva con las excavaciones en SJM. Durante los últimos años, y bajo la 

conducción de los arqueólogos residentes Solsire Cusicanqui, Ana Cecilia Mauricio, Luis 

Muro, Gabriel Prieto y Carlos Rengifo,  se han estudiado más de 25 unidades de excavación, 

lo que hace un total de aproximadamente 15 000 metros de superficies de ocupación 

expuestos y registrados, considerando todas las capas estratigráficas en cada unidad. Con una 

extensión de esta magnitud ha sido posible documentar muy detalladamente aspectos como la 

producción y consumo de chicha, las alineaciones y organización de las “paicas”, la 

organización de los espacios funerarios, los procesos de abandono parcial del sitio en los 

tránsitos entre periodos o el crecimiento del bosque de algarrobo sobre el sitio, la reocupación 

e intrusiones en el Periodo Lambayeque, la “Capa de Fiesta”, etc. El estudio de horizontes de 

ocupación, donde se hacen coincidir capas de las diversas unidades a fin de tener una idea 

espacialmente más amplia de la ocupación y sus características, está en curso, así como el 

perfeccionamiento de los patrones funerarios con la adición de los contextos encontrados en 

estos años. 

 

Mochica Medio 

Las excavaciones de tumbas pertenecientes al Periodo Mochica Medio continuaron durante 

esta cuarta fase del proyecto (Del Carpio 2008) confirmándose los patrones de alineamiento y 

agrupamiento, las semejanzas con los entierros del cementerio H45CM1 de Pacatnamú 

(Donnan y McClelland 1997). Una característica de las tumbas Mochica Medio es que 

aparecen en concentraciones o alineamientos, tal como Donnan los halló en el cementerio 

H45CM1 de Pacatnamú (Donnan y McClelland 1997). En San José de Moro hemos podido 

documentar al menos dos concentraciones en las que destaca el entierro de un individuo 
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Figuras 3.85. Tumba de bota 
Mochica Medio M-U 725, 
perteneciente a un hombre 

adulto ataviado con un tocado 
de felino y asociado a 

herramientas de decoración 
metalúrgica.  
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masculino adulto con muchas ofrendas, rodeado de tumbas más simples con la misma 

orientación. Estos individuos presentaban un tratamiento más elaborado que los entierros que 

los rodeaban, incluyendo varias piezas de cerámica ornamentada y artefactos metálicos 

inusuales. La tumba M-U 725 incluía piezas metálicas de cobre dorado que formaban un 

tocado con la efigie de un felino, así como un conjunto de doce herramientas líticas y 

metálicas asociadas tecnológicamente a la etapa de los trabajos de decoraciones y acabados 

(Figura 3.85). La presencia de estos elementos resalta elocuentemente el rol y la posición 

social del individuo así como su evidente especialización productiva. Parecería que los 

metalurgistas tuvieron en la sociedad Mochica Medio funciones fundamentales que los 

ligaban a las elites gobernantes en tanto producían los artefactos a través de los cuales se 

materializaba la ideología del poder (DeMarais et al. 1996) y, en última instancia, la identidad 

del grupo (Fraresso 2008). 

 

Nuestra aproximación al problema de la identidad, tanto de los individuos como de los grupos 

de personas, ha tenido un recorrido peculiar. Para los arqueólogos la identidad de los 

individuos o de los grupos, es un tema espinoso. Si definir la identidad en comunidades 

contemporáneas resulta incorrecto, dada la singularidad de los actores, o termina siendo un 

ejercicio en banalización o en la construcción de estereotipos, en el pasado las cosas resultan 

aun más complejas. Ahora bien, ya que no podemos adentrarnos en la ‘verdadera identidad’ al 

no poder aproximarnos a lo que fue la identidad entendida como las expresiones culturales 

compartidas, que arqueológicamente se traduce en las expresiones físicas de la cultura, a 

través de los artefactos o en las pautas de comportamiento que estudiamos. A falta de una 

expresión física, la arqueología no puede acercarse a las cosas en general, y a la identidad en 
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particular. Las tumbas muy pobres, por ejemplo, desprovistas de artefactos o que incluye 

formas de artefactos genéricas, que pueden corresponder a cualquier época o a cualquier 

persona, no suelen aportar información que permita abordar la identidad de la persona 

enterrada, y a veces incluso hacen muy difícil definir su afiliación cultural.  Por este término 

entendíamos tanto lo que podríamos llamar la “identidad cultural”, es decir las expresiones 

culturales compartidas por un grupo y que nos permitirían identificar a una persona como 

correspondiente a un grupo u otro y a un momento en particular en la historia de este grupo, y 

las manifestaciones de lo que podríamos llamar la “identidad personal”, es decir lo que la 

persona habría “sido”, las actividades que habría desempeñado durante su vida, las 

expresiones de su individualidad. En las expresiones de estas dos formas de identidad 

podríamos encontrar evidencia del grado de adhesión cultural de los individuos, es decir de 

cuánto se acercaban o alejaban los individuos o grupos de la identidad cultural paradigmática, 

de cómo su individualidad podría reflejar que no se adhería íntegramente a un identidad 

grupal, o que su adhesión estaba matizada por afinidades con otros unidades, por ejemplo 

orígenes regionales, o alguna actividad productiva en particular. SJM es un sitio 

particularmente interesante e importante para este tipo de estudios puesto que existe en él 

amplia evidencia de interacciones entre muy diversas identidades culturales, que 

afortunadamente se expresan a través de artefactos distintivos, como la cerámica decorada. 

Muy frecuentemente, en los contextos rituales y en especial en las tumbas, vemos como las 

identidades individuales en particular (sacerdotisas, guerreros, metalurgistas, chamanes) 

tienen expresiones muy distantes de la identidad cultural común, o como relaciones con 

sociedades foráneas (por ejemplo con Cajamarca y Huari) generan lentos pero sostenidos 

cambios en la identidad cultural, que terminan por alterar la apariencia de la sociedad.  
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En primera instancia estudiamos la identidad a través de criterios estrictamente arqueológicos, 

fundamentalmente las concentraciones de tumbas, donde suponíamos que individuos del 

mismo grupo compartirían el mismo espacio funerario; y a través del estilo, puesto que 

asumíamos que las personas que compartían las mismas afinidades culturales y sociales 

tenderían a realizar sus artefactos con las mismas formas y decoraciones. Estos criterios, 

lamentablemente, resultaron estrechos y aportaban sólo un valor cronológico a la definición 

de la identidad. Nuestra segunda aproximación fue a través del estudio de los materiales, es 

decir, de qué materias se componían los artefactos. Artefactos hechos con los mismos 

materiales deberían haber sido producidos por las mismas personas o talleres. Este estudio 

tampoco está siendo concluyente por sí mismo puesto que otra vez constatamos que las 

materias primas, sean metales o arcillas, fibras o tintes, eran productos que se podían 

transportar desde largas distancias, se intercambiaban u ofrecían como muestras de lealtad o 

sumisión, e incluso después de haber sido usados una vez podían ser reutilizados o reciclados 

(Fraresso 2008), por lo que no necesariamente determinan un origen específico. Finalmente 

hemos llegado a la conclusión de que la aproximación correcta al estudio de la relación entre 

artefactos e identidades está dada por la respuesta a la interrogante de cómo se hizo el 

artefacto y no sólo con qué materiales estuvieron hechos. La relación objeto-materia/objeto-

función parecería ser la aproximación más fructífera. Con este criterio y luego de este largo 

proceso, hacemos ahora la “lectura tecnológica” de los artefactos metálicos (Fraresso 2008) y 

la cerámica (Rohfritsch 2006) a fin de determinar las “cadenas productivas” que permitieron 

su fabricación. Esta aproximación nos permitirá reconstruir los modos, las habilidades, los 

procesos productivos y las cadenas de abastecimiento de materiales que, en última instancia, 
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conformaron la(s) identidad(es) productiva(s) de la sociedad Mochica. 

 

Mochica Tardío 

Las investigaciones respecto del Periodo Mochica Tardío en la cuarta fase del PASJM, si bien 

continuaron con el estudio de las prácticas funerarias y ceremoniales, se centraron en la 

naturaleza de los pisos de ocupación y los entierros “informales”. Los pisos y capas de 

ocupación Mochica Tardío son fácilmente distinguibles de otras ocupaciones por su forma y 

por los materiales que incluyen. Una serie de artefactos muy diagnósticos, como las ollas de 

cuello plataforma, o los “Reyes de Asiria”, las cerámicas de Línea Fina Mochica Tardía o 

Mochica Polícroma, caracteriza a esta ocupación, además de que en ambos extremos del 

periodo, es decir, en las capas estratigráficas que separan el Periodo Mochica Tardío del 

Mochica Medio y del Transicional, encontramos cambios en la composición del relleno. Estas 

capas son de naturaleza más natural que cultural, es decir, que la formación de las capas se 

debió en mayor medida al transporte eólico de partículas de polvo o pluvial y a deposiciones 

de materiales orgánicos. Parecería que en los momentos de tránsito entre los periodos de 

ocupación, el sitio no fue usado de manera tan intensa y que el bosque de algarrobos 

(Prosopis pallida) y otras especies endémicas se fueron apoderando del área, produciendo 

capas estratigráficas que mezclaron material de acarreo eólico con descomposición de 

materiales orgánicos. Ahora bien, estas interfaces no son homogéneas en el sitio, y muchas 

veces están entremezcladas con entierros y ocupaciones menos intensas; en otras palabras, 

más que un abandono, evidencian una disminución en la intensidad de la ocupación.  

 

En la interfase entre el Periodo Mochica Tardío y el Transicional es donde se pudo confirmar 
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la presencia de lo que habíamos venido llamando la “Capa de Fiesta” (Figura 3.86). Parecería 

que esta capa, o estrato en la formación del sitio, corresponde con un evento terminal justo 

antes del colapso de los Mochicas, en el que se dejaron semienterradas ollas de tamaño 

mediano, seguramente usadas para producir la chicha ritual, con el objetivo de volver a ellas 

en la próxima oportunidad ceremonial. Si este fue el caso, la presencia tan frecuente de este 

tipo de materiales podría significar que la disminución en la intensidad de uso del sitio por los 

Mochica Tardío fue súbita y terminante y que las personas que enterraron las ollas en la 

“Capa de Fiesta” nunca pudieron regresar al sitio. También es posible que las ollas enterradas 

por ciertos grupos y, por lo tanto, en ciertos sectores de SJM, no hayan sido reclamadas 

porque sus propietarios fueron, por alguna razón, excluidos del sitio. Esto sería muy 

Figuras 3.86. Capa de fiesta en el Área 24. 
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Figuras 3.87. Capas 8 (Mochica Tardío) y 10 (Mochica Medio) del área 26, nótese la diferencia de color y 
consistencia en los pisos de ocupación entre estas dos áreas. 
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Figura 3.88. Tumbas M-U 806 y M-U 1032, ambos ejemplos de entierros Mochica Tardíos de fosa que 
corresponden a las prácticas de ‘entierros informales’. 
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congruente con un estado de guerra endémica y enfrentamiento entre las poblaciones del 

valle, escenario que hipotéticamente hemos postulado para el final del Mochica Tardío 

(Castillo 2010).  

 

En lo que respecta a los pisos de ocupación, se ha podido verificar que hubo momentos en los 

que las actividades ceremoniales se intensificaron, produciéndose muchas más alteraciones en 

los pisos, mientras que en otros la intensidad fue menor (Figura 3.87). Parecería que la mayor 

intensidad está relacionada con la construcción de tumbas y con rituales funerarios, mientras 

que en ausencia de tumbas la actividad fue menor. No todas las tumbas descubiertas en SJM 

para el Periodo Mochica Tardío fueron de individuos de la élite. Con frecuencia se han 

encontrado cuerpos dispuestos en tumbas de fosa muy superficiales, con muy pocas o ninguna 

asociación. Estos restos, entre los que abundan los niños pequeños y las mujeres, parecen 

corresponder con individuos de las clases bajas de la sociedad Mochica. Hemos denominado a 

estos entierros “informales” puesto que no se ajustan a los patrones funerarios de las elites 

Mochicas (Figura 3.88). Un estudio realizado con una colección de casi cincuenta de estos 

entierros ha revelado que su adhesión a los criterios de orientación y posición del cuerpo son 

mucho más diversos que los que encontramos en tumbas de bota (Donley 2004). Los entierros 

“informales” aparecen en las capas de relleno adyacentes a los pisos donde se preparaba y 

consumía la chicha. Es de suponer que las personas enterradas en ellos corresponden a las 

clases bajas de la sociedad Mochica por sus pobres asociaciones y poca preparación de las 

tumbas. Dado que estos entierros no presentaron ningún caso de “huesos a la deriva” (Nelson 

y Castillo 1997), es decir de individuos que murieron tiempo antes de su entierro en SJM, y 

cuyo transporte al sitio ocasionó severas modificaciones en la posición de los huesos, puesto 
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que estos estaban desarticulados por la descomposición, suponemos mas bien, que los 

entierros informales corresponden a personas que participaron en las actividades de servicio 

relacionadas con la preparación de la chicha y que murieron durante las fiestas. 

 

 

Prácticas Funerarias como Rituales de Continuidad y Legitimidad durante el Periodo 

Transicional  

En la cuarta etapa de las excavaciones en SJM le hemos dado más atención al estudio del 

Periodo Transicional y en particular a sus prácticas funerarias. Como ya se discutió, el énfasis 

del estudio de un periodo o aspecto en desmedro de otros es en parte producto del azar, puesto 

que simplemente nos “encontramos” con contextos muy significativos pertenecientes a dicho 

periodo o donde se manifiesta un aspecto; y en parte producto del diseño, puesto que a partir 

de un hallazgo fortuito, por ejemplo un tumba Transicional, desarrollamos una estrategia para 

poder abarcar otras manifestaciones del mismo fenómeno. Nuestra intención última es poder 

correlacionar los fenómenos horizontalmente, con otros contextos de la misma época, y 

verticalmente, con fenómenos que son sus antecedentes y consecuentes. 

 

A partir del 2002 enfatizamos las exploraciones de la zona norte de la “Cancha de Fútbol”, en 

un área que previamente había recibido poca atención del programa. En esta zona excavamos 

una serie de áreas que contuvieron evidencia notable de las prácticas funerarias 

Transicionales, particularmente tumbas de cámara de diversa forma y contenido (Figura 3.88). 

Como se pudo ver en la excavación de la tumba M-U 615, estratigráficamente las tumbas 

aparecían en dos capas superpuestas correspondientes a las fases Tardía y Temprana del 
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periodo. En la capa superior, Transicional Tardía, aparecieron tumbas pequeñas de cámara, de 

forma cuadrada muy semejantes unas a las otras. En la capa inferior, Transicional Temprana, 

encontramos cámaras más grandes y de formas más diversas con asociaciones singularmente 

ricas. Hemos optado por considerar estas diferencias estratigráficas y su correlación con 

diferentes tipos de tumbas, como suficientemente significativas para confirmar la división del 

Periodo Transicional. Así, el Transicional Tardío (o B), se asocia con tumbas pequeñas y 

cuadradas, que inusualmente fueron en su mayoría saqueadas o alteradas en la antigüedad y 

en las que abunda la cerámica de estilo Cajamarca (Figura 3.89). Bernuy y Bernal 2008). En 

este estilo las formas típicas en SJM son platos y cuencos, de base anular o trípode, 

engobados y/o elaborados íntegramente con caolín y decorados con pintura de Línea Fina de 

Figura 3.89. Tumba de cámara Transicional Tardía M-U 1217. 
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Figura 3.90. Formas de cerámicas domestica y fina típicas para el estilo Cajamarca. 
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motivos abstractos. Los 

artefactos domésticos de esta 

tradición tienen características 

formales y técnicas muy 

distintas en las que predomina 

el uso de arcillas gruesas y de 

color marrón, las formas de 

cántaros de cuellos estrechos y 

altos con picos acampanados y 

superficies de color rosáceo 

(Figura 3.90). En el 

Transicional Temprano (o A), la 

fase más temprana, las tumbas 

tienen formas menos similares 

entre sí, con un rango de 

tamaño que va desde cámaras de 

siete por siete metros, con nichos en las paredes y subdivisiones internas (Figura 3.91), hasta 

cámaras cuadradas de cinco por cinco metros, sin nichos y con múltiples individuos y 

reocupaciones (Figura 3.64; Tumba M-U 615). Las tumbas de la fase Transicional Temprana, 

quizá por su proximidad temporal con el Periodo Mochica Tardío, contienen más objetos 

verdaderamente de tránsito, es decir, que combinan rasgos claramente Mochicas con 

características propias de la cerámica de los periodos que se desarrollaron subsecuentemente. 

Además aparecen otros artefactos de tradición Mochica como crisoles, adornos de metal y 

Figura 3.91. La tumba Transicional Temprana M-U 1242 a medida 
que era excavada y dibujada. 
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piruros, así como cerámica de estilo Cajamarca, aunque en menor proporción que en la fase 

siguiente.  

 

 

La diferenciación del Periodo Transicional en dos fases se ha confirmado 

estratigráficamente en una serie de zonas del sitio. En algunas de las unidades excavadas la 

Figura 3.92. Composición a base de fotos tomadas desde una cometas de la unidad norte donde se pueden ver 
restos del muro perimétrico y cámaras cuadrangulares en el interior. 
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presencia del Periodo Transicional fue más bien leve y consistió de superposiciones de pisos 

muy desgastados. Cabría la posibilidad de que en la zona de excavación norte, de la Cancha 

de Fútbol, se haya dado una ocupación más intensa, o que se haya definido una suerte de 

recinto funerario, donde la intensificación de la ocupación determinó que pudiéramos 

distinguir fases y no sólo capas. La idea de un recinto se sustenta en el hecho de que hemos 

encontrado el área parcialmente circundada por un muro sólido de metro y medio de alto. Este 

muro definiría un espacio cuadrangular al interior del cual ubicamos la mayoría de las tumbas 

que describiremos a continuación (Figura 3.92).  

Durante la fase 

Transicional B las tumbas 

características son 

cámaras pequeñas, de 

aproximadamente dos por 

dos metros, con accesos 

ubicados generalmente en 

la pared norte. La 

construcción de las 

cámaras presenta 

marcadas diferencias, ya que en algunos casos las paredes estaban enlucidas, mientras que en 

otros habían sido dejadas prácticamente sin tratamiento; en unas el piso era plano, compuesto 

por una gruesa capa de barro fino, y en otras era irregular y presentaba alineamientos de 

adobes sueltos. En todos los casos parece que estas tumbas fueron semisubterráneas, que 

estuvieron techadas y que el ingreso a ellas se hacía por un acceso en el muro norte (Figura 

Figura 3.93. Cámara Transicional Tardío M-U 1311. Nótese el grado de 
alteración de los restos humanos y las vasijas al interior de la cámara. 
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3.93). Tumbas casi idénticas en su tamaño y diseño, pero construidas con paredes de piedra y 

barro, han sido reportadas por Shinya Watanabe del sitio de Paredones, en el valle medio de 

Jequetepeque asociadas a una extraña combinación de cerámica que incluye, entre otros 

estilos, vasos Tiahuanaco (Watanabe y Echevarría 2007). Lo que resulta enigmático de estas 

tumbas es que sus contenidos están mezclados e incompletos, sus restos humanos están 

desarticulados y alterados en sus posiciones, y que muchos objetos y fragmentos han 

desaparecido de las tumbas. En consecuencia, resulta muy importante tratar de reconstruir y 

entender los sucesos que llevaron a las cámaras funerarias Transicionales Tardías al estado en 

que las encontramos. Aun cuando algunas de las cámaras aparecieron completamente vacías, 

dos parecen haber sido los tipos de contenidos: a) las que contuvieron entierros secundarios 

de huesos sueltos y ofrendas mayoritariamente fragmentadas, y b) las que contuvieron restos 

óseos humanos que claramente fueron primarios y estuvieron articulados, pero que al 

momento de hallarlas habían sido alteradas, notándose la falta de numerosos huesos y la 

aparición de ofrendas rotas y desperdigadas tanto dentro de las cámaras como fuera de ellas. 

El primer caso es inusual para la costa del Perú, aun cuando en los complejos arqueológicos 

de Huaca de la Luna y El Brujo se han encontrado evidencias irrefutables de entierros donde 

parecería que los huesos y las ofrendas hubieran sido extraídos de alguna tumba importante y 

llevados allí en sacos, con la tierra que tuvieron asociados, para ser reenterrados (Franco et al. 

2001; Uceda 1997). Las cámaras Transicionales del primer tipo son ejemplos de este 

tratamiento y sus ocupantes provendrían de lugares alejados. En el estudio de este tipo de 

cámaras se documentó que los individuos estaban incompletos, que abundan los huesos largos 

y los cráneos, mientras que los huesos pequeños, sobre todo dedos, costillas y vértebras, 

aparecieron en números mucho más bajos. Esta carencia de huesos pequeños nos hace 
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suponer que cuando los restos humanos fueron retirados de sus entierros primarios, se 

extrajeron sólo los huesos más grandes, dejando los pequeños en el lugar. Si bien los entierros 

secundarios son minoritarios en la costa, la práctica de los “huesos a la deriva” es muy 

frecuente en los entierros Mochicas (Nelson y Castillo 1997; Verano 2001). En esta práctica 

los restos óseos de individuos Mochicas aparecen fuera de posición anatómica debido a que 

los cadáveres se trasladaban a su lugar de entierro cuando su descomposición estaba muy 

avanzada. El lugar donde moría un individuo y el lugar en que era enterrado podían estar muy 

alejados y también podía transcurrir mucho tiempo entre una situación y otra. Ambas 

prácticas funerarias parecerían haber estado ligadas con cultos a los ancestros que habrían 

requerido el traslado de los restos de los mismos y su localización en SJM.  

 

El segundo tipo de tumbas de cámara de la fase Transicional Tardía, las que aparecen 

alteradas y en desorden, es aún más insólito por las condiciones en las que encontramos los 

artefactos y restos humanos. La condición inusual de este tipo de cámaras es que fueron 

abiertas y alteradas en algún momento entre el final del Periodo Transicional y la ocupación 

Lambayeque. Ubicarlas para alterarlas no debe haber sido una tarea difícil entonces, puesto 

que por su carácter semisubterráneo deben haber sido bastante conspicuas. Dentro de ellas lo 

que encontramos son restos humanos alterados, fuera de lugar y muchas veces 

desmembrados. Las asociaciones, mayoritariamente huesos de camélidos y cerámica, 

aparecieron alterados, rotos y en desorden, dentro y fuera de las cámaras, a veces a varios 

metros de la entrada. En el caso de las ofrendas parece no faltar nada, al menos nada notorio. 

Estas tumbas contuvieron muy pocos artefactos de metal, que aparecen fraccionados. En 

suma, las tumbas de cámara de este tipo parecen haber sido alteradas, desacralizadas y 
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desfiguradas intencionalmente.  

 

La sustracción de elementos o restos no parece haber sido el móvil de la alteración. Para 

explicar este inusual fenómeno pareciera necesario preguntarnos acerca de la construcción de 

las relaciones entre los individuos y los territorios, en las formas de generar la estructuración 

del mundo, en su apropiación y en la legitimación de derechos de pertenencia y propiedad a 

partir de ritos de ancestralidad. La 

alteración de estos contextos 

habría tenido el efecto inverso al 

de los entierros secundarios, 

puesto que en este caso se 

destruían y se alteraban las tumbas 

seguramente para desmontar la 

legitimidad y la propiedad del 

territorio que habría sido 

simbólicamente construida con los 

contextos funerarios trasplantados. Es interesante anotar que las dos variedades de tumbas de 

cámara del Transicional Tardío contienen frecuentemente materiales foráneos, 

particularmente cerámica de estilo Cajamarca y Viñaque (Figuras 3.72 y 3.73). Sobre este tipo 

de cerámica se ha documentado el mayor número de marcas incisas post-cocción, práctica 

muy inusual y que a todas luces identifica al propietario y no al productor, ya que aparece la 

misma marca sobre piezas de alfares totalmente distintos (Figura 3.94). Todo esto nos hace 

sospechar un posible origen serrano de las personas enterradas en las cámaras. Para una 

Figura 3.94. Fragmentos de cerámica con marcas post-cocción 
asociados al periodo Transicional. 
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Figura 3.95. Tumba Transicional M-U 1221, perteneciente a posibles Chamanas enterradas con varios de los 
artefactos  que habrían usado en sus rituales. Nótese que además de los 7 individuos enterrados, se adicionaron 8 

cráneos humanos como ofrendas. 
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comunidad migrante, la afirmación de legitimidad a partir de un “traslado de ancestros” y de 

la implantación de una “comunidad funeraria” habría sido una estrategia coherente. 

Asimismo, para quien hubiera tratado de erradicarlos del lugar, destruir los símbolos de su 

legitimidad habría sido igualmente coherente. 

 

Un ejemplo alternativo de tratamiento funerario complejo durante la fase Transicional B es la 

tumba de fosa múltiple M-U 1221 (Rengifo 2005), a la que denominamos “La Tumba de las 

Chamanas”. Se trata de una tumba de fosa profunda en la que se identificaron los cuerpos de 

seis personas, asociadas con cráneos humanos, ceramios, piruros y artefactos en miniatura de 

hueso, metal y piedra (Figura 3.95). Lo que resulta peculiar de esta tumba es la complejidad 

de la secuencia de enterramiento de los siete ocupantes (Figura 3.96). Primero, sobre una 

matriz recortada en un piso Mochica, se colocaron dos mujeres, una al lado de la otra 

orientada hacia el suroeste; luego se depositaron, sobre las anteriores, otros tres individuos, un 

hombre, una mujer y un niño; finalmente, se colocó sobre los restos anteriores a un hombre 

adulto. Todo parece indicar que entre cada deposición transcurrió un lapso de tiempo 

prolongado, suficiente como para que los restos humanos que ya se encontraban en la tumba 

hubieran perdido toda la materia blanda. Adicionalmente, el hombre adulto recibió como 

ofrenda ocho cráneos humanos que se dispusieron alrededor de su cuerpo y en el relleno de la 

tumba. De estos, sólo uno presentaba vértebras cervicales lo que hace presumir que los otros 

fueron posiblemente extraídos de otras tumbas (Figura 3.97). Las asociaciones cerámicas son 

del mismo tipo que las que aparecieron en las cámaras pequeñas, predominando la cerámica 

de estilo Cajamarca y las botellas negras típicamente Transicionales. Además, apareció una 

gran cantidad de piruros, restos malacológicos, un mortero de piedra con su mano, artefactos 
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Figura 3.96. Secuencia de deposición de la tumba M-U 1221 a partir de los dibujos de planta de cada uno de los 
niveles excavados. 
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de metal y una concentración de limonita. Un estudio cuidadoso de estos artefactos revela que 

en su conjunto ellos pudieron tener una función ritual asociada a actividades de curandería o 

chamanismo. Esta pudo ser la tumba de uno o varios curanderos o curanderas que fueron 

enterrados a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Cabe señalar que la mayoría de 

artefactos de posible uso chamánico estuvo asociado con una mujer adulta que fue la primera 

ocupante de la tumba. La tumba M-U 1221 es inusualmente rica para ser una tumba de fosa, 

pero su singularidad también reside en la distribución de algunos de sus elementos. Dos 

aspectos únicos fueron el uso de algunos huesos largos extraídos de las primeras ocupantes y 

que fueron usados para crear un lecho sobre el que reposó el hombre adulto del último evento 

funerario. Así también se halló un silbato de arcilla insertada en la zona púbica de una de las 

mujeres del segundo grupo (Figura 3.98). Ambas prácticas no tienen antecedente en el 

registro arqueológico de la costa norte. 

 

Las modalidades funerarias propias de la fase Transicional Temprana, son muy diferentes a 

las tumbas de la fase Transicional Tardía, seguramente porque se derivan de procesos 

culturales y sociales donde el peso de la entonces recientemente fenecida tradición Mochica y 

el reconocimiento o distanciamiento de ella parecen ser fundamentales. Corresponde a este 

periodo la tumba M-U 615, discutida anteriormente, en la que encontramos un patrón 

funerario en el que múltiples individuos fueron enterrados en la misma cámara a través de un 

proceso continuo de deposición (Rucabado 2006, 2008). Algunas tumbas de fosa, simples en 

su contenido y disposición, también corresponden a la fase Transicional Temprana, aun 

cuando resulta difícil diferenciarlas de las que corresponden a la siguiente fase. Dos tumbas 

de cámara excavadas en las temporadas 2002 y 2004, las tumbas M-U 1045 y M-U 1242 
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Figura 3.97. Cráneo encontrado como ofrenda sobre el hombro derecho del ultimo individuo colocado en la 
tumba M-U 1221. Puesto que apareció con vertebras y collares, parecería que fue el resultado de una 

decapitación. 

Figura 3.98. Una de las ocupantes de la tumba M-U 1221 presentaba un silbato de arcilla insertado en la zona 
púbica. 
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respectivamente, destacan por su riqueza y porque a través del estudio de sus formas y 

contenidos y del ritual que llevó a su elaboración, podemos advertir las características 

esenciales de esta época de cambios fundamentales en la historia del Valle de Jequetepeque.  

 

 

La tumba M-U 1045 es uno de los contextos funerarios más ricos y complejos excavados en 

San José de Moro (Figuras 3.99 y 3.100). Por su ubicación temporal, su forma, contenido y 

organización, esta cámara funeraria es una suerte de eslabón entre las tumbas de cámara 

Mochicas Tardías y las tumbas de cámara Transicionales. La cámara M-U 1045 tiene una 

planta rectangular, con banquetas laterales y un acceso abierto en la pared norte, así como 

cuatro columnas que sostenían un techo compuesto por vigas y viguetas. En las paredes tiene 

nichos que contuvieron gran cantidad y diversidad de asociaciones, incluyendo maquetas, 

cerámica de diversos estilos y orígenes, huesos de camélidos, crisoles y artefactos de uso 

ritual. Como sucedió en el caso de las cámaras Mochicas, algunos nichos aparecieron vacíos y 

no es posible determinar si originalmente contuvieron artefactos fabricados con materiales 

orgánicos, como madera o textiles, que no han sobrevivido. La cámara parece haber sido 

construida para albergar los restos de tres ocupantes principales, dos mujeres y un niño, que se 

encontraron en ataúdes dispuestos sobre el piso. Además de estos, aparecieron asociados, a 

manera de ofrendas, dos hombres jóvenes extendidos y orientados de la misma manera que 

los individuos principales. Sobre las demás asociaciones, a manera de último aporte a la 

tumba, se colocó un envoltorio cuadrangular dentro del cual se hallaron cuatro niños 

pequeños y las piernas de tres individuos adultos.  
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Figura 3.99. Tumba de Cámara Transicional Temprano M-U 1045. Nótese la gran cantidad de cerámica 
dispuesta en los nichos, sobre el piso y alrededor de los individuos principales colocados  al centro de la tumba. 
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Figura 3.100. Dibujo de Planta de la Tumba M-U 1045. 



 265 

1

Formalmente, es decir si sólo consideramos su estructura, la tumba M-U 1045 es muy 

semejante a las cámaras Mochicas de las Sacerdotisas, excepto por el acceso y los nichos de la 

pared norte. Las dimensiones, la división en una antecámara y la cámara misma, el hecho de 

que haya tenido cuatro grandes columnas, la ubicación y orientación de los individuos 

principales, la distribución y organización de la cerámica (alrededor de 300 piezas) son 

factores que señalan una serie de continuidades con el patrón funerario de elite Mochica 

Tardío. Estas semejanzas contrastan con las marcadas diferencias en el tipo y decoración de la 

cerámica. En esta tumba se encontró una numerosa colección de cerámica Cajamarca, 

incluyendo platos, cuencos, cucharitas y cántaros (Figura 3.101). En muchos casos 

encontramos dos ejemplos casi idénticos de cada pieza de cerámica Cajamarca, así como 

marcas post-cocción con diseños complejos, que incluyen la panoplia, emblemática para San 

José de Moro (Figura 3.45). Las piezas duplicadas y las marcas post-cocción, características 

de la cerámica Cajamarca ya antes mencionada, también se dieron en ceramios de otros tipos 

y orígenes. La tumba M-U 1045 se ubica no sólo temporalmente en el tránsito que ocurre al 

final del Periodo Mochica, sino que conceptualmente reúne rasgos de las dos tradiciones, 

adiciona una fuerte influencia externa y sintetiza estas tradiciones dando lugar a la peculiar 

identidad del Periodo Transicional. Finalmente, cabe señalar que si se pudiera reconocer 

alguna identidad o función de parte de los ocupantes, mayoritariamente femeninos, es que se 

asocian a artefactos de uso en actividades de curanderismo y brujería. Esta atribución, 

frecuente en tumbas complejas de San José de Moro, es quizá el elemento de continuidad 

entre una época y otra. En los albores del Periodo Transicional, San José de Moro siguió 

siendo un centro ceremonial y de prácticas chamánicas independientemente de que en ese 

momento no pareciera haber cristalizado una identidad cultural singular o que una sociedad o 
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Figura 3.101. Tumba M-U 1045. Finas cucharas de estilo Cajamarca, una vasija retrato y otros  ejemplares 
cerámicos Transicionales al momento de su excavación. 

Figura 3.102. La Tumba de cámara Transicional Temprana M-U 1242. 
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grupo estuviera a cargo. 

 

El segundo contexto funerario notable de la fase Transicional Temprana es la tumba de 

cámara M-U 1242 (Del Carpio y Delibes 2004, (Figura 3.102)). La cámara tiene una planta 

rectangular de siete por siete metros (es la tumba más grande excavada en San José de Moro), 

definida por un muro de adobes con nichos amplios y bajos y estuvo dividida 

longitudinalmente en dos partes con la “cámara” y “antecámara” funeraria en el lado este y el 

“anexo” en el lado oeste. El acceso a la cámara se hacía por una rampa ubicada al suroeste, 

que conducía a una apertura en la pared sur. Dada la amplitud de la cámara el techo necesitó 

nueve columnas de madera y un intricado sistema de vigas y viguetas. La cámara funeraria 

contenía los restos de un ataúd rectangular, originalmente hecho de madera enchapado con 

placas de metal recortadas en forma de olas y escaleras. Otras placas tenían un intricado 

diseño calado donde se podía ver a una mujer ataviada con una falda y con el pelo trenzado, 

adornada con un tocado compuesto por dos plumas de bordes aserrados, que lleva una copa en 

Figura 3.103. Tumba M-U 1242. Placa de cobre recortada que presenta el diseño de la Sacerdotisa de Moro 
sosteniendo  una copa, representación que originalmente aparece en la cerámica de línea fina del periodo 

Mochica Tardío. 
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la mano (Figura 3.103) (Fraresso y Vallet 2007; Vallet 2007). Esta representación 

corresponde exactamente con las imágenes clásicas de la Sacerdotisa Mochica (Donnan y 

Castillo 1992). El ataúd, sin embargo, estaba vacío; su ocupante original había sido extraído y 

su tapa, ornamentada con las placas en forma de la silueta de la Sacerdotisa, apareció apoyada 

contra la pared de la cámara. La alteración de esta tumba, si bien no tan radical como la que 

encontramos en las tumbas de cámara de la fase Transicional B, indica un comportamiento 

que se generalizaría después con la alteración sistemática de todos los contextos funerarios. 

¿Se escaparon de esta destrucción las tumbas de cámara de la fase Transicional A porque no 

eran visibles, o la destrucción no estuvo dirigida contra ellas?  

 

Figura 3.104. Detalle de la antecámara de la tumba M-U 1242. 
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A los pies de la cámara y en un nivel un tanto más bajo encontramos más de 10 individuos 

sentados y echados sobre el piso y una concentración de cerámica de diversos tipos y formas, 

en las que platos de estilo Cajamarca son las formas más frecuentes (Figura 3.104). Todas 

estas evidencias definían un conjunto al que denominamos la “antecámara” funeraria. En esta 

sección de la tumba también encontramos evidencias de alteración intencional en la 

distribución de los artefactos, pero en este caso había además evidencia de que agua y barro 

habían penetrado en la tumba, alterando la posición de los restos óseos y la cerámica. Ambas 

alteraciones, la intencional y la natural, parecen haber ocurrido algunos años después de que 

la tumba fuera clausurada. Asimismo, no hay razones para suponer que la sustracción del 

ocupante del ataúd no ocurrió a la vez que se alteró la “antecámara”.  

 

La última sección, el “anexo”, ocupaba la mitad oeste de la tumba. En el “anexo” la mayoría 

de las asociaciones se encontró en los nichos donde hallamos grandes cantidades de botellas y 

platos de cerámica, crisoles, maquetas muy incompletas y restos de camélidos. El aspecto más 

interesante de la distribución de los objetos hallados en los nichos de las paredes norte y oeste 

del “anexo” fue que cada uno de ellos contuvo vasijas de cerámica de diferentes estilos. En 

uno de los nichos aparecieron piezas de clara inspiración Mochica, pero con un tratamiento 

menos acabado (estilo “Post Mochica” (Figura 3.105)). En el segundo encontramos dos 

botellas negras de doble pico y puente decoradas con sapos modelados y un personaje con 

tocado de cuatro cuernos (estilo “Proto Lambayeque” (Figura 3.106)). En el tercer nicho 

encontramos una maqueta de arcilla cruda y una concentración de platos de estilo Cajamarca 

y Cajamarca Costeño (Figura 3.107). Finalmente, delante de uno de los nichos, en el relleno 

sobre el piso, apareció una concentración de tres vasos de estilo Wari Viñaque (Figura 3.108). 



 270 

Figura 3.105. Cerámica de estilo post Mochica hallada como parte de las ofrendas de la tumba M-U 1242. 

Figura 3.106. Cerámica de estilo Proto Lambayeque hallada en uno de los nichos de la tumba M-U 1242. 
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Figura 3.107. Cerámica Cajamarca hallada en uno de los nichos de la tumba M-U 1242. 

Figura 3.108 . Cerámica de estilo Wari Viñaque hallada en la tumba M-U 1242. 
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Estas tres magníficas piezas se suman a 

dos botellas encontradas en la 

antecámara que, en conjunto, representan 

uno de los hallazgos más notables de 

cerámica Wari en la costa norte del Perú 

(Figura 3.109). Estas piezas fueron 

fabricadas originalmente en algún lugar 

del sur del Perú y transportadas a San 

José de Moro para acabar su recorrido en 

uno de los nichos de la tumba M-U 1242. 

La excavación de la tumba M-U 1242 

hasta ahora nos va revelando una gran continuidad de algunos rasgos Mochicas, como la 

presencia de la imagen de la Sacerdotisa, pero en el contexto de una composición muy 

cosmopolita que se refleja en los estilos cerámicos presentes. Estos deben ser el reflejo de la 

compleja situación política y cultural que definió al Periodo Transicional durante su fase 

Temprana. 

 

Las ocupaciones Lambayeque y Chimú en San José de Moro y el fin de la independencia del 

Valle de Jequetepeque.  

Además de las excavaciones de contextos Mochicas y Transicionales, durante la cuarta fase 

del proyecto se ha excavado una gran cantidad de contextos perteneciente a la ocupación 

Lambayeque (Bernuy 2008; Nelson et al. 2000). Como se dijo antes, la presencia de la 

tradición Lambayeque en SJM no se expresa en monumentos o edificios y es un tanto difícil 

Figura 3.109. Tumba M-U1242, nicho con cerámica Wari 
Viñaque al momento de su excavación. 
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definir si alguno de los pisos 

excavados correspondería 

con la llegada de esta 

tradición. Nos inclinamos a 

pensar que la ocupación 

Lambayeque corresponde al 

inicio de la decadencia de 

SJM, cuando declina el sitio 

como centro ceremonial 

regional en beneficio de 

Pacatnamú, pero conservando un cierto prestigio y consecuentemente continua recibiendo aún 

entierros de cierta importancia. Se trató, por tanto, de una ocupación menos intensa y 

mayoritariamente compuesta por contextos funerarios intrusivos. Las tumbas Lambayeque 

parecerían corresponder a dos tipos en base a los objetos que contienen: a) las que presentan 

cerámica Lambayeque clásica, muy semejante a la encontrada en Batán Grande (Shimada 

1995 (Figuras 3.110 y 3.111) y b) las que, aunque semejantes, no corresponden con el patrón 

clásico, ni presentan las formas usuales como el “Huaco Rey” o las botellas de base pedestal 

(Figura 3.112, Nelson et al. 2000). Nos inclinamos a pensar que las diferencias entre estas dos 

variedades funerarias se deben a su ubicación cronológica. Las tumbas que no corresponden 

al patrón clásico parecen ser más antiguas y en ellas la tradición Lambayeque Temprana se 

habría originado como una evolución del Transicional (Nelson et al. 2000). La segunda 

variedad, más apegada a la norma Lambayeque, sería más moderna y en estas tumbas 

podríamos ver cómo se impone sobre el valle de Jequetepeque el control de un estado 

Figura 3.110. Tumba Lambayeque M-U 1209, un clásico ejemplo de esta 
tradición, con el individuo en posición  flexionada y con una botella tipo 

“Huaco Rey”. 
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Figura 3.111. Secuencia de botellas tipo “Huaco Rey” procedentes de  contextos funerarios excavados en SJM. 
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expansivo foráneo. Esta división es tentativa puesto que no podemos descartar que ambos 

tipos sean contemporáneos, expresando entonces diferentes identidades, más o menos afines a 

la “civilización” Lambayeque (Shimada et al. 2004). Recientemente, sin embargo, esta 

concepción del fenómeno Lambayeque como intrusivo ha cambiado un tanto, ya que hemos 

hallado una estructura de grandes proporciones, que podría haber sido un palacio o residencia 

Figura 3.112. Tumba Lambayeque M-U 508, se observa al individuo principal en posición   flexionada con un 
tumi sobre sus manos, así como algunas vasijas registradas como parte de  este contexto. 
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de elite, en la zona sur de la “Cancha de Fútbol”. Esta estructura incluye pisos gruesos y 

pulidos, paredes enlucidas y pintadas con diseños polícromos y una demarcación de zonas de 

actividades de almacenamiento y preparación de alimentos (Figura 3.113, Prieto 2007). Aun 

cuando está todavía en estudio, la presencia de esta estructura nos revelaría que la presencia 

Lambayeque pudo haber sido más intensa de lo que esperábamos. 

 

Finalmente, la ocupación Chimú se ha localizado únicamente en las zonas altas de las huacas 

que rodean la “Cancha de Fútbol”. En los cortes estratigráficos que realizamos en los 

montículos de ocupación domestica durante las primeras temporadas de excavaciones en SJM 

(Figura 3.7) para determinar la secuencia estratigráfica de los montículos de SJM, hallamos 

evidencias sustantivas de una ocupación Chimú de ciertos sectores del sitio, e incluso algunas 

tumbas. Posteriormente, en la temporada de campo del año 2000 se hizo una trinchera en un 

montículo anexo a la Huaca Alta, lográndose definir en las capas superiores una densa 

estratigrafía de capas domésticas de filiación Chimú, en las que predominaba basura orgánica 

y utensilios para la preparación de alimentos. A partir del año 2004 se continuaron las 

excavaciones en este montículo, esta vez por medio de una gran área de excavación (Área 35) 

que ha llegado a tener más de 20 por 30 metros de extensión (Figura 3.114). El montículo 

tiene una planta cuadrangular orientada al noreste en la que se superponen 13 capas 

ocupacionales asociadas al Periodo Chimú. Todas las capas de ocupación parecen 

corresponder a un centro especializado en la producción de chicha, el cual contaba con áreas 

específicas para cada fase de la producción (áreas de preparación, maceramiento, expendio y 

almacenamiento) (Prieto 2004; Prieto y Lena 2005). Aunque no es extraña la producción de 

chicha en San José de Moro, especialmente durante el Periodo Mochica Tardío, esta siempre 
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Figura 3.113. Residencia de élite Lambayeque excavada en la Unidad 35 de SJM. La vista corresponde a la parte 
central, posiblemente la cocina y área domestica de la residencia. 
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estuvo asociada a ceremonias funerarias y actividades ceremoniales de carácter regional 

(Castillo 2003). Durante el Periodo Chimú en SJM la producción de chicha parece haber 

continuado en gran escala, aun cuando este sitio ya no funcionaba como un cementerio ni 

como un centro ceremonial de escala regional (Figura 3.115).  

 

Una posible explicación del carácter de este sector del sitio se deriva de la lectura de los datos 

etnohistóricos producidos durante los primeros años de la conquista en el valle de 

Jequetepeque. En ellos se menciona que los primeros españoles que llegaron a esta región 

observaron varias tabernas, es decir, espacios destinados a la producción y distribución de 

chicha que, según Ramírez (2005), fueron centros de producción especializados, manejados y 

controlados por los curacas o señores locales de los pueblos para proveerse de ella y “pagar” 

así sus deberes de reciprocidad y redistribución (Ramírez 2005). Durante el Periodo Chimú, 

SJM habría sido uno de los lugares en los que se producía chicha en cantidades 

suficientemente grandes como asegurar un suministro confiable. La chicha, en el contexto de 

las interacciones establecidas por el estado Chimú, debió funcionar no sólo como medio de 

pago ritual, o como elemento de activación ceremonial, sino como agente de integración 

social, fundamental para establecer las alianzas estratégicas a partir de relaciones de 

parentesco (Castillo 2001). La proximidad entre SJM y el centro administrativo Chimú del 

Algarrobal de Moro (Mackey 1997) permitiría inferir que existió una relación funcional entre 

los dos sitios, siendo el primero el espacio productivo y el segundo la sede administrativa 

desde donde la elite Chimú debió ejercer el poder. La comparación de los materiales 

asociados a ambos ha permitido definir que son contemporáneos. Los datos recuperados en el 

Área 35 no nos permiten establecer algún tipo de actividad doméstica o de habitación, por lo 
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Figura 3.114. Área 35, Capa 7, correspondiente a la ocupación Chimú Tardía de SJM. 
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que queda descartada alguna función residencial. Con respecto al destino del brebaje, dado 

que nuestros cálculos nos permiten inferir que se producía continuamente más de 1000 litros 

de chicha (Prieto 2006), podemos inferir que esta fue utilizada en ceremonias de escala 

estatal, en fiestas comunales, y seguramente en ceremonias de culto a los ancestros que 

hipotéticamente se habrían realizado en las plazas del centro administrativo del Algarrobal de 

Moro. El hecho de que una bebida aparentemente de consumo cotidiano (Camino 1987) fuera 

producida en centros especializados controlados por el aparato estatal y al mismo tiempo 

fuera consumida bajo condiciones especiales, cargadas de un profundo simbolismo, le otorga 

un valor agregado que el estado pudo manejar como parte del control de ciertos bienes en su 

afán por ostentar y mantener la legitimidad y el orden impuesto (Baines y Yoffee 1998). Al 

parecer, durante el Periodo Chimú, esta estrategia fue parte de una compleja red de 

abastecimiento de productos claves como, por ejemplo, la cerámica fina, los textiles, los 

objetos de metal, etc., los cuales fueron controlados por el estado y consumidos en situaciones 

especiales.   

 

Por el momento nos falta definir cuál fue el sistema de aprovisionamiento utilizado para 

obtener las materias primas y las vasijas necesarias para la producción. El descubrimiento de 

hornos para hacer paicas en el sitio de Farfán (Mackey 2005) indicaría que el mismo estado 

Chimú fue el encargado de fabricar y distribuir los utensilios necesarios para la producción de 

chicha, logrando al mismo tiempo la estandarización en las medidas de almacenamiento 

(Prieto 2006). En asociación con las vasijas de preparación y maceración de chicha se ha 

hallado una vasta cantidad de utensilios de madera y textiles, así como restos vegetales en 

muy buen estado de conservación que, en conjunto, habrían sido parte del mismo proceso 
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Figura 3.115. Área 35, Capa 13, correspondiente con un área de producción masiva de chicha durante el periodo 
Chimú. 
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productivo. Si bien es cierto SJM a partir del Periodo Lambayeque no fue más un centro 

ceremonial de escala regional, no estuvo excluido de la vida política, productiva y ceremonial 

del valle. Probablemente la construcción del centro administrativo del Algarrobal de Moro y 

del centro de producción de chicha indicaría que el prestigio del sitio no se perdió y que, por 

el contrario, los nuevos grupos que ostentaron el poder reconocieron el peso de su rica historia 

ocupacional, la cual debió seguir vigente por muchos años más en la memoria colectiva de los 

pobladores del valle de Jequetepeque.  
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Los Periodos Mochicas vistos desde las grandes unidades de excavación de San José de 

Moro y desde San Ildefonso y Cerro Chepén (2007-2011) 

 

A partir del año 2007 el PASJM dio un giro en sus objetivos, en los métodos que empleamos 

en el campo, en las estrategias analíticas y en la envergadura del proyecto. Los cambios que el 

proyecto ha experimentado durante sus 20 años de desarrollo se pueden explicar de varias 

maneras. En primer lugar se deben a las iniciativas e intereses de las personas que dirigieron y 

participaron en algún aspecto del proyecto, sea en el campo en el análisis de los materiales. 

Así por ejemplo, la incorporación del bioarqueólogo Richard Sutter en el 2009 nos ha 

permitido explorar aspectos de la genética poblacional revelados por la morfología molar 

(Sutter 2011). Los intereses de Luis Muro o Solsiré Cusicanqui, ambos arqueólogos residentes 

desde 2009, nos han permitido explorar las manifestaciones de los rituales ancestrales en las 

áreas colindantes de las tumbas M-U 1525 y M-U 1727 (Muro 2009 y 2010a) y extender las 

investigaciones a los sitios de Cerro Chepén y San Idelfonso (Cusicanqui 2010a y 2010b). En 

segundo lugar los cambios dependieron de aspectos contingentes, como los hallazgos que se 

realizaron en un determinado momento y las oportunidades de investigar aspectos puntuales 

que estos hallazgos revelaron, tal es el caso del descubrimiento y excavación de dos nuevas 

tumbas de cámara en 2007 y 2009. Así, la primera fase del proyecto estuvo determinada por 

la participación de Donna McClelland y Christopher Donnan y su especial interés en la 

iconografía y las prácticas funerarias Mochicas. Afortunadamente esta primera época fue 

precisamente cuando encontramos más tumbas Mochicas y establecimos la relación entre los 

individuos enterrados y los personajes de la iconografía Mochica (Castillo y Donnan 1994a, 

Donnan y Castillo 1994). Durante la segunda fase participaron en la dirección del proyecto 
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Carol Mackey y Andrew Nelson y gracias al interés de la primera se mapeó y excavó en el 

Algarrobal de Moro (Mackey 1997). Lamentablemente los hallazgos de restos humanos no 

fueron tan significativos como lo serían después, cuando hallamos las tumbas de cámara 

Transicionales, por lo que quizá no pudimos aprovechar las capacidades excepcionales de 

Andrew Nelson como bioarqueólogo. En la tercera y cuarta parte del proyecto las 

excavaciones se enfocaron en las prácticas funerarias en SJM, en el Periodo Transicional y en 

el perfeccionamiento de la secuencia ocupacional del sitio, todos temas que han sido desde 

entonces recurrentes en el proyecto. La alianza con el laboratorio de materiales arqueológicos 

de la Universidad de Burdeos permitió incorporar en el proyecto a Carole Fraresso (2007), 

quien se encargó del estudio de la metalurgia Mochica, y a Agnes Rohfritsch (2006 y 2007) y 

Caroline Thiriet (2009), quienes estudiaron la tecnología de producción de la  cerámica 

Mochica y Cajamarca. Esta combinación de aspectos estructurados en el diseño del proyecto 

y contingentes a las oportunidades que se presentaron es muy común en cualquier exploración 

empírica, y en particular en el trabajo arqueológico. Sacar provecho de las oportunidades y 

conjugarlas con los objetivos predeterminados del proyecto termina siendo un verdadero arte, 

o un desastre. Ahora bien, esta observación puede dar la idea equivocada de que el PASJM 

sólo responde a coyunturas y oportunidades externas, lo que no es cierto. Los tres objetivos 

fundamentales, la cronología, las prácticas funerarias y el estudio de la cerámica MTLF, han 

sido siempre las constantes en este programa, aunque estos son temas lo suficientemente 

amplios como para acomodar todo tipo de investigaciones. 

 

Durante la quinta parte del proyecto tuvimos la enorme fortuna de contar con la participación 

de un grupo de jóvenes arqueólogos, graduados de las universidades Católica y de Trujillo, 
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que le dieron un curso diferente al programa. Gracias a su empeño y dedicación pudimos 

emprender líneas de investigación innovadoras que se discuten más adelante, así como 

ampliar la escala de las investigaciones con la seguridad de que no perderíamos control sobre 

la calidad de la información. Ana Cecilia Mauricio, Carlos Rengifo, Gabriel Prieto, Julio 

Rucabado, Karim Ruiz, Luis Muro y Solsiré Cusicanqui fueron quienes condujeron las 

operaciones de campo del proyecto durante estos años y, como veremos, fueron los que le 

dieron la orientación que tomó, explorando sus intereses particulares y acomodándose a las 

contingencias que nos ofreció la excavación del sitio. En este periodo, y por circunstancias en 

parte casuales y en parte programadas, el proyecto se enfocó particularmente en el estudio del 

Periodo Mochica en su fases Media y Tardía, aunque también se investigaron evidencias de 

los periodos posteriores, que se encontraron sobre las capas Mochica. El énfasis que se le dio 

a los periodos medio y  final de la sociedad Mochica se canalizó a través tres líneas de 

investigación: 1) la excavación de áreas muy extensas en SJM, ubicada en los extremos norte 

(Área 28-43), este (Área 35) y oeste (Área 42-47) de la Cancha de futbol; 2) la excavación de 

dos grades tumbas de cámara (M-U 1525 y M-U 1725) asociadas con las Sacerdotisas de 

Moro; y 3) la exploración, mapeo, excavación y caracterización de los sitios de Cerro Chepén 

y San Ildefonso que se encuentran al sur y al oeste de SJM.  

 

 

Las Grandes Áreas de Excavación en San José de Moro 

Entre los años 2006 y 2011 culminamos la excavación de tres áreas en San José de Moro 

cuyas dimensiones significaron un esfuerzo particular y una aproximación diferente a la 

arqueología del sitio. Desde hacía muchos años nuestra unidad básica de excavación tenía una 
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Figura 3.116.  
Concentración de tumbas 
Mochica Medio halladas en 
unidad 31. 
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extensión de 10 por 10 metros, que como se discutió anteriormente es una extensión ideal 

para abarcar un conjunto de diferentes rasgos discretos, como tumbas, ambientes construidos, 

muros que delimitan sectores, etc. Estas unidades eran excavadas estratigráficamente, 

produciendo una secuencia de ocupación para cada área de excavación. Lo que había 

resultado más complicado era poder relacionar la secuencia de capas en diferentes áreas 

incluso en unidades colindantes. Evidentemente elementos mayores como muros y pisos 

podían ser ligados fácilmente, pero otros rasgos menores que se definían en las capas de 

ocupación resultaban un poco más confusos. Por otro lado las unidades de 100 metros 

cuadrados nos comenzaron a resultar pequeñas, ya que, como veremos, muchas de ellas no 

lograban exponer ni siquiera parcialmente lo que ocurría en un sector del sitio, en una 

concentración de tumbas, en un recinto, etc. En el año 2000 habíamos abierto una unidad de 

12 por 12 metros, la unidad 17-20, y aun cuando esta había sido excavada casi de manera 

sincronizada en cuatro subunidades que se le encargaron a diferentes estudiantes, los 

resultados reflejaban que mientras las unidades eran mayores, mayor era nuestra capacidad de 

poder apreciar en conjunto aspectos significativos de lo que ocurría en el sitio en diferentes 

momentos. San José de Moro, entre sus muchas peculiaridades, tiende a producir secuencias 

ocupacionales muy distintas ente una unidad y otra. Por ejemplo, las Unidades 15-16 y 24 

(Figura 3.4) produjeron una enorme concentración de tumbas Mochica Medio, mientras que la 

unidad 42-47, distante sólo a 6 metros hacia el norte, ha tenido muy pocas tumbas de este 

periodo y más bien ha presentado una intensa ocupación Mochica Tardío, incluyendo dos 

grandes tumbas de cámara. Evidentemente en el sitio está operando una intensa estratigrafía 

horizontal, que problematiza cualquier interpretación de la historia ocupacional del sito y de 

cada una de las unidades que excavamos.  Más aún, como muchas de nuestras inferencias 
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respecto a relaciones entre rasgos arqueológicos y aspectos de las prácticas rituales que se 

celebraban en el sitio dependen de poder definir la contemporaneidad de los eventos; la 

complejidad de las estratigrafías genera complejidades adicionales. McAnany y Hodder 

(2009) han tratado este problema tratando de justificar la reformulación de nuestras nociones 

estratigráficas en términos de  una estratigrafía social, que considere los procesos sociales que 

generan la estratificación más que la estratigrafía misma. Para nosotros en SJM la solución  ha 

ido por la vía de poder controlar mejor la contemporaneidad de los elementos a través de 

unidades más grandes que nos ofrezcan una visita panorámica de las cosas. Resta por hacer el 

análisis que McAnany y Hodder proponen.  

 

Un último elemento que ha contribuido a permitir el tipo de aproximación que se presenta 

aquí ha sido las relaciones con las instituciones públicas que regulan la actividad arqueológica 

en el Perú. Después de años de trabajo sostenido las relaciones con el Ministrio de Cultura 

han sido forjadas en términos de confianza, y por lo tanto nos permitían mantener abiertas las 

unidades de excavación de un año a otro, es decir que podíamos emprender la excavación de 

unidades que tomarían varios años en ser excavadas hasta las capas estériles. En este 

momento el proyecto ya había tomado una dimensión mucho mayor a la que habíamos podido 

hacer en el pasado tanto en términos de sus participantes, como en su financiamiento. En 

síntesis, un conjunto de factores y oportunidades habían coincidido para permitirnos 

emprender excavaciones de gran envergadura (Figura 3.4).  

 

En el sector norte de la Cancha de Futbol habíamos emprendido la excavación de varias 

unidades de 10 por 10 metros desde el año 2002: las unidades 27, 28, 31, 32, 33 y 34 (Figuras 
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3.4 y 3.92). Estas habían revelado una inusual concentración de tumbas de cámara 

pertenecientes al Periodo Transicional, particularmente las tumbas M-U 1045 y M-U 1242 

(Figuras 3.99 a 3.109) y una segunda modalidad de tumbas de cámara más pequeñas y 

localizadas por encima de ellas (Figura 4.46). Ambas modalidades de tumbas, como se 

discutió, pertenecían a dos fases sucesivas en el Periodo Transicional. Asimismo, antes de que 

emprendiéramos la ampliación y unificación del área, las excavaciones de la unidad 31 habían 

producido una gran concentración de Tumbas Mochica Medio perfectamente alineadas y 

orientadas (Figura 3.116), y casi tan compactas como las que previamente habíamos excavado 

en la unidades 15-16 y 24 (Figura 3.62). Durante la realización de estas excavaciones caímos 

en cuenta que un muro bajo rodeaba y delimitaba un área rectangular al interior del cual la 

concentración de tumbas era mayor. El área 32, que se ubicó ex profesamente fuera del 

perímetro delimitado por el muro para probar si efectivamente la hipótesis del muro era cierta, 

resultó no contener prácticamente ninguna tumba a lo largo de toda su ocupación, 

seguramente porque se encontraba fuera de área funeraria. A fin de definir este muro con más 

precisión, y de determinar la extensión del área funeraria, se hicieron una serie de cateos que 

revelaron que efectivamente el muro se extendía en un amplio perímetro. En base a esta 

información decidimos concentrar la excavación dentro del perímetro, pero como una sola 

unidad de excavación que uniera todas las excavaciones anteriores. Afortunadamente esta 

decisión se tomó cuando solamente se habían excavado las capas Transicionales en la mayoría 

de las unidades, de forma tal que las capas Mochicas Tardías y Medias se pudieron excavar en 

casi toda la extensión simultáneamente. El área de excavación abarcaba casi 40 por 40 metros 

e incluía la mayoría de las cámaras funerarias del Periodo Transicional y las capas Mochicas 

debajo de ellas (Figura  3.117).   
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Figura 3.117.  
Concentración de tumbas de 
cámara pequeñas del periodo 
Transicional Tardío rodeadas 
por un muro perimétrico. 
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Bajo las capas de ocupación Transicionales aparecieron las capas Mochica Tardías. La capa 

inmediatamente por debajo de la ocupación Transicional, pero severamente perforada por las 

cámaras, presentaba una configuración muy peculiar compuesta por una tierra de color 

marrón oscuro, posiblemente por un origen orgánico. Esta misma capa la encontramos en todo 

el sitio, aunque en algunos sectores era más densa. Si bien dentro de la capa aparecen 

entierros de fosas poco profundos, esta capa no parece haber tenido una ocupación muy 

ordenada ni intensa y prácticamente no se registró arquitectura en asociación con ella (Figura 

3.118). Debajo de esta capa se encuentra una capa de ocupación típica del Periodo Mochica 

Tardío, con una intensa presencia de rasgos de actividad, fogones y quemas, pero nuevamente 

con relativamente poca arquitectura. Esta capa corresponde a lo que hemos descrito como la 

“Capa de Fiesta”, y consecuentemente comienzan a aparecer por toda el área paicas y ollas de 

todo tamaño, áreas de combustión y pequeños restos de pisos muy perforados. También, en el 

centro de la unidad comienzan a verse las primeras manchas de tumbas de bota que perforan 

el terreno desde este nivel. Si bien teníamos signos de que en el área se había dado una 

actividad intensa, nos sorprendía que esta no tuviera asociada arquitectura. En la Figura 

3.118b se puede ver las diferentes manchas de coloración en la capa pero también se ve que 

una gran parte de esta capa fue alterada por las cámaras Transicionales. En la siguiente capa 

es posible ver evidencias de actividades de cocción, en pequeños hoyos que tienen un anillo 

de tierra rojiza, depósitos y áreas de preparación de alimentos asociados con concertaciones 

de paicas (Figura 3.118c). En el lado oeste de la unidad, al sur de la tumba M-U 1242, 

apareció una concentración de ocho paicas ordenadas en dos filas, y cerca de ella otros 

recipientes de cerámica que habrían sido usados en conjunto para la preposición, macerado y 
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Figura 3.118. Las capas de ocupación Mochica Tardía en el Área 28-43. Nótese en la Figura 118ª el 
color oscuro de la tierra y la carencia de arquitectura; en la 118b las manchas de carbón y combustión, 

así como las primeras paicas y ollas; y en la 118c el terreno mas homogéneo pero con paicas y 
pequeños fogones. 
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servicio de la chicha (Figura 3.119). Una cosa que nos llamó la atención a medida que se 

completaba la excavación era que no hubiera una gran cantidad de tumbas Mochicas Tardías.  

 

Sólo una contracción de tumbas Mochica 

Tardías apareció en el centro del Área 28-

43, y justamente entre las grandes tumbas 

de cámara transicionales (Figura 3.120). 

Una de estas tumbas, la M-U 1512, 

contenía los restos de una mujer adulta 

que había sido enterrada en un ataúd, 

seguramente de cañas, asociado a 

cerámica Cajamarca Costeña, una concha 

de Spondyllus y un conjunto de cuentas y 

artefactos de metal y piedra, incluyendo 

tres cucharillas nunca antes vistas en la costa norte. Asociadas a ella se encontró más de 90 

piezas de cerámica incluyendo ejemplos sobresalientes de piezas de estilo Mochica 

Polícromo, así como una botella silbadora con la representación de una estructura 

arquitectónica (Figura 3.121). Una cosa inusual de este entierro fue un “guardián¨, un hombre 

joven que apreció en el relleno de la tumba, boca abajo y en una posición aberrante, que 

indicaría que fue arrojado en el foso sin casi ninguna preparación en el momento en que este 

estaba siendo clausurado. Muchas de las ofrendas, incluyendo botellas polícromas y la botella 

silbadora, se encontraron fuera de la tumba, en una capa de adobes que se colocó en el túnel 

de entrada, lo que podría estar asociado a los rituales de clausura. Como dijimos, en las tres 

Figura 3.119. Concentración de paicas, cántaros y 
ollas en lo que parce haber sido una cocina para la 

preparación y macerado de chicha en la capa 
Mochica Tardía de la Unidad 28-43. 
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Figura 3.120. Concentración 
de tumbas de bota Mochica 
Tardías en el Área 28-43. 

Figura 3.121. La 
tumba M-U 1512 
y su contenido. 
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Figura 3.122. Las capas de ocupación Mochica Medias del Área 28-43. 
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Figura 3.123. Unidad 35 en sus capas Transicional y Mochica Medio. 
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capas de ocupación que correspondían al Periodo Mochica Tardío tampoco aparecieron restos 

de arquitectura. Todo lo contrario, parecía que el área no hubiera tenido prácticamente 

ninguna edificación durante este periodo, lo que no excluye que se haya usado en base a 

estructuras temporales y efímeras compuestos por postes y paredes móviles. Quizá 

precisamente por esta razón, es decir por su baja densidad de contextos funerarios, o por ser 

un área periférica a las actividades más intensas del cementerio Mochica, fue que se decidió 

colocar el recinto ceremonial Transicional en este lugar del sitio.  

 

Las capas de ocupación más profundas en la Unidad 27-43 corresponden al Periodo Mochica 

Medio (Figura 3.122) y si bien no hay gran cantidad de tumbas de este periodo, sì se puede 

notar que existió una actividad muy intensa que se reflejó en la gran intensidad de 

construcción de edificios en base a postes. Hay que considerar que las capas Mochica Medio 

son las más afectadas por actividades posteriores, tanto Mochica Tardías como 

Transicionales, así que lo que vemos es sólo una pequeña parte de toda la actividad que 

existió. En los espacios que quedan entre las cámaras de estos periodos o las perforaciones 

para hacer tumbas de bota, o para colocar grandes paicas es posible ver una superficie 

arcillosa perforada por huecos de poste pequeños y medianos (Figura 3.122). La unidad de 

excavación 38, ubicada en el extremo oeste del Área 28-43, y que había presentado una muy 

intensa ocupación Transicional, con hasta tres cámaras pequeñas (Figura 3.123), nos 

sorprendió por la complejidad de su ocupación Mochica Media. Además de la tumba M-U 

1411, la tumba Mochica Medio de bota más grande excavada en SJM, y que ya se discutió 

(Figuras 3.26 y 3.66) aparecieron en esta unidad tumbas Mochica Medio mucho más grandes 

que las que solemos encontrar. La tumba M-U 1515 es un ejemplo de este tipo de contextos 
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Figura 3.124. La Tumba de 
bota Mochica Medio M-U 

1515. 
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Figura 3.125. Las tumbas 
Transicionales, Mochica 
Tardío y Mochica Medio 
halladas en le Área 27-43. 
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Mochica Medio inusualmente grandes y complejos (Figura 3.124) ya que en ella hallamos el 

cuerpo de una mujer adulta adornado con un collar compuesto por pendientes, acompañado 

por un camélido y cinco piezas de cerámica. En las capas de relleno que rodeaban a estas 

grandes tumbas se encontraron los restos de decenas de conjuntos de cabezas y patas de 

camélido jóvenes que aparentemente habían sido puestos en el lugar en el contexto de las 

actividades rituales asociadas al entierro de estos individuos. 

 

En síntesis, las tres fases de ocupación más intensivas que hallamos en el Área 27-43 (Figura 

3.125) revelan patrones muy diferentes de uso de estas áreas y de la densidad de la ocupación 

funeraria. Las tumbas Mochica Medio están ubicadas hacia el sur oeste de la unidad, mientras 

que las pocas tumbas Mochica Tardío se encontraron hacia el norte, pero con un densidad 

mucho menor. Las tumbas Transicionales, en contraste, presentan un densa ocupación del 

área, con un núcleo que claramente definió el perímetro rectangular rodeado por un muro. Las 

tumbas Transicionales parecen haber tratado de no alterar las tumbas Mochica Tardías que se 

encontraban debajo de ellas, y hasta cierto punto las tumbas Mochica Medio, aunque es 

presumible que estas fueran totalmente invisibles para ellos por el tiempo transcurrido desde 

su colocación (más de 200 años). Los resultados obtenidos en esta excavación de grandes 

proporciones claramente justificaron el tiempo y los recursos empleados en su excavación y 

nos llevaron a pensar que quizá era mejor abrir unidades más extensas que seguir con las 

unidades de 10 por 10 metros que habíamos usado hasta entonces.  

 

El área 35, ubicada al este del sitio, se ha venido excavando por casi 10 años. En realidad la 

excavación de esta zona se inicio en el área 22, mucho más pequeña y tangente a la gran área 
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Figura 3.126. La sucesión de 
capas Chimú y Lambayeque 

en la unidad 35. 
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Figura 3.127. Las capas 17 y 18 del Área 35, la primera todavía con los restos de una residencia de 
élite asociada a cerámica y entierros Lambayeque, y la segunda, una capa marrón de alto contenido 

orgánico, asociada con la ocupación Transicional. 
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Figura 3.128. Plano de la capas 18 que corresponde a la ocupación Transicional del área 35. 
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35. Con esta excavación nos percatamos del potencial de excavar un montículo ocupacional 

en toda su estratigrafía, desde las capas superiores correspondientes a la ocupación Chimú, 

hasta las capas Mochica Medio más profundas e incluso debajo de ellas los entierros que 

hubieran perforado las capas estériles. En la sección anterior de este capítulo se trató de las 

primeras excavaciones en el área, que comprendían las ocupaciones Chimú, con sus muchas 

capas relacionadas con producción de chicha en gran escala y las capas del Periodo 

Lambayeque, en las cuales toda la unidad correspondió a una sola estructura aparentemente 

palaciega o una residencia de elite. La secuencia de capas excavadas antes del 2006-7 fue 

configurando un área que definimos como un rectángulo al llegar al nivel del terreno 

circundante. Antes de este nivel las capas habían tenido la forma del contorno del montículo 

(Figura 3.126). 

 

Debajo de la estructura Lambayeque se encontró una capa muy densa de tierra orgánica de 

color marrón, muy semejante a la que encontramos en el área 28-43 pero con características 

muy diferentes en cuanto a su contenido (Figura 3.127). Lo que nos sorprendió fue no hallar 

una capa ocupacional Transicional en toda la extensión del área o asociada a piso y ambientes 

de ocupación. Lo que se encontró, en los sectores este y norte de la unidad, fueron fragmentos 

de pisos bastante deteriorados y horadados, algunos de ellos superpuestos en capas muy 

delgadas y asociados a ellos individuos enterrados en tumbas de  fosas (Figura 3.128). Un 

hallazgo que podemos relacionar diagnósticamente con la ocupación de este periodo es un 

conjunto de fragmentos de cerámica de estilo Wari-Viñaque que apreció en la capa 18, es 

decir en la parte superior de este relleno marrón y orgánico que estuvo por debajo de la 

residencia Lambayeque (Figura 3.129). Este tipo de cerámica ha sido hallado exclusivamente 
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con contextos Transicionales y no 

Mochicas Tardío, que se relacionan más 

bien con las tradiciones Wari-Ocros y 

Wari-Chakipampa. La falta de restos 

Transicionales en este sector, a diferencia 

de otros sectores cercanos, quizá se deba a 

un proceso de remoción y nivelación. Es 

posible que para levantar la estructura 

Lambayeque el terreno se haya nivelado, 

destruyendo en gran medida la ocupación 

Transicional.  

 

Un contexto singular asociado con la ocupación Mochica Tardía y Transicional del Área 35 

fueron un conjunto de paicas que aparecieron alineadas, pero boca abajo, severamente 

quemadas y con el fondo, que en este caso esta para arriba, roto. En algunos casos estas paicas 

estaban rodeadas de material orgánico compuesto por hojas y corontas de maíz que se había 

carbonizado y se había preservado alrededor de la paica, y algunas estaban llenas de carbón. 

Todas las características de estos artefactos permiten inferir que pudieron haber sido usados 

como hornos de algún tipo, incluso como hornos de cerámica, aunque una serie de aspectos de 

estos hornos es intrigante. Por ejemplo, si bien las paicas tienen un orificio horadado a media 

altura, que es por donde se pudo introducir el material combustible, no parece posible que 

haya habido suficiente circulación de oxígeno como para que se haya dado una combustión 

eficiente. Las paicas están asentadas en los niveles Mochica Tardíos (Capa 19), pero por su 

Figura 3.129. Fragmentos de cerámica Wari-
Viñaque que aparecieron en la capa 18 del Área 35. 
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Figura 3.130. La 
capa 19 del Área 
35 con las paicas 

quemadas 
asociadas con esta 

ocupación. 
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Figura 3.131. Tumba 
Mochica de bota hallada en 

el área 35. 
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talla habían llegado hasta niveles Transicionales (Capa 18), lo que no hace evidente su 

afiliación cronológica (Figura 3.130). Es posible que estas grandes paicas/hornos hayan tenido 

un uso bastante intensivo durante un periodo de tiempo relativamente largo.  

 

Un conjunto de tumbas, relacionadas con las ocupaciones Transicional y Mochica Tardía se 

encontraron en estas capas de deposición. Las que tenían la forma de fosos eran poco 

profundas y están íntegramente contenidas en la capa de tierra marrón orgánica. Otras tumbas 

se iniciaban en estas capas y conducían a tumbas de bota Mochica Tardías que penetraban 

profundamente en el subsuelo estéril (Figura 3.131). Una cuestión muy singular es que 

algunas de estas tumbas presentaron una conservación muy buena para el sitio, incluso con 

gran cantidad de material orgánico como textiles y madera preservados al menos como 

improntas (Figura 3.132). En algunos casos pudimos documentar evidencias de los insectos 

que infestaron los cuerpos en las tumbas. Suponemos que la preservación de los cuerpos tuvo 

que haber sido favorecida por su poca profundidad, que los mantuvo alejados de la napa 

freática, y por algún elemento en la tierra que se les colocó para cubrirlas, que no es otra que 

la tierra marrón orgánica que se discutió más arriba.  

 

La ocupación Mochica Tardía del Área 35, que corresponde a las capas 19 a 20 (Figura 

3.133), se asemeja mucho a la ocupación que describimos párrafos arriba para el Área 28-43, 

puesto que se dio en medio de una capa de tierra orgánica de color marrón oscuro que se fue 

depositando de manera continua en toda el área. Parecería que la tierra que formó esta capa se 

acumuló de manera lenta y paulatina a lo largo de todo el Periodo Mochica Tardío, 

posiblemente como una acumulación de material transportado por el viento y material 
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Figura 3.132. Tumba Transicional de Fosa M-U 610 con excepcional preservación del material 
orgánico. 
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Figura 3.133. Capa 20 del 
Área 35 que corresponde a la 
ocupación Mochica Tardía. 
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Figura 3.134. La capa 21, 
que corresponde al nivel 
superior de la ocupación 

Mochica Medio del Área 35. 
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orgánico que pudo haber sido aportado por las actividades que se realizaban en este sector del 

sitio y por los aportes de los grandes árboles de algarrobo que seguramente existían. 

Entremezclado con la capa, pero sin propiamente formar estratos distinguibles se hallaron una 

gran variedad de restos, incluyendo fragmentos de pisos y muros, pequeñas estructura 

rectangulares, muchísimos huecos de postes y hoyos para la colocar paicas y ollas; manchas 

de carbón y de tierra quemada, así como de tierra orgánica muy oscura, posiblemente restos 

de basura orgánica; muchas paicas de diferentes formas, grandes cántaros de cuello efigie con 

la representación del “Rey de Asiria”, ollas de diversos tamaños con manchas de hollín y 

círculos de adobes colocados alrededor de las bocas de las paicas, aparentemente para 

protegerlas; concentraciones de material malacológico particularmente de conchas de la 

especie Tellins (Donax sp.) llamada localmente “palabritas”, y una apreciable cantidad de 

fragmentos de cerámica mayoritariamente de artefactos de uso doméstico.  

 

Finalmente, la ocupación más profunda del Área 35 corresponde al periodo Mochica Medio, 

donde se puede constatar una intensa actividad de utilización del espacio, con constantes 

modificaciones y alteraciones, conducciones de arquitectura ligera y otra más sólida, con 

pisos y paredes de adobes (Figura 3.134). Al igual que sucedió en las capas Mochica Tardías, 

el terreno está horadado con huecos de poste y con grandes concentraciones de ceniza y tierra 

quemada, lo que identificaría una intensa actividad de preparación de alimentos. Como suele 

ocurrir en casi todo el sitio, el número de paicas, si bien es considerable, disminuye en 

relación a la cantidad de estos artefacto que tenemos para el Periodo Mochica Tardío. Lo que 

sí aumenta con relación a todos los periodos anteriores es la concentración de tumbas de bota 

(Figura 3.135).  El estudio de la ocupación Mochica Medio está aún en curso por lo que en 
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Figura 3.135. Concentración 
de tumbas de bota Mochica 

Medias excavadas en la 
esquina sur de la capa 25 del 

Área 35. 
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este momento no podemos sacar conclusiones.  

 

 

La tercera gran unidad de excavación conducida en el periodo 2007-2011 fue la unidad 42-47, 

que se ubicó en el lado oeste de la Cancha de Futbol, al sur de la Huaca Chodoff. Los 

antecedentes de esta excavación se remontan a los resultados obtenido en las áreas 15-16 y 

24, donde se habían encontrado la mayor concentración de tumbas Mochica Medio excavada 

en SJM (Figura 3.62) y donde habíamos hallado el Rasgo 15 (Figura 4.24) una alacena 

subterránea Mochica Tardía que había contenido un gran número de piezas de cerámica 

posiblemente empleadas para la preparación de comidas y chicha junto a las cuales apareció 

una botella de asa estribo del estilo MTLF con la representación del Tema del Entierro 

(Capitulo VI).  Asociados a estos rasgos y tumbas hallamos una compleja secuencia de 

ocupaciones muy bien articuladas con pisos y espacios construidos. Después de muchas 

temporadas en las que el Periodo Mochica Tardío se había manifestado como capas muy 

delgadas de ocupación mezcladas con sedimentos naturales, creímos que era apropiado 

explorar otro tipo de ocupación, una más ordenada y relacionada con elementos 

arquitectónicos más definidos. El área 42-47 se inicio con una unidad de excavación de 10 por 

10 metros que fue creciendo para poder incorporar las diferentes fases ocupacionales y 

elementos que aparecieron en el sector, particularmente dos grandes tumbas de bota (M-U 

1525 y M-U 1727). La secuencia ocupacional que se recuperó en esta área, compuesto por 

capas y elementos del los Periodo Lambayeque, Transicional, Mochica Tardío y Medio, 

corresponde a lo que esperábamos encontrar. Todo lo demás fue una sorpresa. En este punto 

creo que es importante señalar cómo cada unidad o sector que estudiamos ha presentado 
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singularidades que lo distingue de otros. A veces de manera dramática. Evidentemente con los 

años han surgido voces que critican nuestra concentración en un área tan restringida, 

reclamando que ya hemos llegado al punto de la redundancia. Los restos hallados en el Área 

42-47 demuestran que todavía SJM guarda algunas sorpresas que ayudan a entender, cada vez 

con mayor detalle, las funciones de un gran centro ceremonial Mochica tardío, quizá el único 

de su tipo. La diferencias en los comportamientos que podemos definir en base a 

excavaciones de ciertos sectores nos están ayudando a dibujar una imagen cada vez más 

compleja del tipo de prácticas que se celebraban en SJM y que son emblemáticas de la 

sociedad Mochica Tardía del Jequetepeque.  

 

La ocupación Lambayeque en el Área 42-47, como en el resto del sitio, fue un tanto parca y 

oportunista. Pareciera que el fenómeno Lambayeque está constituido por un conjunto de 

episodios funerarios, no necesariamente conectados entre sí. Es decir que el cementerio 

parece haber sido en esta época sólo eso, un cementerio, sin las funciones ceremoniales que 

tuvo en los periodos Mochicas y Transicionales, sin las poblaciones que regresaron a él para 

honrar a su muertos, sin las paicas para preparar chicha o las evidencias de cocinas. Es muy 

posible que el prestigio como campo santo que SJM había cultivado por cientos de años se 

extendiera al Periodo Lambayeque, y de ahí el interés de ciertos individuos de enterrarse en el 

sitio, pero la práctica religiosa parece haberse dado en otro lugar, o en sectores que aún no 

hemos excavado en SJM. Las tumbas Lambayeque no presentan ningún patrón de 

concentración ni organización, sino que parecen ser más bien eventos dispuestos 

aleatoriamente. En contraste la ocupación Transicional del área es intensa y está relacionada 

con algunas tumbas muy complejas y se asocia directamente con un programa de reuso de la 
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Figura 3.136. Tumba de foso Transicional M-U 1612 excavada en el Área 42-47. 
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arquitectura Mochica que era visible en esos tiempos (Figura 3.136). Dada la superposición 

tan estrecha ente las ocupaciones Mochica Tardía y Transicional, es un tanto difícil poder 

determinar cuáles capas corresponden a cada ocupación, aun cuando la ocupación 

Transicional es, a grandes rasgos, menos intensa y más desordenada que la Mochica.  

 

La ocupación más importante e intensa del Área 42-47 corresponde al Periodo Mochica 

Tardío y se dio, aparentemente, en relación a la construcción y a las actividades rituales 

relacionadas con las tumbas M-U 1525 y M-U 1727. Lo que más nos llamó la atención, 

particularmente en contraste con las otras dos áreas discutidas aquí, fue la gran cantidad de 

arquitectura que se halló en las capas Mochica Tardías y que demostraba gran cantidad de 

alteraciones y modificaciones, casi de una manera orgánica, en el patrón de uso de esta parte 

del sitio. Al menos tres ocupaciones se pudieron determinar en la arquitectura, las que podrían 

corresponder a las tres fases del Periodo Mochica Tardío. En cualquier caso la capa 

intermedia estaba relacionada con la tumba M-U 1727, que corresponde a la fase B (Figura 

3.137); mientras que la capa superior correspondía con la perforación que se hizo para la 

tumba M-U 1525, que correspondía a la fase C (Figura 3.138).  

 

Los múltiples muros y pisos describen una gran cantidad de espacios y habitaciones, de 

diferentes tamaños y asociadas con diferentes funciones. La concentración mayor de 

arquitectura, y su patrón más confuso por las contantes reorganizaciones que se hizo está 

alrededor de las grandes tumbas (Figura 3.139). Las excavaciones de las capas Mochica 

Tardías y Medias del Área 42-47 está aún en proceso. A fin de entender cabalmente estas dos 

ocupaciones hemos abierto el área 47, al este de las áreas donde se hallaron las tumbas de 
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Figura 3.137. La capa 
Mochica Tardía B en el Área 
42-47 asociada con la tumba 

M-U 1727. 
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Figura 3.138. La capa 
Mochica Tardía C en el Área 
42-47 asociada con la tumba 

M-U 1525. 
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Figura 3.139. La ocupación Mochica Tardía del Área 42-47. 
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cámaras, a fin de poder rodear estas estructuras con los espacios donde se realizaron las 

actividades rituales relacionados con ellas. Esperamos que el patrón de ocupación, con una 

intensa construcción de espacio se aclare con estas excavaciones. 

 

Las Tumbas M-U 1525 y M-U 1727 

Los contextos más importantes excavados en el Área 42-47 fueron las dos tumbas de cámara 

Mochica Tardías M-U 1525 y M-U 1727. Desde 1992 no habíamos hallado tumbas Mochica 

Tardías de este tipo y con el tipo de información que estas contuvieron y que las hacía 

comparables y complementarias con las grandes tumbas de cámara de las Sacerdotisas. Cuatro 

tumbas de cámara del Periodo Transicional habían sido excavadas en los años anteriores pero 

ellas, precisamente por ser Transicionales, presentaban diferencias con las tumbas de cámara 

Mochicas. En 2002 habíamos excavado la tumba de cámara M-U 1022 (Figuras 5.81 a 5.87) 

que contuvo los cuerpos de un hombre y una mujer, orientados en el eje norte sur, pero uno 

con la cabeza para un lado y el otro con la cabeza para el otro, mientras que su cámara estuvo 

orientada en el eje este-oeste (Figura 3.140). Esta era la primera vez que encontrábamos una 

cámara con esta orientación, pues incluso las cámaras Transicionales M-U 1045, M-U 1242 y 

M-U 515 estaban orientada norte-sur. La tumba M-U 1022 fue peculiar en muchos sentidos, 

pues estaba aislada de otras tumbas de su tipo, dos individuos uno al lado del otro y en 

orientaciones opuestas y las ofrendas cerámicas que  contenía eran muy simples: cántaros y 

muchas botellas negras con cuellos efigies, botellas con motivos geométricos en bajo relieve, 

cántaros con cuello efigie en forma de la cabeza de una llama, etc. La única pieza notable en 

esta tumba fue una fina botella retrato polícroma de doble pico y puente de estilo Nievería 

(Figuras 3.141 y 6.65). Estos dos estilos de cerámica, por un lado la cerámica simple, y por el 
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Figura 3.140. Tumba de cámara Mochica Tardía M-U 1022. 
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Figura 3.141. Botella de doble pico y puente de estilo Nievería hallada al norte de la cabeza del una 
mujer en la tumba M-U 1022. 
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otro la cerámica Nievería, deberían de corresponder a dos fases diferentes, el primer grupo a 

la fase Mochica Tardía C y la botella Nievería a la fase A. Encontrar junta esta cerámica es 

inexplicable en este momento, pues supuestamente la cerámica Nievería sólo debería 

corresponder con el Horizonte Medio, Época 1 (Menzel 1964), que corresponde con la 

primera parte del Periodo Mochica Tardío, a menos que la secuencia Lima esté errada y que la 

cerámica Nievería corresponda con la fase Mochica Tardía C, o que este objeto tan fino se 

haya guardado por generaciones hasta que fue enterrado en la tumba M-U 1022. Ahora bien, 

es posible que la tumba M-U 1022 hubiera sido alterada de su contenido inicial. La tumba 

estuvo originalmente dividida en dos sectores por una grada y los dos cuerpos que se hallaron 

estaban en la parte inferior, que en otras tumbas de cámara corresponde a la antecámara. Los 

únicos dos nichos de la tumba estaban en el lado este, es decir en el lado elevado de la grada. 

Es posible entonces que en un inicio la tumba haya contenido otro cuerpo, uno más 

importante y quizá en un ataúd, pero que éste haya sido removido, quedando en la tumba los 

cuerpos de los acompañantes. Esta tumba, en cualquier caso, nos anunciaba que en lo que 

concierne a las prácticas funerarias de elite, el tránsito entre el Periodo Mochica Tardío y 

Transicional no sería muy simple y que algunos aspectos importantes del tratamiento 

funerario sufrirían grandes modificaciones.  

 

En el 2007 hallamos la tumba de cámara M-U 1525 (Figuras 3.36, 4.33, 5.88 a 5.98, 6.55, 

6.57 y 6.117), cuya excavación estuvo a cargo de Ana Cecilia Mauricio (Mauricio y Castro 

2008) y en 2009 la tumba M-U 1727 (Figuras 3.39, 5.99 a 5.107, 6.58, 6.99, 6.118 a 6.121), 

excavada por Luis Muro (Castillo y Muro ms., Muro 2010b, 2010c). Ambas tumbas 

conforman un núcleo pues las dos están alineadas una a continuación de la otra, separadas por 
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menos de 5 metros, en una orientación predominantemente este-oeste, lo que es distinto a 

todas las otras cámaras que hemos hallado en SJM, que estuvieron orientadas norte-sur 

(Figuras 3.40, 3.44 y 3.59).  No podemos descartar que este núcleo se convierta más bien en 

un alineamiento y que aparezca otra tumba de cámara de este tipo al este de la tumba M-U 

1727. Ahora bien, aun cuando las dos tumbas estuvieron orientadas en el eje este-oeste, sus 

restos principales, una mujer en el caso de la tumba M-U 1525 y un hombre en la tumba M-U 

1727, ambos dentro de ataúdes de madera forrados con adornos de metal, estaban orientados 

en la típica orientación Mochica Tardía norte-sur, con la cabeza hacia el sur, en la que han 

aparecido todos los otros individuos más importantes en las tumbas de cámara. La 

arquitectura que se  encontró en las capas Mochica Tardías, rodeando a estas tumbas, 

aparentemente fue construida para las actividades que se celebraron en relación a estas 

tumbas, seguramente muchos años después de que las tumbas se cerraron. Como se puede ver 

en los dibujos de las áreas en los diferentes momentos de la ocupación Mochica Tardía 

(Figuras 3.137 y 3.138), no se encontró arquitectura encima de las cámaras, mas sí 

rodeándolas. Presumimos que no se pudo construir sobre las tumbas no sólo por razones 

religiosas, sino porque el terreno sobre las tumbas debía ser muy poco compacto pues no sólo 

estaba compuesto por rellenos sueltos que se habían usado para tapar las tumbas, sino que 

además, debajo del relleno se encontraba la tumba misma que seguramente cedía a medida 

que su techo iba descomponiéndose (Figura 3.142.).  

 

La cronología de estas tumbas es también ilustrativa de los cambios que sucedían en el 

Periodo Mochica Tardío. La Tumba M-U 1727 corresponde a la fase B del Periodo Mochica 

Tardío (Capítulo IV). Esta asignación cronológica se basa en el tipo de cerámica que 
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Figura 3.142. Depresión en el terreno causada por el hundimiento del techo de la tumba M-U 1525. 
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encontramos en ella, particularmente la cerámica MTLF, de la que aparecieron cuatro 

botellas, dos en el relleno de la tumba y dos dentro de la cámara funeraria (ver Capítulo IV, 

Figuras 3.28, 6.118 a 6.121). Como se verá en el Capítulo VI, las dos piezas que estaban 

dentro de la cámara funeraria estaban enteras, mientras que las piezas que aparecieron en el 

relleno estaban fracturadas y les faltaba parte del asa estribo. Este es un patrón regular, pues 

todas las piezas de cerámica MTLF encontradas dentro de cámaras funerarias estaban enteras. 

La tumba M-U 1727 parece no haber sido reabierta luego de que se sellara, ni ninguno de sus 

elementos parece haber sido alterado, retirado o agregado, por lo que debemos suponer que 

todos los artefactos que encontramos en ella deben corresponder cronológicamente a la fase 

Mochica Tardía B. La cámara M-U 1525 fue un poco más complicada de asignar a un periodo 

o fase. La cerámica que encontramos en ella es muy compleja, incluyendo platos de estilo 

Cajamarca Costeño, piezas Mochica Polícromas, una botella decorada en el estilo MTLF, 

botellas negras de doble asa estribo, así como una gran cantidad de material Mochica Tardío 

de calidad intermedia, incluyendo grandes cantaros “Rey de Asiria” (Figuras 3.143 y 4.34). 

Todos estos elementos nos hacen pensar que se trató de una tumba muy tardía, quizá el último 

contexto al que podemos denominar Mochica. Una complicación adicional reside en el hecho 

de que la tumba fue reabierta y se hicieron algunas modificaciones, como alterar y retirar 

parcialmente uno de los ataúdes, depositar un cuerpo adicional y alguna cerámica que 

corresponde al Periodo Transicional. En cualquier caso, la tumba no puede ser más temprana 

que el Periodo Mochica Tardío C, y corresponde estratigráficamente con la última capa de 

este Periodo. Si estas asignaciones cronológicas son correctas entonces entre una tumba y la 

otra debió haber transcurrido un lapso considerable de tiempo. La cantidad de actividad que 

rodea a la tumba más temprana, M-U 1727, así lo permitiría afirmar, así como evidencia que 
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Figura 3.144. Tumba M-U 1525 durante su excavación cuando solo se le había retirado el relleno 
sobre el techo. A la izquierda de la cámara misma se pude ver una pequeño rectángulo que 

corresponde al acceso de la tumba. 

Figura 3.143. Cerámica Mochica Tardía C hallada en la tumba M-U 1525. 
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Figura 3.145. La tumba M-U 1525 dividida en la cámara funeraria sobre la que se ve el ataúd 
rectangular, y la antecámara, sobre la que apreciaron la mayoría de acompañantes. También se pueden 

ver diez nichos en las paredes. 
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Figura 3.146. Los nichos y las ofrendas de la tumba M-U 1525. 
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Figura 3.147. Dibujo de la 
tumba M-U 1525. 
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luego de que se sellara se siguieron haciendo ofrendas y depositando artefactos en el relleno 

de la tumba. Adicionalmente, para colocar la tumba M-U 1525 se tuvo que cortar parte de esta 

arquitectura Mochica Tardía A y B, lo que es visible en las capas correspondientes. 

 

La Tumba M-U 1525 es una cámara funeraria de 8 metros, de este a oeste, por 4 metros de 

norte a sur, con una singular entrada en el lado oeste. La entrada es un pequeño conducto que 

conectaba la superficie Mochica Tardía con el interior de la cámara (Figura 3.144). En el sello 

de esta entrada no pudimos detectar aperturas o reaperturas, pero es de presumir que por este 

estrecho conducto se pudo entrar en la tumba. La cámara misma está compuesta por una 

habitación rectangular de aproximadamente 6 por 4 metros dividida en dos sectores por una 

grada. Sobre la grada, al lado este, se encontraba la cámara funerarias con el ataúd del 

individuo principal y una serie de asociaciones y ofrendas. En el lado más bajo de la cámara 

se dispuso la antecámara, donde aparecieron más individuos que acompañaban al principal y 

muchas ofrendas. Las paredes norte y sur de la cámara tenían cuatro nichos cada una y la 

pared este dos (Figura 3.145). El contenido de cada uno de los nichos es muy singular (Figura 

3.146), pues en ellos encontramos huesos humanos y animales, cerámica de diferentes tipos, 

crisoles, maquetas y grandes fragmentos de cerámica que se usaron como bandejas para 

transportar los crisoles, ceramios y/o las maquetas. En total se encontraron los restos de 11 

individuos: 3 niños o infantes, 2 hombres y 6 mujeres (Figura 3.147). Casi todos los 

individuos habían sido dispuestos en la cámara antes de que se colocaran las ofrendas, pues 

estaban apoyados contra el piso y tenían las ofrendas de cerámica e incluso muchos de los 

crisoles sobre ellos (Figura 3.148). El individuo principal (E2), que era una mujer joven y 

estaba enterrada en el ataúd que se encontraba sobre la cámara funeraria, que presentaba una 
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Figura 3.149. Ataúd y 
mascara funeraria de la 

tumba M-U 1525. 

Figura 3.148. Los individuos 
en la antecámara estaban 

colocado directamente sobre 
le piso dela tumba M-U 

1525. 
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Figura 3.150. Representaciones de la Sacerdotisa sobre la balsa y el personaje que recibe la concha en 
la escena del Entierro con círculos o pequeñas alas emanando de su espalda (Dibujos Donna 

McClelland). 



 335 

Figura 3.151. La primera capa al interior de la tumba M-U 1525, donde se encontró el cuerpo de una 
mujer joven asociado a una copa de pedestal alto y a un adorno de tocado con el borde aserrado. 
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Figura 3.152. Maquetas de barro halladas en la Tumba M-U 1525. 
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máscara de cobre cosida a la parte externa y frontal (Figura 3.149). El ataúd está decorado con 

placas recortadas con el diseño de un personaje sentado, sosteniendo una suerte de báculo y 

con lo que parecen ser una copa o una concha en la mano. De la espalda del individuo salen 

pequeños círculos, como pequeñas alas, que a veces aparecen en las representaciones de las 

Sacerdotisas (Figura 3.150). En base a estas representaciones, a que el individuo principal era 

una mujer y al hallazgo de una copa de pedestal alto y de una pluma de tocado  con el 

extremo aserrado, típicas de la representación de la Sacerdotisa, se llegó a la conclusión que 

esta tumba debería corresponder a una persona que tuvo este rol o que estuvo asociada a este 

personaje en vida. Estos dos artefactos, sin embargo, aparecieron asociados a una joven mujer 

que se encontró en la capa màs superficial de la tumba, muy por encima del resto de 

asociaciones (Figura 3.151). Como se mencionó, la cerámica que apareció en la cámara 

incluye una mayoría de artefactos que corresponden a la tradición Mochica Tardía C y otros 

que más bien representarían los contactos foráneos que la Sacerdotisa  forjó durante su vida. 

particularmente con sociedades serranas de Cajamarca y con sociedades de la costa central. 

Una categoría de artefactos que resalta en esta tumba fue el hallazgo de 8 maquetas de barro, 

dispuestas en los nichos y en la antecámara. Estas maquetas son muy singulares por su 

complejidad y por los detalles de sus representaciones y han sido el sujeto de una 

investigación específica (Figura 3.152; Castillo et al. 2011). 

 

La segunda cámara, M-U 1727 es aun más excepcional pues se trata de la única tumba 

compuesta de dos habitaciones y es la única cuya cámara funeraria que está pintada (Figura 

3.153). Cuando iniciamos la investigación en el extremo este de la unidad pensamos que se 

trataba de una típica tumba de cámara, semejante seguramente a la tumba M-U 1525. Esta 
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parte de la tumba M-U 1727 se encontraba fuera del eje de la tumba M-U 1525. Luego de 

retirar el relleno que la cubría nos percatamos de que tenía una rampa de entrada que había 

sido tapada con pedazos de adobes y tierra. La rampa accedía a la tumba desde la esquina 

noreste del Área de excavación 42-47 (Figura 3.154). Si bien habíamos hallado una rampa 

semejante en una tumba Transicional Temprana (M-U 1242) esta era la primera vez que 

hallábamos un acceso de este tipo en una tumba Mochica Tardía. La rampa daba acceso a una 

cámara casi cuadrada de 4.5 metros de lado. La cámara nos sorprendió por varias razones, 

sólo encontramos nichos en dos de sus paredes, apareció un hueco de poste muy grande en el 

centro de la habitación y un solo individuo en un lado de la cámara. Las ofrendas consistían 

básicamente en cerámica que aparentemente había estado colocada originalmente en los 

nichos o apilada en las esquinas del recinto, incluyendo una gran cantidad de crisoles (Figura 

3.155). Por ninguna parte parecía haber habido un ataúd o un “individuo principal” ni el tipo 

de ofrendas que esperaríamos encontrar en una tumba de su tipo. Ahora bien, la Tumba M-U 

102, excavada en 1992, y que contenía el entierro de un hombre joven, había estado casi 

vacía, sólo con algunas ofrendas de cerámica en los nichos y cerca de las paredes, muchos 

crisoles y una serie de maquetas muy burdas que aparecieron en los nichos. En esta tumba no 

había ataúd, ni piezas de metal, ni siquiera una botella de Línea Fina (Figura 3.156).  

 

El poste en el centro de la cámara, y otras evidencias de un entramado de vigas y columnas, 

confirmaban que originalmente esta cámara cuadrada había estado techada. La pared sur de la 

cámara no tenía nichos y parecía muy desordenada, como si hubiera sido construida con 

adobes rotos y fragmentados. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos percatamos de que en 

realidad la pared no era tal cosa sino que en uno de sus lados había una abertura, un pasaje 
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Figura 3.153. Dibujo de la 
tumba M-U 1727. 
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Figura 3.154. Rampa de acceso y primera habitación de la tumba M-U 1727. 
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Figura 3.155. Cerámica 
encontrada en los nichos y 

apilada en las esquinas de la 
primera habitación de la 

tumba M-U 1727. 



 342 

Figura 3.156. Tumba de cámara M-U 102 que correspondía a un hombre joven hallado 
con muy pocas asociaciones. 
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que conducía a una segunda cámara. Es decir que toda esta habitación cuadrada no había sido 

otra cosa que una pieza que antecedía a la cámara funeraria. Luego de excavar el relleno sobre 

esta segunda cámara se reveló una habitación alargada y, ahora sí, orientada en el mismo eje 

que la cámara funeraria M-U 1525 (Figura 3.157). La cámara funeraria es una habitación más 

bien estrecha a la que se accedía por una abertura en el centro de la pared norte. A la izquierda 

de la abertura, es decir hacia el este, está la antecámara donde encontramos los restos de tres 

cuerpos humanos, dos mujeres y un hombre, sobre los cuales se había acumulado una gran 

cantidad de crisoles y otros objetos cerámicos simples (Figura 3.158). Además de estos 

cuerpos había una copa de cobre y una mascara funeraria tendida boca abajo, pero sin ninguna 

indicación de que hubiera estado adherida a un ataúd. También apareció en este grupo una 

maqueta de arcilla cruda con la representación de un pequeño templo (Figura 3.159). A 

medida que se excavaban estos restos nos percatamos de que toda la cámara estaba pintada, el 

piso, las paredes y los nichos y seguramente también el techo había estado pintado 

originalmente. Muy pocas cámaras funerarias mochicas han presentado decoración pictórica 

en sus paredes. El ejemplo más notable es un tumba excavada en El Brujo, donde las paredes 

habían sido decoradas con representaciones de guerreros (Franco et al. 1999). En la Tumba de 

la Mina, un entierro Mochica Temprano hallado en la parte baja del valle de Jequetepeque, 

pero desafortunadamente huaqueado en casi todo su contenido, se encontró también pintura 

mural con representaciones de diseños escalonados y motivos geométricos (Narváez 1994). 

La pintura mural de la tumba M-U 1727 no tiene diseños sino que alterna dos colores en 

grandes áreas (Figura 3.160). En los nichos aparecieron dos grades conchas de la variedad 

Malea Ringens, ambas perforadas para convertirlas en trompetas o pututus. Una valva de 

Spondillus y una concentración de pigmento rojo también se encontraron en los nichos, así 
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como cerámica simple y huesos humanos y animales (Figura 3.161). Al lado derecho de la 

entrada, es decir hacia el oeste se hallaban los restos de un individuo que había sido colocado 

sentado cerca de la entrada y, a su lado un ceramio de doble cuerpo decorado con en el estilo 

MTLF (Figura 3.162).  

 

Finalmente la cámara funeraria propiamente dicha, a la derecha de la entrada y al oeste de la 

segunda habitación,  se había definido sobre un grada que al igual que el resto de la habitación 

estaba pintada en dos colores, rojo y amarillo, aunque el color amarillo puede ser el resultado 

de la oxidación de un pigmento originalmente blanco. Cerca de la grada hallamos un cuenco 

grande, una forma cerámica muy inusual para el periodo, que estaba vacía y que 

originalmente pudo contener algún líquido. Sobre la grada lo único que había era el ataúd 

(Figura 3.163). Este había sido fabricado de piezas de madera que se habían unido y decorado 

externamente con bandas delgadas de metal formando un cuadriculado y una máscara 

funeraria cosida al exterior del extremo sur. La tapa del ataúd se había caído hacia adentro, 

contribuyendo a que todo el contenido estuviera aplastado (Figura 3.164). Además del cuerpo 

de un hombre joven se hallaron numerosos artefactos de metal, cuentas, conchas de 

Spondillus sp. y Conus sp., y un conjunto de 20 sonajeras de metal. 

 

La identidad del ocupante principal de la tumba M-U 1727 no es tan evidente como la 

identificación de las Sacerdotisas. El mismo hecho de que esta tumba corresponda a un 

hombre y no a una Sacerdotisa nos sorprendió. Hasta antes de excavar la cámara, y a decir 

verdad hasta que se abriera el ataúd, estábamos casi seguros de que sería la octava Sacerdotisa 

de SJM. Entre los objetos que aparecieron acompañando al individuo principal los únicos que 
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Figura 3.158. La antecámara funeraria del al tumba M-U 1727. 

Figura 3.157. La cámara funeraria de la tumba M-U 1727. 
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Figura 3.160. Toda la tumba 
M-U 1727 estaba decorada 
con pintura roja y amarilla. 

Figura 3.159. Una copa de 
pedestal alto, una máscara 
hallada boca abajo, y una 

maqueta de barro asociadas 
con los tres cuerpos hallados 
en la antecámara de la tumba 

M-U 1727. 



 347 

Figura 3.161. Los nichos del al tumba M-U 1727 contenían conchas, cerámica y 
huesos. 
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Figura 3.163. El ataúd de la tumba M-U 1727. 

Figura 3.162. El Guardián de la tumba, un individuo sentado con la piernas 
cruzadas que se hallo a la derecha de la entrada y cerca del ataúd. A sus pies un 

ceramio de línea fina. 
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Figura 3.164. El contenido 
del ataúd de la tumba M-U 
1727 incluía una máscara 

funeraria, cuentas, conchas y 
20 sonajeras de metal. 
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podrían corresponder con una identidad ritual identificable son las sonajeras que se 

encontraban dentro de su ataúd. Sonajeras semejantes ya habían sido halladas en otra tumba 

Mochica Medio de San José de Moro (Figura 3.63) y en tumbas en Sipán y Huaca de la Luna 

(Carole Fraresso, comunicación personal 2007). Estas piezas de metal habrían estado colgadas 

de una vara de madera y habrían producido sonido al chocar unas contra otras. Sonajeras de 

este tipo aparecen en la iconografía Mochica en representaciones de músicos, pero son más 

diagnósticas todavía en la representación del tema del entierro, donde dos personajes 

colocados a los lados del ataúd tocan estos instrumentos. Generalmente los personajes que 

aparecen tocando las sonajeras son el Aia Paec, o Wrinkle Face, y la Iguana Antropomorfa, 

aunque estos son reemplazados en algunos casos por otros personajes o no aparecen. Hasta 

ahora habíamos supuesto que el rol del sonajero era menor, pero considerando que se trata del 

Aia Paec en realidad no había ninguna razón para relegarlo a un segundo plano y más aún si 

es la identidad que se le otorgó a un individuo principal en una tumba de cámara Mochica 

Tardía. Ciertamente no se trata de una identidad con el nivel de importancia o actividad que se 

le otorgaba a la Sacerdotisa, que tiene el rol ritual más activo en la iconografía Mochica 

Tardía de San José de Moro, y que ha estado relacionado con la mayor cantidad de tumbas de 

cámara excavadas, pero ofrece una complementariedad muy razonable. El hecho de que 

ambas tumbas, M-U 1525 y M-U 1727 estén una al lado de la otra y alineadas, y que sus 

individuos principales estén tan cerca uno del otro nos lleva a pensar que quizá hubo una 

relación entre ellos. Como se dijo al inicio de esta sección, las tumbas corresponden a dos 

periodos diferentes y esto significaría que estuvieron separados por más de una generación, 

sin embargo es posible que la tumba M-U 1727 quedara en la memoria colectiva y que, al 

morir la Sacerdotisa se le enterrara en un disposición complementaria, expresada en el 
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alineamiento de sus tumbas. 

 

Investigaciones en Cerro Chepén y San Ildefonso 

Desde los primeros años de investigación en San José de Moro nos hacíamos la pregunta de 

dónde y cómo vivía la gente que celebraba rituales y enterraba a sus muertos en San José de 

Moro, particularmente durante el Periodo Mochica Tardío, en el pico de la ocupación del 

sitio. A medida de que las excavaciones fueron develando la escala de las actividades que se 

habían producido en el sitio, particularmente la enorme producción y consumo de chicha y el 

énfasis en tumbas de elite, ambas actividades organizadas alrededor de núcleos que bien 

pudieron ser sectores asignados a diferentes grupos, resultó evidente que este centro 

ceremonial, en tiempos Mochica Tardíos había tenido que atender a una población mucho 

mayor que la que un solo sitio debía tener en ese entonces. Desde la primeras publicaciones 

sobre nuestros trabajos planteamos la hipótesis de que SJM había sido un centro ceremonial 

regional, es decir que los participantes en los rituales y las personas enterradas aquí habían 

tenido que venir de los otros sitios Mochica Tardíos en la región. Nos imaginábamos que 

cuando un individuo importante de las comunidades Mochica Tardías del valle moría, su 

cuerpo era preparado para ser transportado a SJM. La alta frecuencia de cuerpos con 

evidencias de que había transcurrido muchos tiempo desde la muerte hasta el entierro (Nelson 

y Castillo 1997) y la representación de una procesión funeraria muy detallada (ver Capítulo 

V) confirmaba el tránsito prolongado y azaroso y la espera desde el momento en que se 

producía la muerte y el momento en que el sitio recibía el cuerpo. Más aún, la severa carencia 

de cementerios en otros sitios Mochicas, y particularmente la falta de tumbas de elite en ellos, 

era un argumento, si bien en ausencia, que soportaba esta hipótesis, pero hasta que no 
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estudiáramos con cuidado estos sitios poco podríamos decir acerca de las relaciones que SJM 

mantuvo con ellos. Estas ideas implicaban, entonces, que al menos en parte el contenido de 

las tumbas y los materiales que hallábamos en SJM eran oriundos de los diversos 

asentamientos en el valle, y que eran traídos en los cortejos fúnebres y depositados en las 

tumbas junto a la cerámica MTLF, que parecía, más bien, haber sido otorgada en el sito por 

los sacerdotes que controlaban el centro ceremonial. En este escenario, la cerámica doméstica 

que aparecía no en las tumbas sino en las superficies de ocupación, donde se había preparado 

comida y bebida y se habían montado las fiestas y los rituales a los ancestros enterrados 

también podrían haber venido desde los lugares de origen de estas comunidades. 

 

Durante esos primeros años visitamos y exploramos los sitios más importantes que pudieran 

haber sido ocupados en contemporaneidad con SJM. Los estudios de los patrones de 

asentamiento en el valle (Hecker y Hecker 1990, Dillehay et al. 2009) ayudaron mucho en la 

tarea, aunque en general su asignación cronológica no fue muy precisa por el 

desconocimiento de la secuencia local, y en general no están adecuadamente documentados, 

pues al carecer de información sobre la cerámica encontrada en ellos no sirven para 

correlacionarlos con otros sitios. Un defecto común y general de los estudios de asentamiento 

es que requieren que el lector confié en la capacidad de entender los sitos por parte de los 

prospectores, cosa que no siempre ocurre, y que una simple adición de un conjunto de 

artefactos diagnósticos resuelve. En estas visitas nos sorprendimos de la escala y complejidad 

de algunos de estos sitios, particularmente de los dos más grandes: Cerro Chepén y San 

Ildefonso. Los sitos más pequeños están situados en el medio del valle, entre campos de 

cultivo y generalmente tienen una compleja ocupación de muchas capas culturales 
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superpuestas, por lo que es difícil discernirlos. Decidimos entonces concentrarnos en los sitios 

más grandes, tratando de caracterizarlos de la mejor manera posible antes de iniciar 

excavaciones mayores en ellos. A raíz de los estudios de tecnología cerámica que habíamos 

emprendido con Agnes Rohfritsch y el laboratorio de la Universidad de Burdeos, queríamos 

también probar la hipótesis de que cada sitio podría haber tenido una tradición tecnológica 

diferenciada, que se expresara en el uso de canteras de arcilla diferentes y que también 

hubiera producido artefactos diferentes en sus formas y estilos decorativos. Estas hipótesis se 

basaban en que pudiéramos recoger una muestra en los sitios que pudiera caracterizar la 

ocupación de cada uno de ellos, y también que las canteras de arcilla que cada uno de los 

sitios hubiera explotado se distinguieran en sus componentes químicos, lo que no se pudo 

confirmar.  

 

A medida que visitábamos los sitos de manera más sistemática resultó evidente que su 

extensión había sido el resultado de más de un proceso de ocupación. En Cerro Chepén, por 

ejemplo (Figura 1.5), aparecían diferencias en los contenidos cerámicos que podíamos 

distinguir en diferentes partes del sitio, que podrían corresponder a diferentes momentos en su 

historia ocupacional. Es decir que además de la estratigrafía horizontal del sitio en los sectores 

donde la ocupación había sido más intensiva, en otros sectores aparecía cerámica de 

diferentes periodos y fases que podría haberse originado porque el sitio fue ocupado en 

sucesivos periodos por sectores. En Cerro Chepén la ocupación parecía aglutinarse y situarse 

en sectores cada vez más altos, sectores que por otro lado hubieran sido más fáciles de 

defender. Así mientras más al este y abajo se encontraran los sectores ocupados, estos 

tenderían a pertenecer a periodos más tempranos. La fortaleza amurallada que constituye la 
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ciudadela del Cerro Chepén, habría pertenecido al Periodo Mochica Tardío final y al Periodo 

Transicional, mientras que el sector este del sitio, en el lado opuesto y más bajo, habría tenido 

una ocupación Mochica Medio. El sitio había sido estudiado previamente, y se había 

elaborado un mapa detallado, pero sólo del sector de la ciudadela (Rosas 2010), que 

correspondería a la ocupación final. Por esta razón todavía teníamos que elaborar el mapa del 

resto de la ocupación, que era mucho más extensa que sólo la ciudadela y está compuesta 

mayoritariamente por terrazas de ocupación doméstica. Por esta razón, durante los últimos 

tres años hemos tenido varios equipos mapeando las laderas del Cerro Chepén. A la par de 

que se elaboraba el mapa y de que había una base de referencia para poder localizar hallazgos, 

procedimos a hacer una recolección de cerámica que nos pudiera ir adelantando las 

características de la ocupación del sitio en sus diferentes sectores. La ubicación de un sitio en 

un catastro, entre cientos de otros sitios tienen evidentemente mucho valor, pero sin un 

estudio de sus características y sin una detallada ilustración de los materiales que se 

encuentran en él resulta muy complicado poder tener elementos de juicio para poder asignar 

un sitio a una ubicación cronológica. Esto es aun más cierto en el caso del Valle de 

Jequetepeque durante el Intermedio Temprano y el Horizonte Medio, pues en estos periodos 

las ocupaciones son muy complejas y en ellas interactúan muchos actores sociales. Es decir 

que nuestro objetivo  es el de elaborar el mapa del sito de la manera más detallada posible y 

luego caracterizar su ocupación con los artefactos cerámicos que hallemos en su superficie. 

En el Capítulo 1, Figura 5 se puede ver el avance en el mapa que se va elaborando a medida 

que se van cubriendo sectores del sitio. 
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San Ildefonso, localizado a 17 kilómetros de San José de Moro, en el extremo del valle del río 

Chamán, que corresponde a la parte norte del valle de Jequetepeque, es también un sitio de 

proporciones sorprendentes y de una complejidad que rivaliza con Cerro Chepén (Figura 1.6). 

A diferencia de ese último, San Ildefonso se encuentra en una ubicación singularmente 

favorable para su defensa, pero sin estar situada sobre una montaña. El emplazamiento del 

sitio en el lado del desierto de las montañas de San Ildefonso, en vez de estar de cara al valle, 

lo hacen naturalmente aislado y defendible. A esto se debe sumar que existen en él varias 

líneas paralelas de murallas, parapetos y torreones que defienden sectores y subsectores del 

sitio, en un diseño que claramente tiene propósitos militares. San Ildefonso había sido 

estudiado por Edward Swenson para su tesis doctoral (Swenson 2004) pero de manera un 

tanto superficial. Nuestro interés en San Ildefonso, además de que necesariamente 

complementa nuestro estudio de Cerro Chepén y las relaciones que ambos tuvieron con el 

centro ceremonial de San José de Moro, tiene que ver con un hecho fortuito. Entre las cosas 

que Swenson encontró en su investigación doctoral estuvo una peculiar correspondencia entre 

una de las maquetas excavadas en SJM y un edificio del sitio de Portachuelo de Charcape. La 

posibilidad de establecer correspondencias entre los edificios reales y los que se encuentran en 

las tumbas de SJM es, evidentemente una muy atractiva línea de investigación y, de ser 

posible hacer estas correspondencias abriría una línea nueva de interpretación de las tumbas 

donde aparecen estos artefactos. A raíz de estas cuestiones decidimos iniciar la 

investigaciones en San Ildefonso de la misma manera que lo hicimos en Cerro Chepén, 

primero con la elaboración de un mapa detallado de la arquitectura visible y una recolección 

de cerámica hecha en base al mapa, para poder caracterizar la ocupación del sitio. Esta tarea 

se inició en 2008 con el mapeo del sector norte del sitio y con una recolección superficial 
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controlada. A diferencia de Cerro Chepén, San Ildefonso, por lo menos en el sector estudiado, 

parece corresponder exclusivamente con la ocupación Mochica Tardía, pues este es el único 

componente cerámico que se ha hallado en el sitio. Otra diferencia importante entre San 

Ildefonso y Cerro Chepén es que en el primero no parece haber habido una ocupación 

doméstica tan intensiva como la que encontramos en las laderas del segundo. Mas bien, San 

Ildefonso parece haber estado compuesto por recintos ceremoniales y depósitos, comunicados 

por un laberinto de pasajes y murallas levantadas en diferentes sectores del sitio, y áreas 

recinto de ocupación, es decir espacios domésticos, quizá más grandes que los que 

encontramos en Cerro Chepén. Algunos de los recintos ceremoniales que encontramos en San 

Ildefonso corresponden muy bien con las maquetas halladas en San José de Moro. El estudio 

de San Ildefonso esta aún en proceso y si bien ya se ha elaborado un mapa inicial todavía 

queda por mapear más de 80% del sitio.  

 

 

Conclusiones y nuevos derroteros 

 

El PASJM se ha convertido en un programa regional de investigación, de largo plazo y de 

carácter multidisciplinario. Las excavaciones practicadas en el lugar y las problemáticas que 

se fueron desprendiendo de su investigación nos llevaron a abarcar otras zonas del valle de 

Jequetepeque e incluso Pampa Grande en el valle de Chancay. El continuo diálogo con otras 

investigaciones de larga duración, particularmente los proyectos Sipán, Huaca de la Luna, El 

Brujo y Dos Cabezas, con quienes hemos compartido recursos, datos e ideas, en un diálogo de 

provecho para todos. Concordamos con otros colegas en que una investigación arqueológica 
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debe proponer una dimensión regional de análisis, pero esta no debe excluir el que se enfatice 

el estudio intensivo de sitos claves, ni creemos que cada programa de investigación deba 

cubrir toda una región. El grado de desarrollo de la Arqueología de la Costa Norte nos obliga 

a complementar nuestras estrategias y a comparar nuestros hallazgos y sus interpretaciones 

con los de otros programas, no por razones altruistas, sino para cumplir con los objetivos que 

nos trazamos.  

 

Como dijimos en la introducción un compromiso de muchos años en un sitio reviste ciertos 

riesgos y ventajas. Los riesgos más evidentes son que se relativice el desarrollo de una región 

a partir de los hallazgos de sitios excepcionales, que, como SJM y Pampa Grande, pueden ser 

peculiares en su naturaleza. Somos consientes de que muchos de los contextos hallados en 

San José de Moro, como la cerámica Wari y Cajamarca, o las tumbas Transicionales de 

cámara, son muy singulares y no parecen repetirse fuera del sitio. En cambio, otros aspectos, 

como la secuencia ocupacional y su correlato en la secuencia de evolución de la cerámica, no 

deberían tener este carácter singular ya que deberían describir con precisión lo que sucedió en 

la región. Disparidades en las secuencias de ocupación o evolución, es decir, el que la misma 

secuencia de periodos y fases no se encuentre en otros sitios de la misma región, plantea 

situaciones inesperadas que deberán llevarnos a una reevaluación de los paradigmas que 

usamos. Tratar de contestar a la pregunta de por qué algo sucede de manera diferente en la 

misma época y bajo condiciones muy semejantes, nos lleva a abordar el tema de los 

desarrollos alternativos pero concurrentes. Así, por ejemplo, una gran paradoja de la 

arqueología del norte del Jequetepeque es el definir por qué no aparece más evidencia del 

Periodo Transicional fuera de San José de Moro. Creemos que el avance más importante de la 
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arqueología Mochica en los últimos años se debe la predisposición de asumir un paradigma 

más flexible, donde muchas cosas son posibles a la vez, donde el desarrollo tomó formas y 

direcciones impredecibles (Castillo y Uceda 2008, Quilter 2001, 2002).  

 

De otra parte, las ventajas de un proyecto de larga duración son muchas. Los trabajos 

arqueológicos en San José de Moro han permitido ampliar la frontera de nuestro conocimiento 

sobre las sociedades de la costa norte de manera notable, particularmente porque muchos de 

los hallazgos y los procesos culturales de los que se derivan son originales. Por ejemplo, nos 

han llevado a plantear la naturaleza fragmentaria de la sociedad Mochica, en la que cada 

región vivió su propio desarrollo, con una coordinación muy limitada con las otras. Esto ha 

devenido en que tengamos que reconocer, primero, las particularidades de cada región, sus 

propios patrones arquitectónicos y funerarios, su propia cronología y secuencia cerámica, su 

propio y peculiar desarrollo en irrigación y metalurgia. Ahora bien, si todo es tan “propio” y 

singular, ¿dónde reside entonces lo Mochica, lo común, lo que mantuvo interconectadas a las 

distintas sociedades de la costa norte, lo que en ultima instancia evitó su “deriva cultural”? 

Parecería que, tal como Christopher Donnan ha venido arguyendo desde hace varios años, lo 

que mantuvo unidos a todos los Mochicas fue una religión de elite, controlada y propiciada 

por los estados, un conjunto de prácticas ceremoniales comunes, donde las elites tenían el 

protagonismo en la representación y teatralización de los mitos que aseguraban la continuidad 

de la sociedad. Puesto que es presumible que las fuentes de poder económico y político fueran 

débiles o poco desarrolladas, parecería que los Mochicas fundaron su poder en una peculiar 

combinación de coerción e ideología. Pero esta afirmación general tiene que ser adaptada a las 

condiciones y formas que adquirió en cada región.  
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San José de Moro sólo fue la sede de un centro de influencia que integró el norte del valle de 

Jequetepeque y, quizá en algunos momentos, también a la parte sur. No pretendemos 

convertir a SJM en un centro ceremonial comparable con Pampa Grande o con los complejos 

de la Huaca de la Luna o El Brujo. Pero sí creemos que SJM, durante los Periodos Mochica 

Tardío y Transicional, tuvo más influencia, al menos en su área, que los grandes centros 

ceremoniales con templos monumentales y grandes urbes. Ahora bien, en su singularidad y 

relativa pequeña escala, SJM ha presentado evidencia de una actividad que no se ha visto en 

los otros sitios. Ninguna otra zona o sitio de la costa norte de su tiempo ha producido un 

número mayor de cerámica de estilos Wari y derivado, o Cajamarca. En ningún otro sitio se 

ha hallado un número tan considerable de botellas del estilo Mochica Tardío de Línea Fina. 

En ningún otro sitio, aún, se han encontrado tumbas de Sacerdotisas tan claramente 

identificadas con el ritual del Sacrificio. A esto hay que sumar que pocos sitios de la costa 

norte tienen la densidad y complejidad estratigráfica que hemos encontrado en San José de 

Moro, ni presentan la variedad tan grande de tumbas, cerámica y otros materiales ordenados 

cronológicamente en superposiciones fácilmente distinguibles.  

 

Pero San José de Moro es, ante todo, un sitio que nos habla elocuentemente del fin de los 

Mochicas, de su largo proceso de languidecimiento y de su reconstitución durante el 

Transicional. Este es un proceso que las capas ocupacionales y los contextos de San José de 

Moro ilustran vivamente, en el que es posible ver los cambios sutiles en el estilo cerámico, y 

en el que hablar de influencias significa medir transformaciones en las formas, colores e 

íconos que se usaban o dejaban de usar. Lo que todo este proceso nos dice es que el final de 
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Moche fue en esencia una crisis de identidad, una pérdida de confianza en el liderazgo, una 

paulatina transformación de las esferas del poder. No está claro si las elites Mochicas al final 

sucumbieron o simplemente se transformaron; lo cierto es que sin duda el registro 

arqueológico nos expone un abandono de patrones idiosincráticamente Mochica, del cese de 

la construcción de tumbas y de la fabricación de objetos litúrgicos Mochicas. En el Periodo 

Transicional, si bien constatamos algunas continuidades, lo que aparece de forma más 

evidente es un deliberado distanciamiento y distinción del pasado Mochica.  

 

Los trabajos que hemos realizado hasta ahora nos han planteado una larga serie de preguntas 

respecto al origen, desarrollo, colapso y reconstitución de las sociedades complejas en el valle 

de Jequetepeque que no se han contestado en San José de Moro, ni se contestarán allí. Es en 

este ámbito donde el diseño de la investigación es más relevante y donde el trabajo concertado 

con otros programas de investigación es imprescindible. Urge excavar adecuadamente Pampa 

Grande y publicar documentación copiosa de sus contextos y hallazgos. Entender mejor los 

fenómenos de colapso en las diferentes regiones de la costa norte es también esencial para 

poder dilucidar lo que sucedió en San José de Moro. Creemos que, por ejemplo, los artistas 

que trajeron a San José de Moro la decoración de Línea Fina huyeron del valle de Moche o 

Chicama, pero no sabemos cuáles fueron las condiciones que los llevaron a ver como 

ventajoso el mudar su operación a una región ignota y posiblemente más pobre (Castillo 

2001). De igual modo, es importante tratar de entender cuáles fueron las estrategias de las 

sociedades Wari en su interacción con sociedades costeras y de la costa norte en particular. 
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CAPÍTULO IV 

LA CRONOLOGÍA MOCHICA TARDÍA Y EL FIN DE LOS  MOCHICAS EN EL 

VALLE DE JEQUETEPEQUE 

 

La Cronología Mochica Tardía y el Fin de los Mochicas 

El estudio de la cronología Mochica se inició en el mismo momento en que nació la 

arqueología Mochica, con las excavaciones de Max Uhle en las Huacas de Moche, en 1899. 

En base a sus excavaciones, a observaciones estratigráficas y al estilo de los artefactos que 

encontró, Uhle pudo distinguir el estilo Mochica, al que llamó Pre-Chimú, del estilo Chimú. 

Esta separación y otros hallazgos lo llevaron a plantear una secuencia de ocupación del sitio 

en 4 periodos consecutivos: Pre-Chimú, Tiahuanacoide, Chimú e Inca, y a establecer, por 

primera vez, una secuencia general para la historia cultural de la Costa Norte del Perú (Uhle 

1915, Rowe 1998). Los trabajos de Uhle fueron seguidos por investigaciones conducidas por 

Kroeber y sus alumnos. 

Kroeber, quien estudio las 

colecciones de Uhle depositadas 

en el Museo de la Universidad 

de California, rebautizó al estilo 

de cerámica roja como Proto-

Chimú (Kroeber 1925). En esa 

misma época investigadores 

Figura 4.1. Rafael Larco Hoyle y su Cronología Arqueológica de la 
Costa Norte (Foto Archivo Museo Larco) 
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peruanos como Horacio Urteaga, entonces director del Museo Arqueológico Víctor Larco 

Herrera y los colaboradores de su revista, se referían a esta cerámica como de estilo Yunga, es 

decir costeño (Urteaga 1923, 1924). No fue sino hasta la década de 1930 que Rafael Larco 

Hoyle rebautizó este fenómeno como Mochica (Figura 4.1; Larco 1934). En base a un 

minucioso estudio de las 

características de la cerámica 

contenida en el Museo de 

Chiclín, y a observaciones 

estratigráficas hechas durante 

las excavaciones de tumbas en 

sitios como las Huacas de 

Moche, Larco organizó su 

colección de cerámica fina en 

cinco fases (Figura 4.2; Larco 

1948). Cada fase presentaba características distinguibles en la forma de los artefactos, en las 

técnicas de fabricación y decoración y en la iconografía contenida. Las fases de la secuencia 

de Larco, a las que nos referiremos precediendo los periodos con la palabra Moche (pe. 

Moche IV, Moche II-III), demostraron ser  una de las herramientas mas útiles y sólidas para 

organizar los artefactos producidos por una sociedad precolombina en el Perú. La validez de 

la secuencia de cinco fases de Larco fue corroborada por numerosas excavaciones de campo 

hechas posteriormente, por ejemplo por los miembros del Proyecto Virú (Strong y Evans 

1952, Ford 1949), por prospecciones en los valles de Santa y Nepeña (Donnan 1968; Proulx 

1968), y por el estudio de las colecciones depositadas en la Universidad de California, 

Figura 4.2. Extensión del territorio Mochica de acuerdo a Larco y 
secuencia cerámica Mochica de cinco fases (Dibujo Carole Fraresso). 
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Berkeley conducido por 

John Rowe y sus alumnos 

(Menzel 1977).  

No fue sino hasta la década 

de 1990 que la secuencia de 

Larco comenzó a presentar 

problemas. En sitios 

ubicados en la parte norte 

del territorio Mochica, 

particularmente en Sipán, en 

el valle de Lambayeque y en 

San José de Moro, en el valle de Jequetepeque, aparecieron contextos funerarios de elite que 

incluían cerámica con formas y decoraciones que no existían en la secuencia de Larco. En un 

inicio tratamos de adecuar los nuevos datos a la secuencia conocida, pero este fue un 

compromiso difícil de mantener. En 1994 Castillo y Donnan plantearon que en realidad el 

territorio Mochica se habría subdividido en dos regiones políticamente distintas e 

independientes, cada una con su propia secuencia cerámica (1994b). Los Mochicas del Norte 

se habrían desarrollado en los valles de Piura, Lambayeque y Jequetepeque, mientras que los 

Mochicas del Sur se habrían originado en los valles de Moche y Chicama, para después 

incorporar los valles de Virú, Chao, Santa y Nepeña mediante conquistas militares (Figura 

4.3). Esta división funcionaba bien, y correspondía a los estilos presentes en cada región y sus 

secuencias. En el Sur la cronología de Larco todavía era válida, mientras que en el Norte se 

estableció una secuencia de tres períodos, usando el apelativo Mochica antes de cada uno: 

Figura 4.3. Los Mochica del Norte y Los Mochica del Sur propuestos por 
Castillo y Donnan en 1994 (Dibujo Carole Fraresso). 
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Mochica Temprano, Medio y 

Tardío. Incluso se estableció un 

tabla de equivalencias asumiendo 

que el Período Mochica 

Temprano era contemporáneo 

con las fases Moche I y II; el 

Mochica Medio sería coetáneo 

con las fases Moche III y parte 

de la fase Moche IV; y, 

finalmente, el Período Mochica 

Tardío sería contemporáneo con 

el final de la fase Moche IV y con la fase Moche V (Figura 4.4). Pero esta subdivisión 

territorial y la existencia de dos secuencias cerámica no fue el final de la discusión 

cronológica, más bien, liberada de la camisa de fuerza que le imponía la noción de un solo 

estado, centralista y unitario, los estudios arqueológicos sobre los Mochicas comenzaron 

tomar caminos inusitados. Si había sido posible dividir el fenómeno en dos, quizá habrían más 

divisiones que se habían soslayado. Un nuevo paradigma se comenzó a gestar, que preveía 

múltiples unidades político-territoriales, parcialidades, reinos o cacicazgos, interactuando 

entre sí. ¿Cómo se habría reflejado este nuevo panorama en la existencia de múltiples estilos 

cerámicos y en los derroteros evolutivos en cada región? El propósito de este capítulo es dar 

cuenta de estos nuevos derroteros en las investigaciones sobre los Mochicas, de las divisiones 

regionales, los estilos cerámicos y las secuencias cronológicas y lo que ellos nos aportan para 

entender a esta sociedad. Si bien nuestro foco de atención será la evolución de los estilos 

Figura 4.4. Correspondencias de las secuencias de la cerámica 
Mochica del Norte y del Sur 
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cerámicos del valle de Jequetepeque y su relación con las fases finales del fenómeno 

Mochica, resulta inevitable que abordaremos la historia de los estudios cronológicos Mochica 

en general. 

En los casi 20 años desde que se planteó la subdivisión del territorio Mochica se han hecho 

descubrimientos muy importantes que indican que existieron diferencias y divisiones al 

interior de las dos regiones 

propuestas en todo orden de 

cosas (Figura 4.5). Los estilos 

cerámicos y metalúrgicos 

presentan más variedades 

regionales y locales, 

particularmente en la región 

norte, que las que podríamos 

ver en dos regiones 

unificadas. En sitios como 

Dos Cabezas (Donnan 2007), 

Huancaco (Bourget 2003, 2010) 

o San José de Moro (Castillo 

et al. 2008) se han 

documentado estilos cerámicos muy singulares y distintos a los que se produjeron 

contemporáneamente en sus regiones. Estos estilos tan focalizados localmente no serían 

posibles en grandes regiones unificadas bajo una autoridad política centralizada, y operando 

bajo los mismos criterios de distribución de bienes ceremoniales. Pero quizá el argumento 

Figura 4.5. Regiones Mochicas de Piura, Lambayeque, Jequetepeque y del 
Sur y estilos cerámicos característicos. 
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definitivo para imaginarnos que los Mochicas estuvieron organizados en mucho más de dos 

reinos y parcialidades ha sido el descubrimiento de tumbas “reales” en Sipán (Alva 2004), La 

Mina (Narváez 1994), San José de Moro (Castillo 2008), Dos Cabezas (Donnan 2007), El 

Brujo (Mujica 2007) y Úcupe (Bourget n.d.). Estas tumbas demostrarían que existieron reyes 

y reinas Mochicas, además de elites locales muy ricas y poderosas, lo que a su vez revelaría la 

existencia de divisiones políticas al interior de los grandes territorios del norte y sur. A 

primera vista podríamos imaginarnos que los valles contenidos en estos territorios serian las 

divisiones territoriales naturales, es decir que existiría un reino o unidad política por valle. 

Pero incluso dentro de cada uno de estos valles existirían divisiones que se expresan en que la 

distribución de la cerámica no es uniforme; existen múltiples sitios de la misma categoría, 

muchas veces amurallados, es decir a cargo de su propia defensa y seguridad; y las tierras 

agrícolas alrededor de los centros eran irrigadas por sistemas hidráulicos independientes. 

Todas estas diferencias llevan a pensar que pudieron existir más de una entidad política, 

estados, reinos o curacazgos, en cada valle (Castillo 2010). Más aun, estas divisiones 

territoriales, con su peculiar forma alargada que se correspondía con los sistema de irrigación 

corresponderían muy bien con las circunscripciones territoriales y políticas que existían en la 

costa norte en el siglo XVI (Netherly 1977, 1984; Ramírez 1986, 2005, 2008).  

Para entender el territorio y el paisaje Mochica es indispensable concebir los valles de la costa 

norte de una manera dinámica, en cuanto a su forma y extensión, y a las oportunidades que 

este crecimiento debió generar para estas sociedades. Los valles de la costa norte, tal como los 

conocemos hoy en día, son un producto cultual, es decir que fueron el resultado de procesos 

de ampliación territorial, y por lo tanto no tuvieron siempre la misma forma o extensión. Este 

punto es particularmente importante en el caso de la territorialidad Mochica, puesto que 
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fueron ellos los que transformaron los desiertos del norte del Perú en los valles que 

actualmente vemos, mediante obras de infraestructura hidráulica de escala monumental y un 

manejo ingenioso de los bosques de acacias (Castillo 2010). En el valle de Jequetepeque, por 

ejemplo, la ampliación del territorio, se inició muy temprano, pero recién entre los Periodos 

Mochica Temprano y Tardío llegó a cuadruplicar la extensión de la tierra agrícola disponible, 

incorporando nuevas jurisdicciones como la zona de San Pedro de Lloc, al sur, y todo el valle 

del río Chamán, al norte (Figura 4.6). Actualmente este territorio comprende dos provincias y 

siete distritos, que sorprendentemente corresponden a las antiguas circunscripciones definidas 

por los sistemas de irrigación Mochicas (Castillo 2010). Todos estos factores nos fuerzan a 

concebir la cronología de las sociedades Mochicas de manera tal que se contemplen las 

variaciones regionales, es decir valle por valle, y se integren en ella las líneas de desarrollo de 

cada valle.  

En el Cuadro 4.1 se pueden ver los diferentes valles de la costa norte y los estilos cerámicos 

presentes en ellos en los diferentes momento de la evolución de los estilos mochicas. Nótese 

que se distinguen todavía en este cuadro dos grandes grupos estilísticos. Los Mochicas Norte 

están representados en colores rojos, mientras que los del Sur aparecen en colores grises. Las 

Figura 4.6. Expansión hipotética del valle de Jequetepeque a medida que se fueron agregando canales de 
irrigación en dirección a San Pedro y al valle de Chamán. El primer mapa corresponde a la extensión pre-
Mochica, el segundo a los periodos Mochica Temprano y Medio, y el tercer mapa a los periodos Mochica 

Medio, Tardío y Transicional. 
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fechas de inicio del fenómeno Mochica son inciertas por falta de información contextual y de 

suficientes fechados confiables. Tentativamente en este cuadro tomamos el rango de 200 al 

300 d.C. para el inicio del fenómeno. En cuanto al fin de la secuencia, se toma el rango 800-

850 d.C. como referencia, aunque pareciera que el fenómeno Mochica en Jequetepeque podría 

haber acabado más tarde que en otras regiones. Las divisiones al interior de las columnas son 

tentativas y se explicarán con más detalle en la última sección de este trabajo. Algunas 

peculiaridades del Cuadro 4.1 merecen una aclaración. En la columna del valle de Piura se 

puede ver una diferencia de color en el estilo Mochica-Vicús Medio, pues este estilo se 

asemeja a estilos Mochica Medio, pero claramente representa una desviación del estilo 

Cuadro 4.1. Cronología Mochica considerando los valles de la costa norte y los diferentes estilos que interactúan. 
Se indican también algunos de los sitios característico para cada periodo.	  
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Cuadro 4.3. Distribución de estilos cerámicos por valles y divisiones políticas al interior de estos. La 
forma trapezoidal de los elementos implica que los estilos tuvieron procesos largo de maduración y 

decaimiento, y que  diferente estilos convivieron durante periodos de tiempo. 

Cuadro 4.2. Estilos cerámicos dominantes en las diferentes regiones y valles Mochicas. Este cuadro 
se basa en la noción de subestilos Mochicas planteada por Christopher Donnan (2011). 
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Mochica que rompe con la tradición y se aleja del canon. Por esta razón, en esa región no 

aparece un estilo representativo del Periodo Tardío. En la columna del valle de Lambayeque 

aparece el Periodo Tardío representado por el sitio de Pampa Grande, donde la cerámica es 

característicamente Moche V, es decir de tradición sureña. Lo mismo ocurre en el valle de 

Chicama, donde la fase temprana se semeja a los estilos del norte. En la columna Virú-

Nepeña aparece el sito de Huancaco como una incógnita puesto que las excavaciones de 

Bourget revelaron un estilo cerámica muy diferente (Bourget 2010). Finalmente, los periodos 

tardíos en los valles de Chicama, Lambayeque y parte de Moche se representan con un color 

gris claro que corresponde al estilo Mochica V. Este estilo se habría originado en Chicama y 

se habría expandido hacia Pampa Grande, en el valle de Lambayeque y Galindo, en el valle de 

Moche. Este primer cuadro es  bastante estático, por lo que los periodos se representan con 

rectángulos, lo que implica que concebimos que un periodo reemplaza a otro en un lapso de 

tiempo relativamente corto. Si bien los fechados son tentativos, y se tratarán más adelante en 

este capítulo, en esencia se consideran tres periodos sucesivos en toda la Costa Norte.  

Un argumento muy semejante ha sido recientemente planteado por Donnan (2011) en base a 

un estudio detallado de sub estilos en la cerámica Mochica. Donnan considera que en los 

casilleros que aparecen en el Cuadro 4.1 podemos encontrar estilos diferentes entre sí, que 

coexisten contemporáneamente. Estos sub estilos serían independientes en su desarrollo, 

todos con características propias que se pueden distinguir fácilmente. Una cuestión singular es 

que estos estilos estarían distribuidos en territorios y periodos relativamente restringidos. En 

su estudio Donnan analizó tres de estos subestilos. El estilo Mochica Temprano del 

Jequetepeque, con sus singulares representaciones tridimensionales de animales, seres 

humano y divinidades, aparece, con variantes reconocibles, en el valle de Piura, y algunos 



	  

	   371	  

10

ejemplares han sido reportados de Sipán, El Brujo y Pacatnamú (Donnan 2007, 2011). El 

estilo Mochica Tardío de Línea Fina (MTLF), que aparece también en el valle de 

Jequetepeque en el Periodo Tardío, y particularmente en San José de Moro, se basó en un 

desarrollo del estilo Moche V de Chicama (Castillo 2009). El estilo MTLF tiene numerosas 

características singulares que lo distinguen de otros estilos tardíos (McClelland et al. 2007). 

Finalmente Donnan propone la existencia de un estilo Mochica IV, propio de las Huacas de 

Moche y de otros sitios de la región sur. Este estilo es el que produjo las piezas pictóricas más 

complejas y los huacos retratos más elaborados (Donnan y McClelland 1999). En base al 

argumento de Donnan, el Cuadro 4.2 presenta los periodos cronológicos como sub estilos, y 

en cada uno de los casilleros se propone un ejemplo característico de estilo predominante en 

un valle y periodo.  

El Cuadro 4.3 trata de corregir la concepción rígida de los Cuadros 4.1 y 4.2 proponiendo que 

quizá hay mucho más espacio para la convivencia de estilos diferentes en cada región, de allí 

la forma trapezoidal de los casilleros. Es decir que, por ejemplo en el valle de Jequetepeque, 

durante un período más o menos largo de tiempo el estilo Mochica Medio convivió con el 

estilo Mochica Tardío. Este escenario es más común de lo que parece, y por ejemplo, un 

número importante de las tumbas excavadas por Uhle al pie de la Huaca de la Luna, presentan 

cerámica de periodos intermedios, Moche II-III o Moche III-IV, implicando que corresponden 

a un tiempo en que ambos estilos de artefactos estaban disponibles (Menzel 1977). 

Evidentemente la aparición de un estilo, o la evolución de una fase a otra fue un proceso lento 

que se refleja en la coexistencia de formas tradicionales con formas innovadoras. Una 

segunda fuente de variación reside en el hecho de que los valles no son necesariamente las 

unidades territoriales naturales que habíamos supuesto. Es perfectamente posible que dentro 
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de un mismo valle hayan coexistido diferentes unidades políticas. Para el valle de 

Jequetepeque he planteado la coexistencia de al menos cuatro unidades políticas en tiempos 

Mochicas (Castillo 2010). Cada una de ellas habría tenido una secuencia evolutiva singular, 

puesto que cada unidad debió enfrentar diferentes retos y aprovechar diferentes 

oportunidades. Estas diferencias habrían determinado diferentes trayectorias que se pueden 

distinguir en el desarrollo de sus estilos cerámicos. En el Cuadro 4.3 se proponen estas 

subdivisiones como columnas independientes dentro de cada uno de los valles. 

Figura 4.7. Mapa del valle de Jequetepeque con los sitios más importantes para los periodos Mochica, 
Transicional, Lambayeque y Chimú. 
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Figura 4.8. Perfiles estratigráficos en San José de Moro 

Cuadro 4.4. Secuencia de ocupación y estilos cerámicos de San José de Moro y el valle de 
Jequetepeque.	  
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Una Cronología Relativa para el valle de Jequetepeque  

 

La segunda sección está dedicada a la cronología relativa para el valle de Jequetepeque 

durante el Periodo Intermedio Temprano (EIP) y el Horizonte Medio (MH), tanto en términos 

de los periodos ocupacionales, definidos estratigráficamente, como en su reflejo en los estilos 

cerámicos predominantes. Si bien se hará referencia a otros sitios excavados en el valle, nos 

concentraremos en los sitos que se vienen estudiando como parte del Programa Arqueológico 

San José de Moro (PASJM), particularmente San José de Moro, Cerro Chepén, San Ildefonso, 

Cerro Catalina y Portachuelo de Charcape (Figura 4.7). Es importante señalar que sólo 

recientemente esos sitios se han atribuido correctamente a la ocupación Mochica. Hasta hace 

relativamente poco tiempo (Larco 1966), se pensaba que el territorio Mochica terminada en el 

valle de Chicama, y que los valles de Jequetepeque y Lambayeque eran zonas de interacción 

con otras sociedades (Figura 4.2). Menudo error, considerando complejidad de las 

ocupaciones y la riqueza de algunas tumbas Mochicas excavadas en estos valles, en Loma 

Negra, Sipán, San José de Moro, La Mina, Dos Cabezas y Úcupe (Figura 4.5). En parte este 

error se debe a que las investigaciones realizadas en esta región fueron conducidas por 

entusiastas de la arqueología y nunca fueron publicadas, o se publicaron muy tardíamente 

como en el caso de Heinrich Ubbelohde-Doering, quien descubrió un cementerio Mochica en 

Pacatnamú en 1936, pero recién se publicó en 1983; o los trabajos de Kent Day en Pampa 

Grande realizados en los 70’s pero recién publicados en 1994 por Izumi Shimada. Una 

segunda razón por la que estos sitios no estuvieron en el mapa de los asentamientos Mochicas 

por mucho tiempo fue que la cerámica que se encontraban en ellos era muy diferente a la que 

aparece en la región Mochica Sur. Así, Pacatnamú, un sitio Mochica y Lambayeque tiene el 
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nombre de un general Chimú; Cerro Chepén, San Ildefonso e incluso Sipán, fueron 

considerados Lambayeque o Chimú; y San José de Moro fue reconocido por sus tumbas 

Cajamarca (Disselhoff 1958). Por estas razones, al iniciarse los trabajos de investigación del 

PASJM no teníamos una idea clara de la secuencia ocupacional del sitio, y menos aun de sus 

relaciones con otros sitios. Nuestra primera tarea, y en realidad la fundamentación de las 

primeras excavaciones fue la de establecer una secuencia ocupacional para el sitio en base a 

excavaciones de perfiles estratigráficos (Figura 4.8; Castillo y Donnan 1994a). 

Afortunadamente, San José de Moro, donde iniciamos nuestras investigaciones, es un sitio 

que presenta una rica y compleja estratigrafía en la que es posible determinar cuatro periodos 

de ocupación sucesivos y sin hiatos entre sí (Figura 4.8). Estos periodos son Mochica Medio, 

Mochica Tardío, Transicional y Lambayeque (Cuadro 4.4). Adicionalmente hay evidencias de 

ocupación Chimú en algunos sectores del sito, y se han hallado algunos fragmentos de 

cerámica Inca, que culminaría la secuencia de ocupación para los periodos prehispánicos.  

San José de Moro y la parte norte del valle de Jequetepeque no existían antes del Periodo 

Mochica Medio. Toda esta parte del valle, que en la actualidad representa tres quintos de todo 

el territorio, simplemente no había sido desarrollada por falta de una fuente confiable de agua 

que permitiera irrigar el desierto (Figura 4.6). Es posible que durante el Periodo Mochica 

Temprano, o incluso antes, hubiera existido aquí extensos bosques de algarrobos y pequeños 

oasis al borde del cauce irregular del Río Chamán, y en la parte baja del cauce del río, cerca 

de San Ildefonso (Figura 4.7), pues allí aflora el agua. Todo lo demás debió haber sido 

desierto. Por esta razón es casi imposible encontrar evidencia de ocupaciones Formativas, 

Salinar, Virú o incluso Mochica Temprana en esta región. Las ocupaciones tempranas, 

asociadas a sitios Cupisnique como Puémape, Limoncarro, y Monte Grande, y a sitos Virú y 
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Mochica Temprano como Mazanca, Dos Cabezas, Balsar, La Mina y Tolón (Figura 4.7) 

aparecen en el brazo central del valle, en las orillas del río Jequetepeque y, en menor medida, 

en la parte sur del valle. La ocupación de la parte norte del valle de Jequetepeque, donde se 

localizan los sitios investigados por el PASJM, recién se inició con la implementación de los 

grandes canales de irrigación de Guadalupe, Chepén y Talambo, y esto no sucedió hasta el 

Periodo Mochica Medio y Tardío.  

 

El Periodo Mochica Medio (aprox. 550 al 700 d.C.) 

El Periodo Mochica Medio inicia la ocupación de San José de Moro y posiblemente de la 

parte norte del valle de Jequetepeque (Castillo et al, 2008, Del Carpio 2008, Ruiz 2008). Las 

capas de ocupación Mochica Medio en el sitio se han hallado directamente sobre la capa 

estériles. En ese entonces SJM era parte del lecho del río Chamán, y continuamente era 

inundado por las avenidas de este irregular río (Figura 4.7). Las primeras ocupaciones 

Mochica Medio se asentaron directamente sobre el limo seco y estuvieron compuestas 

esencialmente de estructuras muy ligeras y postes, pisos de ocupación dispersos, habitaciones 

y por supuesto, tumbas (Figura 4.9). En algunos sectores del sitio las capas estratigráficas 

Mochica Medio están separadas por capas de limo, lo que indicaría que en algún momento del 

periodo el sitio fue cubierto por una inundación. En asociación con estos estratos hemos 

hallado pisos y superficies de ocupación en las que figuran los típicos elementos que 

encontramos a lo largo de casi toda la ocupación del sitio y que revelan su carácter ceremonial 

y funerario, complementado con actividades domésticas como la preparación de alimentos y 

grandes cantidades de chicha. Los elementos característicos son paicas medianas y grandes 

para la fermentación de chicha, ollas medianas para la preparación de alimentos y la cocción 
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Figura 4.9. Superficie Mochica Medio de SJM en la unidad de excavación. 

Figura 4.10. Superficie Mochica Medio en la Unidad 28-43 de SJM. Nótese las concentraciones de paicas 
para el almacenamiento de chicha. 
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de la chicha, fogones y acumulaciones de desechos y por supuesto tumbas (Figura 4.10). 

Estos elementos se encuentran dispuestos en relación a estructuras cuadrangulares o circulares 

formadas por postes, muros pequeños y pisos de arcilla horadados para introducir paicas y 

ollas. Un elemento típico de la ocupación Mochica Medio son unas extrañas estructuras 

rectangulares excavadas en el piso de las capas de ocupación y formadas por adobes 

colocados de lado formando tinas o pequeños cuartos cuya función no hemos podido 

determinar (Figura 4.10). La única indicación es que dentro de algunas de ellas encontramos 

capas gruesas de arcilla, como si estas tinas hubieran servido para preparar arcilla líquida, 

quizá para fabricar revoques de muros o pisos. 

Las tumbas del Periodo Mochica Medio son casi exclusivamente del tipo de “bota” y 

aparecen aisladas o en concentraciones o alineaciones (Castillo et al. 2008, Castillo y Donnan 

1994a). Hasta la fecha, tumbas de bota han sido reportadas solamente en Pacatnamú y en 

SJM, por lo que parecería una práctica funeraria de esta región (Figura 4.11). Sin embargo, no 

sorprendería que aparezcan en otros sitios de la región Mochica Norte. Sólo en Sipán han 

aparecido tumbas Mochica Medio de cámara. En Pacatnamú Ubbelohde-Doering encontró 

tumbas de bota muy grandes, donde se colocaron los restos de diversos individuos, pero no 

tumbas de cámara (1983). En algunos  casos hemos encontrado conjuntos de tumbas 

dispuestas alrededor de una tumba más grande y rica (Figura 4.12; Del Carpio 2008, Ruiz 

2008). Del Carpio ha propuesto que estas tumbas ricas podrían corresponder a ancestros de 

grupos familiares o de localidades, puesto que los casos registrados corresponden a hombres 

mayores, asociados a abundantes objetos, entre los que figuran ceramios de mejor calidad y 

en mayor cantidad, adornos de hueso, pectorales de cuentas de concha y piedra, tocados con 

partes metálicas en forma de patas y cabeza de cánido, punzones de metal y herramientas de 
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Figura 4.11. Tumba de Bota Mochica Medio M-U 725 donde se puede ver el pozo de entrada, 
el sello y la cámara funeraria con el esqueleto y asociaciones. 

Figura 4.12. Conjunto de tumbas de bota alineadas o concentradas alrededor de una tumba 
mas rica.	  
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metalurgia (Figura 4.13). Esta evidencia nos lleva a pensar que la ocupación Mochica Medio 

pudo organizarse en pequeños núcleos funerarios, donde los individuos seguramente 

presentaban un alto grado de afinidad, sea ésta por la pertenencia a la misma familia o 

poblado o por otra afiliación. En la unidad 24 (Figura 4.12), donde se hallaron al menos dos 

concentraciones diferentes de tumbas Mochica Medio, se pudo verificar que cada uno de los 

núcleos tenía un patrón de orientación diferente: norte-sur en el núcleo oeste y este-oeste en el 

núcleo este. En estos mismos conjuntos se encontró una superposición de tumbas que 

originalmente interpretamos como dos fases diferentes: Mochica Medio A y Mochica Medio 

B (Castillo et al. 2008, Del Carpio 2008). 

En términos cronológicos los aspectos más importantes de las tumbas Mochica Medio de SJM 

han sido: a) su ubicación estratigráfica, que como se dijo, exclusivamente ocurren en los 

estratos inferiores de la ocupación de SJM; b) la cerámica contenida en ellas, que corresponde 

a un estilo bien definido y semejante a formas halladas en Pacatnamú (Ubbelohde-Doering 

1983, Donnan y McClelland 1999), Úcupe (Bourget n.d.) y Sipán (Alva 2004) y c) las 

diferencias entre la cerámica Mochica Medio del norte y Moche III del sur. Las tumbas 

Mochica Medio contienen cerámica en un rango bastante amplio de formas y de decoraciones, 

donde predominan los cántaros con cuello efigie. Algunas con una marcada proximidad a 

artefactos encontrados en Sipán y Pacatnamú (Figura 4.14), otras de una manufactura muy 

elaborada seguramente herederas de la alta calidad cerámica Mochica Temprano 

documentada por Donnan (2007) en Dos Cabezas (Figura 4.15), y una relativamente alta 

frecuencia de artefactos de estilo Virú. Botellas de asa estribo con los cuerpos chatos y 

lenticulares son frecuentes, así como piezas con representaciones de cabezas o de escenas 

eróticas (Figura 4.14).  Una característica distintiva de la cerámica Mochica Medio es que en 
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Figura 4.13. Tumba M-U 1411, la tumba 
Mochica Medio más importante excavada en 

SJM. 

Figura 4.14. Conjunto de artefactos de cerámica, 
metal y líticos de una tumba Mochica Medio	  
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algunos casos y sobre piezas de 

diferente forma (figurinas, cántaros 

y botellas) se usó pintura morada 

para la decoración. La 

cerámica Mochica Medio 

guarda algunas 

semejanzas con la 

cerámica Moche III del sur, 

seguramente derivadas de su coeternidad, sobre 

todo un asa estribo con el cuello acampanado. Sin 

embargo, más son sus diferencias. La cerámica Mochica Medio no tiene la calidad plástica de 

la Moche III, ni su contenido iconográfico (Figura 4.16). 

La cerámica doméstica Mochica Media es de mucho menor 

calidad en términos del acabado y decoración de 

las piezas y de los materiales usados. Las 

formas más típicas son cántaros de cuello alto 

con decoración de pequeñas caras de 

personajes humanos o animales moldeadas por 

presión, también llamados cántaros de cuello efigie 

o press molded jars). El motivo más recurrente en 

los cántaros es un personaje con arrugas en la 

cara o pequeñas caras de búhos (Donnan y 

Figura 4.15. Tumba M-U 813 que incluía una 
botella muy fina con decoración en relieve y 

pintura morada, una pieza Virú y esmeriles para 
el tallado de madera.	  

Figura 4.16. Ejemplos de cerámica modelada, en 
relieve y pintada Moche III de la región Mochica Sur.	  
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McClelland 1997, Swenson 2004). Otras formas comunes son paicas sin cuellos, o con 

cuellos cortos y evertidos, ollas con cuellos cortos y evertidos o con cuellos en forma de “S”, 

que Donnan y McClelland (1997) llamaron “False Neck Ollas” (Figura 4.17). Esta peculiar 

forma de ollas continuó en el Periodo Mochica Tardío. 

Concebir la organización de la sociedad Mochica Medio a partir de la distribución espacial y 

las diferencias estilísticas de la cerámica es una tarea compleja. En el valle de Jequetepeque la 

distribución de la cerámica Mochica corresponde con la extensión del sistema de irrigación 

desde la zona central del valle, a orillas del río Jequetepeque, hacia el norte y sur. En muchos 

sitios donde la ocupación predominante es Mochica Tardía, hemos hallado sectores donde 

predominan los cántaros de cuello efigie con impresiones de búhos y caras de personajes 

arrugados, típicos y diagnósticos para el Periodo Mochica Medio. Esto nos lleva a pensar que 

estos sitios, como Cerro Chepén, San Ildefonso y Cerro Catalina, tuvieron una larga 

ocupación que se inició en Mochica Medio. Fuera del valle, la cerámica Mochica Media ha 

Figura 4.17. Ejemplos de carámica Mochica Medio de SJM. A la izquierda, botellas de asa estribo y piezas 
decoradas; a la derecha, cuellos efigie y cerámica doméstica	  
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sido hallada preferentemente en sitios de la región Mochica Norte, principalmente en 

Pacatnamú y San José de Moro en el valle de Jequetepeque, Úcupe en el valle de Zaña y 

Sipán y San José de Pucalá en el valle de Lambayeque. En términos generales la cerámica 

Mochica Media en estos sitios es semejante. Parecería que algunos conjuntos cerámicos son 

estilísticamente muy consistentes y homogéneos, como los cántaros de cuello efigie de la 

tumba del Viejo Señor de Sipán (Alva 2004), o la cerámica del cementerio H45CM1 de 

Pacatnamú (Donnan y McClelland 1997). Sólo un análisis muy detallado podrá determinar 

diferencias regionales o cronológicas al interior de la cerámica Mochica Medio. En el valle de 

Piura aparece en esta misma época un tipo de cerámica muy peculiar, emparentado con el 

estilo Mochica Medio, pero diferente a la vez por el tipo de botellas de cuello recto y alto que 

lo caracterizan, y por los diseños geométricos o de figuras bastante crudas que frecuentemente 

aparecen en él. Finalmente, un hallazgo singular es una tumba Mochica Medio excavada en el 

valle de Casma (Pozorski y Pozorski 1996), a 350 kilómetros del valle de Jequetepeque. 

 

El Periodo Mochica Tardío (aprox. 700 a 850 d.C.) 

La sociedad Mochica en su Periodo Tardío ocupó intensamente el valle de Jequetepeque. 

Durante este periodo el valle debió alcanzar su extensión actual, y sus sistemas de irrigación 

debieron estar todos desarrollados, sirviendo a los diferentes pueblos y particiones políticas 

que existían entonces. Numerosos sitios correspondientes a esta época han sido documentados 

y excavados arqueológicamente a lo largo de todo el valle, particularmente en áreas donde 

antes de este periodo no parece haber existido ocupación alguna (Figura 4.18). Es evidente 

que originalmente existieron muchos más sitios que hoy se encuentran debajo de restos 

Lambayeque o Chimú o de ciudades fundadas después de la conquista española. En el 
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Figura 4.18. 
Mapa de sitios 

Mochica del 
valle de 

Jequetepeque de 
donde se han 

obtenido 
fechados. Los 
que tienen un 

punto rojo 
corresponden al 
periodo Tardío. 	  

Figura 4.19. 
Cerámica 
Mochica Tardía 
de Línea Fina 
(MTLF) 
proveniente de 
las excavaciones 
en San José de 
Moro.	  
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extremo sur del valle de Jequetepeque, en Huaca Colorada se ha reportado una singular 

combinación de cerámica Moche V, del sur, con cerámica doméstica Mochica Tardía 

(Swenson et al. 2010, 2011). En el resto de la región Mochica Norte la presencia del 

fenómeno Mochica Tardío es un tanto confusa. Pampa Grande, ubicado en el cuello del valle 

de Chancay (Lambayeque) es un sitio inmenso donde predomina la cerámica sureña Moche 

V. En otros sitios del departamento de Lambayeque, particularmente en la Huaca Banderas de 

Pacora, el Museo Bruning ha reportado una presencia Mochica Tardía un tanto singular, y 

aparentemente posterior al colapso Mochica en San José de Moro (Carlos Wester y Manuel 

Curo, comunicación personal 2010). En otras regiones Mochica la única evidencia es la 

presencia de fragmentos de la cerámica Mochica Tardía de Línea Fina, lo que implica que con 

estos sitios existió alguna forma de interacción (Figura 4.19).  

El Periodo Mochica Tardío en valle de Jequetepeque presenta algunas semejanzas con 

fenómenos Mochica Tardíos en otras regiones, particularmente a nivel de cerámica fina. La 

cerámica Mochica Tardía de Línea Fina (MTLF), que caracteriza al periodo en Jequetepeque, 

tiene muchas semejanzas con la cerámica contemporánea Moche V del valle de Chicama y, en 

menor grado, con la cerámica Moche IV de los valles del sur, lo que ha llevado a  algunas 

confusiones (Dillehay 2001). Muchos otros aspectos, como la arquitectura monumental, la 

pintura mural o las ciudades de trazo ortogonal no se dieron en el norte, mientras que la 

arquitectura en laderas montañosas con paredes de piedra y muros defensivos no parecen 

haber existido al sur. La cerámica Moche IV, la más frecuente en la región Mochica Sur, 

prácticamente no existe en Jequetepeque, ni existe sitio alguno que corresponda a este estilo. 

En contraste, la cerámica Moche V se ha hallado en pequeñas cantidades en Pacatnamú 

(McClelland 1997, Ubbelohde-Doering 1983), Cerro Chepén (Cusicanqui 2010, Rosas 2010) 
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y Huaca Colorada (Swenson y Warner 2012), pero sin que se pueda adscribir ninguno de 

estos sitios a esta fase (Figura 4.20). Las semejanzas entre las tradiciones cerámicas del sur y 

norte son más marcadas en el Periodo Tardío que en el Medio ya que, como veremos, el estilo 

cerámico MTLF se generó, en parte, como resultado de influencias de las tradiciones sureñas, 

mientras que el Periodo Mochica Medio tuvo un desarrollo independiente al estilo Moche III 

del sur. A primera vista la cerámica más fina en los estilos Moche V, del sur, y Mochica 

Tardío de Línea Fina, son muy 

semejantes, pero luego de una 

inspección detallada es 

evidente que si bien la primera 

originó la segunda (Castillo 

2009, 2010), el estilo MTLF 

rápidamente adquirió 

independencia y fue un 

fenómeno con características 

propias a nivel formal, 

tecnológico e iconográfico. En cambio la cerámica de calidad media y la cerámica doméstica 

tuvieron una secuencia de evolución totalmente distinta, originándose de una evolución 

gradual de formas locales Mochica Medio, y con una influencia menor de la cerámica Moche 

V. 

Además de estos estilos locales, durante el Periodo Mochica Tardío se advierten las primeras 

evidencias de interacciones con las sociedades Cajamarca y Wari, de la sierra norte y sur, y 

Nievería y Atarco, de la costa central y sur, respectivamente. En contextos Mochica Tardío de 

Figura 4.20. Distribución de la cerámica MTLF en el valle de 
Jequetepeque; Moche V en el valle de Chicama; y Moche IV en el 

valle de Moche	  
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SJM se ha hallado cerámica y otros artefactos de las tradiciones Cajamarca Medio o Cursivo, 

Chaquipampa y Ocros, Nievería y Atarco (Figura 21), todos estilos pertenecientes al Periodo 

Horizonte Medio 1 (Menzel 

1964). Además de ilustrar 

interacciones entre estas 

sociedades la presencia de 

estos artefactos  permite 

calibrar las fechas que 

atribuimos al periodo. Fruto 

de estas interacciones, y muy 

rápidamente, se genera 

localmente un estilo híbrido al 

que llamamos Mochica Polícromo, que conjuga las tradiciones Mochicas y foráneas en las 

formas cerámicas, iconografías y esquemas de color (Figura 4.21). Asimismo, aparece un 

estilo de cerámica al que se denomina Cajamarca Costeño que igualmente hibridiza 

tradiciones serranas y costeñas. La proliferación de estos estilos hace más complicada la 

comprensión de este periodo, y ciertamente revela su enorme complejidad. 

El Periodo Mochica Tardío se ha determinado en primer lugar en base a estratos de ocupación 

en el sitio de San José de Moro. Estos estratos aparecen por encima de las capas Mochica 

Medio que se discutieron anteriormente y por debajo de estratos correspondientes a la 

ocupación del Periodo Transicional. La ocupación Mochica Tardía es la más densa en el sitio 

y a ella corresponden muchas capas superpuestas de ocupación, con modificaciones en la 

configuración de los espacios, con múltiples habitaciones y patios, en patrones aglutinados y 

Figura 4.21. Cerámica de los estilos Nievería, Atarco, Wari-
Chaquipampa, Cajamarca, y Mochica Policromo hallada en SJM.	  
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Figura 4.22. Capas de ocupación Mochica Tardío en la Unidad 28-43 SJM.	  

Figura 4.23. Capas de ocupación Mochica Tardía de SJM que incluyen estucturas ligeras, paicas y ollas para la 
preparación y el almacenamiento de chicha.	  
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sin evidencia de una traza urbana definida (Figura 4.22). Toda esta arquitectura parece haber 

sido bastante ligera, como la que encontraríamos en un campo ferial, lo que podría explicar 

por qué fue modificada tan intensamente. La definición de la identidad estilística del Periodo 

Mochica Tardío se ha logrado tanto en base a la cerámica encontrada en las capas 

ocupacionales como en las tumba asociadas a ellas, que inusualmente incluyen mucha 

cerámica de este tipo.  

Definido este perfil de estilos atribuibles al Periodo Mochica Tardío fue posible salir de San 

José de Moro y datar correctamente los sitos que hoy definimos como Mochica Tardío, o que 

tienen un componente de este periodo. Particularmente útil para este fin ha sido determinar 

que la forma más diagnóstica para el periodo no es la cerámica MTLF, que casi no existe 

fuera de SJM, sino las ollas de “cuello plataforma” y los cántaros con la imagen del “Rey de 

Asiria” (como los llamó Ubbelohde-Doering en 1952) que sólo existen en Jequetepeque en el 

Periodo Mochica Tardío. San Ildefonso, Cerro Chepén, Portachuelo de Charcape, ciertos 

sectores de Pacatnamú, Huaca Colorada (Figura 4.18) y otros sitios presentan este tipo de 

cerámica y por lo tanto se pueden caracterizar como Mochica Tardíos. A estos rasgos 

distintivos se suman muchos otros, como las tumbas en forma de bota, que viene del periodo 

anterior, y las tumbas de cámara con nichos en la paredes que existen en toda la región norte 

(Alva 2004); la presencia en las tumbas más importantes de miniaturas cerámicas llamadas 

localmente “crisoles” y de maquetas arquitectónicas, la existencia de cerámica Cajamarca en 

asociación con cerámica Mochica Tardía, etc. 

La intensidad de la ocupación Mochica Tardía en San José de Moro, la alteración de los pisos 

y capas y las perforaciones para la colocación de tumbas y grandes paicas hace casi imposible 
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definir con presición la relación exacta entre las tumbas y las capas (Figura 4.23). Las “bocas” 

de las tumbas con frecuencia eran alteradas por ocupaciones posteriores, o porque se hicieron 

en capas de relleno suelto que resultan casi indistinguibles unas de otras. Esto dificulta el uso 

de la estratigrafía de las capas Mochica Tardías para establecer subdivisiones al interior del 

periodo. Estratigráficamente, sin embargo, es evidente que hay dos grandes periodos, uno 

inferior donde la cerámica Mochica Tardía aparece mezclada con cerámica Mochica Medio, y 

donde empiezan a aparecer algunas formas diagnósticas, como las ollas de cuello plataforma, 

y una superior donde ya no aparece la cerámica Mochica Medio y la cerámica Mochica Tardía 

esta mezclada con cerámica Cajamarca, y comienza a aumentar la frecuencia de cerámica 

reducida. Sin embargo, el estudio de los conjuntos de cerámica que han aparecido en 

asociación con las tumbas, en áreas de actividad y en concentraciones de cerámica, permiten 

establecer grupos de contemporaneidad. Estos conjuntos son consistentes entre sí, es decir 

incluyen el mismo tipo de artefactos y excluyen otros. Para establecer la contemporaneidad de 

los artefactos son ideales los contextos de uso doméstico de corta vida, como cocinas o áreas 

de preparación de chicha donde encontramos con frecuencia los ajuares completos de 

artefactos cerámicos que se usaron. Un ejemplo notable de este tipo de asociaciones de 

cerámica de carácter doméstico es el Rasgo 15 de la unidad 12, un recinto semisubterráneo 

dentro del cual se encontró una colección de ollas, cántaros, paicas, y grandes cuencos, casi 

todos con huellas de haber sido usados intensamente para la preparacion de chicha. El Rasgo 

15 incluía, además, una botella de Línea Fina con la representación de Tema del Entierro 

(Figura 4.24). La botella había sido destruida intencionalmente, y se encontraba en cientos de 

fragmentos distribuidos en el centro de la estructura. Después de la destrucción de la botella el 

Rasgo 15 fue totalmente sellado con barro líquido que fue echado desde la puerta de entrada. 
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Figura 4.24. Rasgo 15 de la unidad de excavación 15-16, un almacen semisubterraneo de cerámica para la 
preparación de chicha y una botella de asa estribo decorada con la representacion del tema del entierro.	  
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La presencia de la botella de asa estribo y la forma en que fue clausurado el depósito nos hace 

suponer que se trató de una actividad ritual. Para efectos cronológicos la colección de 

artefactos encontrados al interior del depósito es notable, puesto que la contemporaneidad 

entre ellos, y su presumible corta vida nos ofrecen un panorama de las formas domésticas más 

comunes en una de las fases del Periodo Mochica Tardío. En síntesis, en base a criterios 

asociativos y tipológicos, mas no estratigráficos, se puede subdividir el Periodo Mochica 

Tardío en tres fases sucesivas, que hemos denominado Mochica Tardío A, B y C, que he 

tratado en extenso en un estudio previo (Castillo 2000b). La división del Periodo Mochica 

Tardío en tres fases ha resultado consistente en 

cada caso en que hemos podido aplicarlo, es 

decir que las tumbas que han aparecido luego de 

que planteáramos esta división, en términos 

generales, han correspondido con una de las tres 

fases. 

La fase Mochica Tardía A corresponde con el 

inicio del periodo y está caracterizada, a nivel de 

la cerámica fina, por la aparición de la cerámica 

Mochica Tardía de Línea Fina, la cerámica 

Mochica Polícroma (Castillo 2009, McClelland 

et al. 2007), y algunas de las tradiciones 

foráneas como Wari-Ocros, Wari-Chaquipampa, 

Cajamarca Medio, Nievería y Atarco (Castillo 

2010; Castillo et al. 2008) (Figura 4.25). La cerámica de calidad media esta conformada por 

Figura 4.25. Cerámica MTLF con la 
representación de la Sacerdotisa sobre la luna 
creciente de la tumba M-U 41, la tumba de la 

Sacerdotisa de Moro, de la fase Mochica Tardía A	  
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Figura 4.26. Cerámica de 
calidad media y doméstica 

representativa de la fase 
Mochica Tardía A. Nótese la 

continuidad de los cántaros de 
cuello efigie heredados de la 
tradición Mochica Media y la 

aparición de los primeros 
cántaros del tipo “Rey de 
Asiria”. Tumba de bota 
característica de la fase 

Mochica Tardía A	  
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Figura 4.27. Tumbas de Cámara M-U 102 del Periodo Mochica Tardío A	  
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formas derivadas de Mochica Medio, particularmente los cántaros de cuello efigie, la cerámica 

modelada o impresa pero sin buen acabado ni engobes, y un nuevo repertorio de cerámica 

doméstica en la que figuran ollas y cántaros con cuellos rectos evertidos y bultos en el cuerpo, 

jarras de cuerpos carenados y botellas de cuerpos achatados (Figura 4.26). Entre cientos de 

tumba de este periodo excavadas en SJM, seis eran tumbas de cámara correspondientes y tres 

de ellas contenían los restos y ofrendas de Sacerdotisas (Figura 4.27). 

La fase Mochica Tardío B está marcada por la proliferación de los estilos cerámicos mixtos y 

por la desaparición de algunas formas características de la fase anterior. Durante esta fase 

continúa la tradición de las botellas pictóricas de Línea Fina, que probablemente alcanza su 

máximo desarrollo (Figura 4.28). En las tumbas de esta fase no se han hallado artefactos 

importados, pero sí cerámica polícroma con diseños derivados de las tradiciones Wari-Ocros y 

Wari-Chaquipampa, así como cerámica Cajamarca costeña (Figura 4.29; Castillo 2000). Las 

tumbas típicas para este periodo son tumbas de bota que contienen a un sólo individuo, 

abundante cerámica pero ni “crisoles” ni maquetas. Estos dos tipos de artefactos, así como 

cerámica polícroma aparecieron, sin embargo, en la tumba de cámara M-U 1727 (Muro 2010), 

la única tumba de este tipo y para esta fase excavada hasta la fecha (Figura 4.30). En la 

cerámica de calidad media es donde se experimentan los cambios más importantes para la fase 

Mochica Tardía B. Las ollas con bultos son sustituidas por las ollas de “cuello plataforma”, 

que se convierte en la forma más diagnóstica para la fase. Los cántaros o botellas de cuello 

efigie disminuyen drásticamente, persistiendo prácticamente sólo a través de los grandes 

cántaros “Reyes de Asiria”. Las jarras pequeñas dejan de ser las formas más comunes y pasan 

a tener el cuello recto y el cuerpo redondeado y con frecuencia se decoran con motivos 

foráneos (Figura 4.31). 
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Figura 4.28. Cerámica 
MTLF de la fase Mochica 

Tardía B de la Tumba M-U 
1727	  

Figura 4.29. Cucharitas y cuentas de piedra y metal, cerámica MTLF, platos Cajamarca 
Costeños y Cerámica Polícroma Mochica en una tumba Mochica Tardía B.	  
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Figura 4.30. Tumba de cámara doble M-U 1727 correspondiente a la fase Mochica Tardía B.	  
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Figura 4.31. Cerámica de calidad 
media y doméstica representativa de 
la fase Mochica Tardía B. Las ollas 

con bultos son sustituidas por las ollas 
de cuello plataforma o cuello 

compuesto, aparecen jarras con 
decoración polícroma y con 

decoración en relieve y se popularizan 
los cántaros “Rey de Asiria”. Tumba 

de bota característica de la fase 
Mochica Tardía B.	  
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Figura 4.32. Cerámica de calidad 
media y doméstica representativa 
de la fase Mochica Tardía C. Las 

ollas de cuello plataforma 
desaparecen, proliferan los 

cántaros achatados. Tumba de bota 
característica de la fase Mochica 

Tardía C.	  



	  

	   401	  

27

Durante la fase Mochica Tardía C se produce una drástica ruptura con relación a las líneas de 

evolución de los estilos cerámicos que se venían siguiendo desde el Periodo Mochica Medio 

(Castillo 2000). La cerámica Mochica Tardía de Línea Fina prácticamente desaparece y el 

cambio más importante en la cerámica doméstica es que las ollas de cuello plataforma 

comienzan a perder popularidad y son reemplazadas por ollas de cuello compuesto o recto 

evertido. Muchas formas típicas de la cerámica Mochica de calidad media continúan, 

particularmente piezas decoradas con diseños en relieve. También son frecuentes las piezas 

polícromas, vasos lira, keros negros y “crisoles”, pero con caras humorísticas modeladas 

(Figura 4.32). Los contextos funerarios que caracterizan a esta fase son tumbas de bota 

Figura 4.33. Tumba de cámara M-U1525 de la fase Mochica Tardía C, correspondiente a la Sacerdotisa Mochica 
mas tardía hallada hasta la fecha en SJM.	  
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bastante profundas que contienen 

menos artefactos de cerámica. 

Dos de ellas contenían maquetas 

muy elaboradas decoradas con 

diseños polícromos. Una sola 

tumba de cámara se ha asociado 

con esta fase, la tumba M-U 1525 

que contenía la ultima 

Sacerdotisa Mochica hallada en 

SJM (Figura 4.33; Mauricio y Castro 2008), y un ajuar muy diverso de estilos cerámicos 

(Figura 4.34).  

El final del Periodo Mochica Tardío en su fase C corresponde al colapso de esta sociedad, la 

consecuente pérdida de una serie de rasgos característicos de la identidad Mochica, como sus 

estilos cerámicos MTLF o Mochica Polícromo, o sus tumbas de bota. Sin embargo es cada 

vez más evidente que muchas cosa continúan entre el final de Mochica y el siguiente periodo 

en la secuencia ocupacional de SJM. Una de las tradiciones que claramente se mantiene son 

las tumbas de las Sacerdotisas, tres de las cuales han sido halladas aun después de que los 

Mochicas hubieron desaparecido, y por lo tanto anuncian que los rituales en los que ellas 

participaban sobreviven al colapso de otros aspectos de esta sociedad. El final de los 

Mochicas seguramente estuvo relacionado con un cambio en la dirección de la sociedad, mas 

no con una colapso de la sociedad o de su población, ni con el abandono de sitios o la pérdida 

de la autonomía política. Todas estas cosas irían ocurriendo después, y de manera gradual. 

Figura 4.34. Cerámica Mochica Tardía C de la tumba M-U 1525.	  
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El Periodo Transicional (aprox. 850 al 1000 d.C.) 

Entre el final de la ocupación Mochica (aprox. 850 d.C.) y el inicio de la ocupación 

Lambayeque (aprox. 1000 d.C.) se da en San José de Moro un fenómeno muy singular al que 

hemos denominado Periodo Transicional (Rucabado y Castillo 2003). Este periodo está 

caracterizado por una sucesión de capas estratigráficas de ocupación, en algunos sectores muy 

densamente superpuestas, y por tumbas de foso y cámara (Figura 4.35). Las típicas tumbas 

Mochicas de bota desaparecen en esta época, pero se conservan las otras dos modalidades, así 

como la posición dorsal de los cuerpos y su orientación predominante norte-sur. Si bien se 

puede ver una intensa actividad a lo largo del sitio, la cantidad de paicas para la preparación 

de chicha disminuye considerablemente y básicamente se reutilizan las paicas Mochicas, lo 

que podría implicar que las disminuye la importancia de los rituales de celebración y ofrenda 

en el sitio.  

Los estilos cerámicos que predominan son de una sorprendente variedad, lo que determina el 

Figura 4.35. Capas de ocupación Transicionales en la Unidad 28-43 SJM. 
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Figura 4.36. Cerámica Wari o de Influencia Wari del periodo Transicional.	  

Figura 4.37. Cerámica Cajamarca o Cajamarca Costeña del periodo Transicional.	  
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carácter ecuménico y cosmopolita del Periodo Transicional. Del Periodo Mochica Tardío 

continúan muchas de las tradiciones cerámicas de calidad media, que se transforman en post 

Mochica. Sin embargo, los estilos MTLF y Mochica Polícromo, los dos estilos más 

idiosincráticamente Mochica, desaparecen. Otras tradiciones se suman a la mezcla que se da 

en este periodo, particularmente cerámica impresa de estilos propios de la región de Casma, 

cerámica de estilos del valle de Uctubamba (Chachapoyas), cerámica reducida proto-

Lambayeque, etc. La cerámica importada de Cajamarca se incrementa y se diversifican sus 

variedades regionales, y la cerámica de estilo Wari aparece en sus estilos Pachacamac y sobre 

todo Viñaque (Figuras 4.36 y 4.37). La suma de todos estos estilos parecería colocar al 

Periodo Transicional en el Horizonte Medio Época 2 de acuerdo a la cronología de Menzel 

(1964), lo que corresponde muy bien con la cronología para San José de Moro, como veremos 

más adelante. La existencia de estos estilos le da al sitio un carácter muy singular, que 

pareciera anunciar la perdida de una identidad muy sólida, como ocurrió en la época Mochica.  

Figura 4.38. Componente oeste de las faldas del Cerro Chepén y Ciudadela fortificada en las que se encentran 
evidencias de ocupaciones Mochica Tardío y Transicional (Foto Google Earth).	  
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Una de las singularidades del Periodo Transicional es que, si bien en San José de Moro tiene 

una presencia muy importante en tumbas y capas de ocupación, no se manifiesta así en otros 

sitios del valle. Sólo en Cerro Chepén se pueden ver evidencias del Periodo Transicional, y 

básicamente sólo en el componente más occidental del sitio, al pie y dentro de la ciudadela 

amurallada (Figura 4.38). En otros sitios del valle parecería que el final de la ocupación 

Mochica da paso al Periodo Lambayeque, seguramente con un hiato en medio de estos 

periodos (Figura 4.39 y 4.40). Esta carencia, sin embargo está comenzando a ceder puesto que 

evidencias del Periodo Transicional están empezando a aparecer en otros lugares del valle e 

incluso fuera del valle de Jequetepeque (Franco et al. ms.; Uceda y Morales 2010). El Periodo 

Transicional, más que una tradición cultural y estilística definida, es una bisagra entre dos 

tradiciones muy arraigadas en la costa norte, por un lado la tradición Mochica, y por el otro 

Lambayeque o Chimú, dependiendo de la región. Por este carácter se puede esperar que el 

fenómeno tome formas diferentes en diferentes regiones o valles, al combinar las raíces 

tradicionales de la identidad norteña y las influencias que se multiplican de sociedades 

serranas y foráneas que, sintetizadas, darán lugar a las nuevas culturas de esta región. Uno de 

los crisoles de esta síntesis cultual es ciertamente San José de Moro.  

En San José de Moro, donde la resolución del Periodo Transicional es más compleja, es 

posible distinguir dos fases de ocupación claramente definidas en la estratigrafía del sitio, en 

las tradiciones funerarias y en los estilos cerámicos. Las capas más profundas de la ocupación, 

a las que denominamos Transicional A o Temprano, están relacionadas con grandes tumbas 

de cámara, muy semejantes en su diseño y orientación a las tumbas Mochica Tardías, pero 

con marcadas diferencias en los artefactos que contienen (Figura 4.41). Llama la atención la 

gran cantidad y variedad de cerámica Cajamarca y Viñaque que encontramos en ellas. A decir 

verdad, cada una de las tres tumbas de cámara con evidencias de haber contenido Sacerdotisas 
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Figura 4.39. Capa Transicional de la Unidad 35 de San José de Moro.	  

Figura 4.40. Capa Lambayeque de la Unidad 35 de San José de Moro.	  
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Figura 4.41. Tumba de Cámara M-U 1045 perteneciente al periodo Transicional Temprano.	  
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Figura 4.42. Tumbas de Foso compleja del periodo Transicional Temprano de una mujer que 
tenía como ofrendas botellas de cerámica negras de estilo Post Mochica, platos Cajamarca 

Costeños y artefactos de textilería.	  
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Figura 4.43. 
Tumbas de 
cámara pequeñas 
con paredes de 
adobe del periodo 
Transicionales 
Tardías de SJM.	  

Figura 4.44. Tumba 
Transicional de cámara 

pequeña, con paredes de 
piedra, halladas por Shinya 

Watanabe en Paredones, valle 
alto del Jequetepeque (Foto 

Shinya Watanabe).	  

Figura 4.45. 
Cerámica 
Transicional 
Tardía.	  



	  

	   411	  

32

es muy diferente de las otras (Castillo 2005, Castillo et al. 2008). También existen en esta 

época tumbas de foso muy complejas y repletas de ofrendas funerarias. Este tipo de tumbas 

había sido en el Periodo Mochica Tardío el más simple, reservado para las clases bajas, pero 

en el Transicional A se convierte en una forma asociada a entierros de elite (Figura 4.42). 

La fase Transicional B o Tardía está caracterizada por la aparición de tumbas de cámara 

semisubterráneas muy singulares, mucho más pequeñas y que contienen entierros secundarios 

(Figura 4.43). Estas tumbas son muy semejantes a tumbas reportadas por Watanabe del sitio 

de Paredones (Figura 4.44, Watanabe y Echevarría 2007), en el valle alto del Jequetepeque, 

donde presentaban las mismas dimensiones (aprox. 2 por 2 metros), un ingreso elevado e 

incluían materiales revueltos, compuesto por huesos largos, cerámica Cajamarca y Cajamarca 

costeña, cerámica post Mochica y artefactos importados de estilos Viñaque y Tiawanaku 

(Figura 4.45). En SJM las tumbas de cámara de las dos fases Transicionales están dispuestas 

mayormente dentro de un área circunscrita por un muro, en lo que parece ser un sector del 

cementerio separado del resto del sitio (Figura 4.46). Otras tumbas Transicionales han 

aparecido en el sitio, pero no con la densidad que encontramos dentro del perímetro del muro.  

La fase Transicional Tardía, con su predominancia de tumbas de cámara pequeñas con 

entierros secundarios representa una verdadera ruptura con las tradiciones funerarias 

Mochicas. Es posible que las dos fases del Periodo Transicional sean en parte 

contemporáneas, es decir que hayan convivido las dos tradiciones, la Transicional Temprana 

más cercana al canon Mochica, y la Tardía con una clara influencias de Cajamarca. Pero el 

eclecticismo característico del Periodo Transicional cesa con la llegada de Lambayeque y con 

la incorporación del valle de Jequetepeque al control de este estado expansivo.  
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Figura 4.46. Área amurallada y tumbas Transicionales dentro de ella.	  
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Una Cronología Absoluta para el valle de Jequetepeque  

 

La determinación de una cronología absoluta para el valle de Jequetepeque y específicamente para San 

José de Moro es una tarea compleja, incompleta aún y que requiere de algunas consideraciones. En 

primer lugar nunca se ha hecho el intento sistemático de construir una secuencia de fechados en base a 

muestras estratificadas de sitios representativos de cada periodo y fase (ver Billman y Surridge 2011). 

La mayoría de los fechados con los que contamos son el resultado de esfuerzos aislados cuyo 

propósito fue fechar un sitio, una capa o un contexto en particular. Recién en los últimos años ha 

aumentado el número de fechados radiocarbónicos obtenidos no en uno sino en varios sitios del valle 

(Figura 4.18), de manera sistemática y con el propósito de fechar una secuencia larga (Dillahey et al. 

2009). Afortunadamente esto ha ocurrido tarde en vez de temprano, ya que recién ahora somos 

capaces de adscribir los sitios a fases o periodos en base a los diferentes rasgos que presentan a los 

artefactos que contienen y no sólo a partir de una fecha. Sin embargo, el estudio detallado de los 

estilos cerámicos, complemento indispensable de cualquier esfuerzo de este tipo, no ha tenido el 

mismo tratamiento (Dillahey at al. 2009). En segundo lugar, la cronología absoluta del valle de 

Jequetepeque, es decir los fechados y los periodos cronológicos que a partir de ellos se establezcan, no 

tiene por qué coincidir con la presencia o ausencia de estilo cerámicos en cada sitio. Una cosa es el 

fechado absoluto, otra el desarrollo de los estilo artísticos, que pueden tener diferentes velocidades de 

cambio en diferentes sitios, o los escenarios políticos y sociales que generan interacción con otras 

regiones o sociedades y que se expresen en los estilos de la cerámica. A decir verdad, parece seguro 

que no van a corresponder. Como se ha planteado, la evolución relativamente independiente y aislada 

de cada parte del valle, de cada uno de sus componentes políticos o parcialidades, explicaría cómo es 

posible que coexistieran estilos de artefactos muy diferentes en cada región, particularmente en lo que 

corresponde a los estilos finos o decorativos usualmente asociados con cementerios de elite o centros 

ceremoniales, como San José de Moro. En algunos periodos determinar correspondencias cronológicas 
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en base a la existencia de cerámica de calidad media o doméstica es más apropiado, puesto que este 

tipo de cerámica, en los Periodos Mochicas y en Jequetepeque, es más diagnóstica que la cerámica 

fina y su distribución en el valle es mas homogénea. Este parece ser el caso, por ejemplo, al inicio del 

periodo Mochica Tardío si comparamos los estilos más frecuentes en Huaca Colorada (Swenson y 

Warner 2012) y San José de Moro. En el primero se ha hallado una importante presencia de cerámica 

Moche V, posiblemente oriunda del vecino valle de Chicama, mientras que en SJM 

contemporáneamente predominan los estilos MTLF y Mochica Polícromo. Sin embargo, en asociación 

con estas tradiciones decorativas 

en ambos sitios encontramos una 

gran cantidad de cántaros de 

cuello efigie “Rey de Asiria” y 

ollas de “borde plataforma”, 

ambas formas típicas de la fase 

Mochica Tardía B (Castillo 

2000), que permiten establecer 

correspondencias entre estos dos 

sitios.  

En el Cuadro 4.5 se han 

compilado todos los fechados de 

sitios Mochica del Valle de 

Jequetepeque que estuvieron 

disponibles hasta la preparación 

de este manuscrito (Dos Cabezas: 

Donnan 2007; Pacatnamú: 

Cuadro 4.5. Fechados radiocarbónicos para sitios Mochicas del valle de 
Jequetepeque.	  
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Donnan y McClelland 1997; Cerro Chepén: Rosas 2010; San Ildefonso, Portachuelo de Charcape y 

Cero Catalina: Dillahey et al. 2009, Swenson 2004). Con la excepción de los fechados obtenidos en 

Dos Cabezas, todos los demás corresponden a sitios que tienen una importante ocupación Mochica 

Tardía. Resulta importante que esta lista incluya dataciones de muestras anteriores (Mochica 

Temprano y Medio) y posteriores (Transicional y Lambayeque) al Periodo Mochica Tardío para poder 

verificar en estas fechas los antecedentes y las continuidades del fenómeno. Todos los fechados han 

sido calibrados con el programa Oxcal (http://c14.arch.ox.ac.uk), versión 4.1, usando la curva para el 

hemisferio sur (aun cuando somos consientes de las limitaciones de esta curva en base a las 

observaciones de Billman y Surridge, comunicación personal 2011). Todos los fechados se presentan, 

simplificados, con el fechado expresado en años d.C., una medida alta que corresponde a la adición de 

Cuadro 4.6. Fechados por C14 (calibrados) de sitios Mochicas del valle de Jequetepeque y Periodos 
Cronológicos	  
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2 sigmas y una baja, que corresponde a la sustracción de dos sigmas. El resultado de la distribución de 

estos fechados se presenta en el Cuadro 4.6 y el origen de las muestras se puede ver en a línea 

horizontal. Como se puede ver en el Cuadro 4.6 la mayoría de fechados son consistentes entre sí y con 

relación a los periodos que fechan, es decir que corresponden bien a los supuestos cronológicos que se 

habían establecido en base a la presencia de estilos cerámicos u otros rasgos en los sitos en cuestión. 

Aun cuando se trata de un número pequeño de fechados, considerando la extensión del periodo que se 

pretende fechar, y de la cantidad de sitios estudiados, parecen ser representativos de la distribución 

cronológica de los periodos. Sólo más fechados, y un análisis riguroso de los orígenes de las muestras 

y de la representatividad de las fechas, podrá darnos un panorama más ajustado de la historia 

ocupacional del valle en general y de los sitios en particular. 

La interpretación que hacemos de estos fechados, sujetas a ajustes y correcciones que se puedan hacer 

a medida que más fechados se hagan disponibles o se realicen de manera más sistemática, es la 

siguiente. 

1) Periodo Mochica Medio: Parece iniciarse alrededor del año 500 o 550 d.C. y se extendería 

hasta el año 700 d.C. Muestras obtenidas en SJM, Pacatnamú y Cerro Catalina, donde existe 

una importante presencia de cerámica Mochica Medio confirmarían la correspondencia de esto 

fechados con la cerámica de este estilo. Asimismo, las fechas confirmarían que la habilitación 

de sitios como Cerro Chepén y San Ildefonso podrían haberse iniciado durante el Periodo 

Mochica Medio (Castillo 2010, Cusicanqui 2010). Dos fechados obtenidos en tumbas 

Mochica Medio de Pacatnamú (PAC MM1 y PAC MM3) son problemáticos, pues dan fechas 

muy tardías (Donnan y McClelland 1997). Asimismo,  dos fechados obtenidos por Donnan en 

Dos Cabezas (2007), que deberían corresponder al Periodo Mochica Temprano, y que por lo 

tanto deberían ser más tempranos que los fechados Mochica Medios, son también 

problemáticamente tardíos.  
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2) Periodo Mochica Tardío: Parece iniciarse alrededor del 700 d.C. y culminaría alrededor del 

850 d.C. Los fechados obtenidos en SJM, Cerro Chepén, Cerro Catalina y San Ildefonso, todo 

sitios con importantes componentes Mochica Tardíos confirmaría estos rangos y la 

contemporaneidad de estos sitios. Con los datos con los que contamos no es posible fechar 

subdivisiones o fases al interior del periodo, aun cuando se trata de un rango de 150 años. Dos 

muestras de Portachuelo de Charcape han resultado en fechas muy recientes, lo que podría 

explicarse porque el sitio tuvo, además de una ocupación Mochica Tardía muy importante, 

otra más restringida durante el Periodo Lambayeque. En conjunto, estos fechados también 

permiten localizar el fin de la sociedad Mochica en el valle de Jequetepeque, es decir de todas 

sus unidades políticas, alrededor del año 850 d.C. Dos fechados calibrados para Cerro 

Colorado presentados por Swenson (620 a 690 d.C. y 640 a 710-750 a760 d.C.) corresponden 

al tránsito entre los Periodos Mochica Medio y Tardío, respectivamente. En base a estos dos 

fechados es posible fechar la presencia Moche V en Jequetepeque durante el inicio del Periodo 

Tardío, lo que es congruente con la secuencia de eventos que llevó a la aparición de la 

cerámica MTLF. 

3) Periodo Transicional: Parece iniciarse alrededor del 850 d.C. y se extendería hasta alrededor 

del 1000 d.C., cuando el valle de Jequetepeque cae bajo el control de el o los estados 

Lambayeque. Al igual que en el caso anterior, los fechados no permiten determinar divisiones 

o fase al interior del periodo. En este caso, y como ya se discutió, las fechas se restringen a 

San José de Moro, de donde tres muestras Transicionales Tempranas arrojan prácticamente el 

mismo resultado alrededor del 900 d.C.. Los fechados obtenido por Rosas de Cerro Chepén 

(2010) parecen corresponder, en su rango superior, a este periodo, lo que es congruente con la 

ocupación de este sitio más allá del Periodo Mochica Tardío. 

Esta subdivisión debe ser tomada de forma tentativa, y sólo como una primera aproximación al 

fechado de la historia ocupacional del valle de Jequetepeque. Una limitación de esta propuesta es que 
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toma a todo el valle como una unidad, asumiendo que los fechados para los diferentes periodos son los 

mismos en todos los sitios. Este es un error común ya que inadvertidamente estamos haciendo una 

correspondencia entre la evolución de los estilos cerámicos (cerámica del tipo Mochica Medio, Tardío 

o Transicional) y las fechas para estos fenómenos. Es perfectamente posible, y la evidencia parece 

confirmarlo, que cuando la parte norte del valle ya estaba produciendo cerámica del Periodo Tardío, la 

parte central todavía producía cerámica Mochica Medio. Lo mismo podría ser cierto durante el 

Periodo Transicional. Los tres periodos que se proponen en base a estos fechados son más correctos, 

en todo caso, para los sitios de la parte norte del valle (San José de Moro, Cerro Chepén, Portachuelo 

de Charcape y San Ildefonso), y parecen menos representativos para los sitos del valle mismo de 

Jequetepeque (Pacatnamú y Dos Cabezas) y del sur (Cerro Colorado). Para ser congruentes con la idea 

de que existían múltiple parcialidades o formaciones políticas en Jequetepeque, cada una 

Cuadro 4.7. Comparación del los fechados y periodos cronológicos para el Jequetepeque y la Cronología del 
Horizonte Medio.	  
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evolucionando a una velocidad diferenciada, se tendrá que hacer secuencias de fechados sistemáticas 

en cada subdivisión regional para poder comparar las secuencias cronométricas entre sí. Empero y 

considerando la anterior discusión, esta propuesta cronológica, es en este momento la mejor 

aproximación que tenemos a la cronometría de los Periodos Mochicas en Jequetepeque, y 

particularmente en San José de Moro. 

Una fuente de control externa e independiente que nos permite contrastar la validez de los rangos 

cronológicos propuestos para los Periodos Mochica Tardío y Transicional para el valle de 

Jequetepeque viene de la coexistencia de estilos cerámicos foráneos con estilos locales en contextos 

sellados y bien documentados excavados en SJM (Cuadro 4.7). Como ya se discutió, una característica 

excepcional de este sitio es la gran cantidad de cerámica importada que se encuentra en sus tumbas. En 

base a ellas es posible trazar una correspondencia entre los Periodos Mochica Tardío y el Horizonte 

Medio, Época1B, por un lado; y, por el otro, entre los Periodos Transicional y el Horizonte Medio, 

Época 2. Esta singular oportunidad de establecer correspondencias cronológicas, o fechados cruzados, 

contribuye a robustecer no sólo la cronología Mochica, sino la más compleja cronología del Horizonte 

Medio.  

a) El Periodo Mochica Tardío (700 and 850 d.C.) parece haber sido contemporáneo, en base a 

artefactos hallados en tumbas y capas de ocupación en SJM, con los estilos Cajamarca Medio, 

Nievería (valle del Rímac), Atarco (valle de Ica), Wari-Ocros y Wari-Chakipampa 

(Ayacucho), todos ellos correspondientes a la Época 1B del Horizonte Medio, y fechada entre 

los años 650/700 y 800/850 d.C. 

b) El Periodo Transicional (850 a 1000 d.C.) parece haber sido contemporáneo, en base a los 

artefactos hallados en sus tumbas y capas de ocupación, con los estilos Cajamarca Cursivo 

Floral, Viñaque y Casma Impreso, correspondientes a la Época 2 del Horizonte medio y 

fechados entre los años 850/900 y 1000 d.C. (Isbell y Knobloch 2009, Knobloch 
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comunicación personal 2011). 

Una tarea muy complicada, en este punto, es tratar de establecer las correspondencias entre los rangos 

cronológicos propuestos para los periodos culturales del Jequetepeque y los de otras regiones 

Mochicas, al norte y sur. La dificultad no sólo reside en las grandes diferencias en términos de la 

calidad y cantidad de muestras fechadas en cada sitio y valle, sino en lo que estas fechas significan y 

en las equivalencias ente los fechados y los periodos cronológicos de una región y otra. En nuestro 

auxilio acuden algunos contextos singulares que funcionan como puntos de contacto, es decir, 

contextos en los que aparece cerámica u otros artefactos propios de una región en la otra. Estos 

contextos son, casi necesariamente, tumbas complejas o capas ocupacionales excepcionalmente ricas 

en materiales y excavadas en grandes extensiones (Castillo et al. 2008, Uceda y Morales 2010). En 

Huaca Colorada, por ejemplo, Swenson y Warner (2012) encontraron cerámica de Línea Fina Moche 

V asociada con cántaros del tipo “Rey de Asiria” Mochica Tardíos pero en contextos de relleno. 

Lamentablemente, la mayoría de los contextos que podrían ayudarnos a establecer correspondencias 

no fueron precisamente sellados, es decir no expuestos a la alteración de su perfil cronológico, como 

tumbas debidamente excavadas y documentadas, sino que fueron hallazgos de materiales en relleno o 

en contextos problemáticos. En Pacatnamú Ubbelohde-Doering (1983) excavó tumbas de bota con 

Figura 4.47. Tumba de bota MXII excavada en Pacatnamú por Heinrich Ubbelohde-Doering y algunas de sus 
ofrendas cerámicas. Los artefactos 1-5 son Moche V, mientras que las botellas 6 y 7 son Mochica Medio 

(Ubbelohde Doering 1983).	  
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cerámica Mochica Medio en asociación con cerámica Moche V. Estas tumbas podrían fechar el 

momento de contacto entre las poblaciones Moche V del valle de Chicama y las poblaciones Mochica 

Medio de Jequetepeque, o podrían corresponder a la reocupación parcial de tumbas Mochica Medio 

por individuos Moche V. Lamentablemente, la forma como estas tumbas fueron excavadas en 1936 no 

permiten hacer esta distinción (Figura 4.47).  

En San José de Moro se han hallado algunos contextos funerarios sellados y estratigráficamente bien 

documentados que permiten establecer correspondencias entre las tradiciones cerámicas y los periodos 

cronológicos del Norte y Sur. Una tumba hallada en la unidad 24, M-U 1014, y que correspondía 

estratigráficamente al Periodo Mochica Medio, en su fase A, contenía una botella de cerámica de estilo 

Moche IV con la representación de una mujer en trabajo de parto (Figura 4.48). En la misma unidad, 

la tumba Mochica Tardía M-U 1013 contenía una botella Moche V decorada con diseños en relieve de 

Cuadro 4.8. Cuadros comparativos de los fechados y los periodos cronológicos para la regiones Mochica Norte y 
Sur entre el 400 y el 1000 d.C.	  
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divinidad, típicos de este estilo, junto a un cántaro de cuello efigie con decoración en relieve  (Figura 

4.49). Además de estas avocaciones en contextos funerarios, en SJM y Cerro Chepén se han hallado 

fragmentos de cerámica Mochica V en capas de ocupación y relleno. Estos contextos indicarían la 

correspondencia o coetaneidad, al menos parcial,  entre los Periodos Mochica Medio y Moche IV y 

Mochica Tardío y Moche V. La cerámica propia del Jequetepeque es relativamente rara fuera del 

valle. Stumer halló una pieza Mochica Polícroma en Paredones, en el valle del Rímac (1958). En San 

Diego, en el valle de Casma se halló una tumba que contenía varias piezas netamente Mochica Medio 

(Pozorski y Pozorski 1996). Unos pocos fragmentos de cerámica MTLF ha sido hallada en El Brujo, 

Mayal y Licapa II en el valle de Chicama (Franco, comunicación personal, 2007; Russell, 

comunicación personal, 1999; Koons 2012).  

En base a los fechados radiocarbónicos obtenidos en diversos sitios Mochicas de la costa norte, al 

establecimiento en cada valle o región de un sistema de periodos y fases, y considerando las 

correspondencias que se pueden establecer entre las secuencias regionales en base a contextos 

singulares como los recientemente nombrados, se propone el Cuadro 4.8. En él se puede ver el 

desarrollo de los diferentes periodos en las cinco regiones más importantes de la costa norte, los valles 

de Lambayeque, Jequetepeque, Chicama y Moche y los valles del sur (Virú, Chao, Casma y Nepeña). 

Sólo nos enfocamos en los Periodos Mochica Medio y Tardío, y Transicional, para el norte y Moche 

III, IV y V, para el sur. Los resultados obtenidos en este ejercicio se discuten en la sección final de este 

capítulo. 
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Figura 4.48. Tumba Mochica Medio M-U 1014 de San José de Moro, que incluía como 
ofrenda una botella Moche IV.	  

Figura 4.49. Tumba Mochica Tardía M-U 1013 de San José de Moro, que incluía como 
ofrenda una botella Moche V.	  
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Conclusiones: El Final de los Mochicas 

 

En la última parte de este capítulo, y a manera de conclusión, quisiera explorar la secuencia 

cronológica para la segunda mitad y el final del fenómeno Mochica, correlacionando lo que sucedió en 

los diversos valles de la costa norte entre Lambayeque y Nepeña, así como explorando la coexistencia 

de estilos cerámicos en relación a los fechados radiocarbónicos. A mi entender, esta secuencia de 6 

etapas, por llamarlas de alguna manera, es perfectamente imperfecta, y seguramente será corregida y 

ajustada a medida que vayan apareciendo más fechados y se vaya perfeccionando nuestro 

entendimiento de la evolución de las sociedades Mochicas (Cuadro 4.9). Por ahora la propongo como 

una forma de encontrar una correlación de los diferentes desarrollos Mochicas que conocemos al 

momento de escribir este capítulo. 

 

Etapa Fechas d.C. Lambayeque Jequetepeque Chicama Moche Sur 

1 antes del 600 Temprano 
/Medio 

Temprano 
/Medio 

Temprano 
/Medio 

III III 

2 600 al 650 Medio Medio III/IV III/IV III/IV 

3a 650 al 675 Medio Medio IV IV IV 

3b 675 al 700 Medio/V Medio IV/V IV IV 

4 700 al 800 V Tardío 
Chaquipampa 

Nievería 
Policromo 

V IV IV 

5 800 al 850 Tardío/? Tardío ? IV/? ? 

6 después del 850 Transicional Transicional 
Viñaque 

Transicional Chimú 
Temprano 

Chimú 
Temprano 

 
Cuadro 4.9. Desarrollo de las tradiciones culturales Mochicas y Transicionales en los valles de la Costa Norte del 

Perú entre los años 600 y el 850 d.C. 
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Figura 4.50. Mapa de 
la Costa Norte con la 
distribución de los 
estilos de cerámica 
fina en cada valle 
durante la Etapa 1.	  

Figura 4.51. Frontis norte de la última fase 
de construcción del templo antiguo de la 
Huaca de la que Luna que tuvo su apogeo 
en la Etapa 1 (Foto Proyecto 
Arqueológico Huaca de la Luna).	  
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Etapa 1. Antes del año 600 d.C., aproximadamente, las dos grandes divisiones del fenómeno Mochica 

parecen haber tenido una distribución ordenada (Figura 4.50). En los valles del norte (Lambayeque, 

Jequetepeque y Chicama) la cerámica predominante parece haber sido Mochica Temprano, como la 

que aparece en Dos Cabezas (Donnan 2007) y en la tumba de la Señora de Cao, en El Brujo (Mujica 

2007); o Mochica Medio, como las que aparecen en las tumbas reales de Sipán (Alva 2004) y en 

numerosos sitios de Jequetepeque como Pacatnamú (Donnan y McClelland 1997) y San José de Moro 

(Castillo et al. 2008, Del Carpio 2008). Como se dijo, nuestra percepción de la homogeneidad de la 

cerámica Mochica Media todavía es muy preliminar, y seguramente un análisis más profundo revelará 

subdivisiones regionales. En los valles del Sur la cerámica predominante era Moche III, que es la que 

está asociada con el templo antiguo de la Huaca de la Luna (Figura 4.51; Uceda y Morales 2010). Para 

esta época ya se debería haber producido la expansión del estado Mochica Sur hacia los valles de Virú, 

Chao, Santa y Nepeña (Chapdelaine, 2010 y este volumen). Una cuestión importante es lo que sucedió 

en esta etapa en el valle de Chicama. Antes del 600 d.C. es posible que la Huaca El Brujo haya sido un 

centro ceremonial asociado con 

la tradición Mochica Norte, 

puesto que los esquemas 

decorativos e iconografía de las 

fases constructivas más 

profundas de esta huaca 

corresponden más a la tradición 

norteña Mochica Temprano o 

Medio que a los modelos 

decorativos Mochica Sur (Figura 4.52, Mujica 2007). 

 

Etapa 2. Entre los años 600 y 650 d.C., aproximadamente, parece haberse producido una importante 

Figura 4.52. Capa III de El Brujo, asociada con la tumba de la Sra. de 
Cao y con iconografía cerámica de estilo Mochica Norte	  
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modificación en la región Mochica Sur 

(Figura 4.53). En primer lugar, la Huaca El 

Brujo fue redecorada, en su última fase de 

reconstrucción, imitando la última capa 

constructiva del templo antiguo de la Huaca 

de la Luna (Figura 4.54; Mujica 2007). Este 

súbito cambio pareciera reflejar que el valle 

de Chicama, o partes de él, cayeron bajo el 

control de las elites Mochica Sur que regían 

el valle de Moche, o que luego del 

decaimiento del templo antiguo de la Huaca 

de la Luna, la Huaca del Brujo tomó su 

lugar. En cualquier caso, la cerámica Moche 

III, y luego la IV se vuelven las formas 

predominantes en Chicama y en todos los valles al sur de él. Con la incorporación de Chicama se 

Figura 4.53. Mapa de la Costa Norte con la distribución de 
los estilos de cerámica fina en cada valle durante la Etapa 2.	  

Figura 4.54. Frontis norte de la última fase de 
construcción de la Huaca El Brujo, que fue remodelada 

en imitación del frontis de la Huaca de la Luna en la 
Etapa 2 (Foto Proyecto Arqueológico El Brujo). 

 
Figura 4.55. Tumba del Señor de Úcupe (Foto Steve 
Bourget) 
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habría consolidado la expansión del reino Mochica Sur, pero a su vez este fenómeno demostraría que 

el valle de Chicama en algún momento tuvo un desarrollo independiente al de Moche. En el Norte 

continua el predominio de la cerámica Mochica Medio. El valle de Jequetepeque debe haber estado en 

plena expansión a través del desarrollo de sus sistemas de irrigación (Figura 4.7; Castillo 2010). A esta 

época podría corresponder una importante tumba hallada en Úcupe, en la orilla sur del valle de Zaña 

(Figura 4.55), que se encuentra entre los valles de Jequetepeque y Lambayeque, y que se alimenta de 

un canal que toma el agua de este último valle (Bourget n.d.).  

 

Etapa 3a. Ente los años 650 y 675 d.C., aproximadamente, se debe de haber producido en el Sur la 

transformación definitiva del estilo Moche III en Moche IV (Figura 4.56). En esta época se deja de 

ocupar el templo antiguo de la Huaca de la Luna que fue reemplazado por el templo nuevo (también 

conocido como la plataforma Kroeber; 

Uceda, este volumen) y se debe haber 

iniciado la construcción de la Huaca del Sol 

(Uceda y Morales 2010). En el norte 

continúa la popularidad de la cerámica 

Mochica Medio. A medida que avanzaba la 

expansión de los sistemas de irrigación en el 

valle de Jequetepeque se acentuaba el 

faccionalismo y la fragmentación política, 

que generó la formación de diversas 

unidades políticas y de asentamientos 

fortificados en Cerro Chepén, Cerro Catalina 

y San Ildefonso (Castillo 2010; Cusicanqui 

2010a, 2010b; Rosas 2010; Swenson 2004). 
Figura 4.56. Mapa de la Costa Norte con la distribución de 

los estilos de cerámica fina en cada valle durante la Etapa 3a.	  
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La tumba Mochica Medio M-U 1014 de SJM, que incluía una botella de cerámica del estilo Moche 

IV, debe corresponder a esta etapa o a la siguiente (Figura 4.48; Del Carpio 2008). 

 

Etapa 3b. Entre los años 675 y 700 d.C., aproximadamente, surgió el estilo Moche V en el valle de 

Chicama, donde existía el mayor número de sitios de este periodo y de donde provienen las más 

grandes colecciones de cerámica de este estilo (Figura 4.57; Larco 2001, de Bock 1988). El estilo 

Moche V, que se diferencia del Moche IV pero que claramente deriva de él (Donnan y McClelland 

1999), debe haber sido el resultado de una independización del dominio que el estado Moche IV 

ejercía sobre el valle de Chicama (Figura 4.58). Al retomar el poder las elites locales de Chicama, es 

posible que el valle se hubiera fragmentado en pequeños estados o parcialidades, como fue el caso del 

valle de Jequetepeque, y que existieran por lo tanto varios centros o capitales, lo que se refleja en la 

información etnohistorica disponible para el valle (Netherly 1984). Uno de los centros fue Licapa II 

(Koons 2012) pero falta ubicar algunos otros. Esta independización podría haberse dado en todo el 

valle o sólo en algunas regiones, quedando las demás todavía bajo el control Mochica IV, como 

seguramente fue el caso de Mayal y Mocollope (Russell y Jackson 2001). Las investigaciones de 

Koons en Licapa II (Koons 2012) corresponderían a este periodo, cuando todavía existía una cierta 

convivencia ente los estilos Moche IV y V. En el valle de Jequetepeque continúa el desarrollo 

Mochica Medio. Las tumbas de Pacatnamú que combinaban cerámica Mochica Medio con cerámica 

Moche V deben corresponder a esta etapa (Figura 4.47; Ubbelohde-Doering 1983). El desarrollo de las 

sociedades que producían la cerámica Moche V fue vertiginoso, pues al poco tiempo de aparecer en el 

valle de Chicama, construyen la ciudad de Pampa Grande, en la cabecera del valle de Lambayeque, 

con su impresionante centro ceremonial y su preponderancia de cerámica Moche V (Figura 4.59). En 

esta época se erige también el sitio Moche V de Galindo, en el lado norte de la cabecera del río Moche 

(Lockard 2005). Las relaciones entre Pampa Grande y las otras regiones y sitios donde encontramos 

evidencia del estilo Moche V son aún muy misteriosas. El abandono de Pampa Grande, al final de esta 
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Figura 4.57. Mapa de la Costa Norte con la distribución de 
los estilos de cerámica fina en cada valle en la Etapa 3b.	  

Figura 4.58. Cerámica Moche V.	  

Figura 4.59. Pampa Grande, sitio Moche V de 4 Km. cuadrados de extensión 
ubicado en el cuello del valle de Lambayeque.	  
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etapa o inicios de la siguiente es otro gran misterio. 

 
Etapa 4. Entre los años 700 y 800 d.C., 

aproximadamente, se consolidan al sur los 

territorios Moche IV y Moche V (Figura 

4.60). Es muy posible que en esta época todo 

el valle de Chicama haya pasado a manos de 

entidades políticas Moche V y que se hubiera 

producido una expansión hacia otros 

territorios. Galindo se consolida en esta 

época enclavado en el territorio Moche IV, 

lo que demostraría una cierta debilidad de 

este estado con relación a su competencia 

más directa, los estados Moche V de 

Chicama (Lockard 2005). La influencia 

Moche V se deja sentir en el valle de 

Jequetepeque con la aparición del estilo MTLF, que claramente se deriva del Moche V, y que incluso 

habría sido el resultado de una migración de ceramistas y pintores (Figuras 4.19, 4.24, 4.25 y 4.28; 

Castillo 2009). La adopción de las técnicas decorativas y motivos iconográficos sureños en 

Jequetepeque demandó una adaptación muy compleja que terminó por hacer desaparecer la cerámica 

Mochica Medio, que había imperado hasta ese momento, y por su sustitución por un estilo influido por 

las tradiciones sureñas (Figura 4.61). Sin embargo a nivel de la cerámica media y doméstica los estilos 

Mochica Tardíos siguen en las líneas evolutivas que mantenían desde el Mochica Medio (Figuras 4.26, 

4.31 y 4.32). Al final de los 100 años de esta etapa, sin embargo, los estados Mochicas del sur, tanto 

Moche IV como V, se debilitan e inician su declive final. Una mención aparte merece la aparición de 

artefactos de estilos foráneos en los contextos de SJM, particularmente de los estilos Chaquipampa, 

Figura 4.60. Mapa de la Costa Norte con la distribución de 
los estilos de cerámica fina en cada valle en la Etapa 4.	  
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Nievería, Atarco y Cajamarca Medio, todos 

correspondientes al Horizonte Medio Época 1B 

(Figura 4.21). Finalmente de la conjunción de los 

estilos foráneos y el estilo MTLF surge en esta 

etapa el estilo Mochica Polícromo (Castillo 2000). 

La tumba Mochica Tardía M-U 1013 de SJM, que 

incluía una botella de cerámica del estilo Moche V, 

debe corresponder a esta etapa (Figura 4.49). 

 
Etapa 5. Entre los años 800 y 850 d.C., 

aproximadamente, se produjo el colapso y la 

desaparición de los estados Mochicas (Figura 4.62). Este proceso fue muy complejo y ocurrió de 

diferente manera en cada uno de los valles de 

la costa norte del Perú. Los estados 

Mochicas de la región Sur, tanto Moche IV 

como V, parecen haber desaparecido o 

estaban a punto de colapsar en este periodo. 

Si bien algunas de las fechas llevan el final 

de Moche hasta el 850 d.C. este proceso se 

pudo producir un poco antes. En el valle de 

Jequetepeque continuó el periodo Mochica 

Tardío, aunque ya en sus fases finales, 

cuando la cerámica MTLF comienza a 

desaparecer. Las relaciones con las 

sociedades serranas, sobre todo Wari y 

Figura 4.61. Dos botellas de asa estribo de los 
estilos Moche V y Mochica Tardío de Línea Fina 

decoradas con el Tema del Entierro.	  

Figura 4.62. Mapa de la Costa Norte con la distribución de 
los estilos de cerámica fina en cada valle en la Etapa 5.	  
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Cajamarca, continuaron aunque escasearon los artefactos importados, posiblemente porque estas 

mismas sociedades estaban atravesando por sus propias crisis. En el valle de Lambayeque la situación 

no está clara. Pampa Grande parece haber sido abandonado antes de esta época, y no estamos seguros 

qué llenó el vacío dejado por este enorme sitio. Quizá en esta época, y aprovechando la oportunidad 

creada por la caída de Pampa Grande, el estado Mochica Tardío de Jequetepeque tomó control de 

algunos puntos estratégicos en el valle. Esto explicaría los hallazgos de cerámica Mochica Tardía en 

Lambayeque (Shimada 1994), así como el desarrollo de un extraordinario sitio Mochica Tardío final 

en Huaca Banderas, en Pacora, es decir en el lejano valle del río Motupe, al norte del valle de 

Lambayeque (Figura 4.63; Carlos Wester y Manuel Curo, comunicación personal 2010). Allí, 

totalmente alejados de otras evidencias Mochica Tardías, se ha hallado un templo decorado con las 

imágenes de la Ceremonia de la Presentación, y en particular con la imagen de la Sacerdotisa de San 

Figura 4.63. Estructuras, cerámica e iconografía Mochica Tardía de la Sacerdotisa en Huaca Banderas, valle de 
Motupe (Foto Proyecto Arqueológico Huaca Banderas, Museo Nacional Bruning de Lambayeque).	  
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José de Moro, así como de cerámica de estilo Mochica Tardío y Transicional de calidad media muy 

semejante a formas típicas de SJM.   

 
Etapa 6. Después del año 850 d.C., aproximadamente, y como consecuencia del final de los Mochicas 

se da en cada región y valle de la costa norte un proceso singular de reconfiguración cultural y síntesis 

de tradiciones antiguas y nuevas. En la parte norte del valle de Jequetepeque se desarrolló el Periodo 

Transicional. En San José de Moro este periodo se manifestó en el rechazo de muchas prácticas y 

formas Mochicas emblemáticas y en la continuidad de otras, como las tradiciones funerarias heredadas 

de Moche, que se combinaron con otras de origen serrano (Figuras 4.41, 4.43 y 4.44). La cerámica 

tiene las mismas características de rechazo y afirmación de las tradiciones ancestrales e incorporación 

de tradiciones nuevas, con la preponderancia de estilos de cerámica post Mochicas, Cajamarca Cursivo 

y Costeño, Casma Impreso y Wari-Viñaque (Figuras 4.36, 4.37, 4.42 y 4.45). El Periodo Transicional 

parece no haber tenido una clara identidad, y tampoco un claro liderazgo, más bien pareciera estar en 

busca de una identidad estilística y formal, proceso que quedó trunco por la corta duración del periodo. 

En El Brujo, valle de Chicama, se ha reportado la existencia de tumbas de cámara pequeñas típicas del 

Transicional Tardío, junto con la cerámica típicamente ecléctica de este periodo, lo que podría 

significar que el fenómeno Transicional se comenzó a extender por la costa norte. El fenómeno 

Lambayeque Temprano, es una expresión de los cambios que caracterizan al Transicional, y se originó 

en esta misma época, con características sincréticas y una alta heterogeneidad estilística, muy 

semejantes a lo que sucedía en Jequetepeque (Franco et al. ms.). El origen del fenómeno Lambayeque, 

por lo menos en lo que respecta a la síntesis de las tradición Mochica y Wari, se dio en el Periodo 

Transicional de Jequetepeque. En la región Sur, después del colapso Mochica y del abandono de las 

Huacas de Moche, aparecen una serie de manifestaciones culturales que se derivan de la base 

Mochica, pero combinada con otras tradiciones emparentadas en algún caso con Wari. El fenómeno de 

la cerámica tricolor, que tiene una clara influencia Lambayeque; la popularización de la cerámica 

reducida, y los drásticos cambios en la arquitectura ceremonial y civil son parte de las 
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transformaciones que en conjunto han sido denominadas Chimú Temprano en esta región.  

 
En este capítulo he tratado de sintetizar la información disponible para construir una cronología para el 

valle de Jequetepeque para el Periodo Mochica Tardío. Este proceso, que en mi caso ha demandado 20 

años de investigaciones en diferentes sitios del valle, considera no sólo las excavación de contextos 

estratificados y el estudio de fechados radiocarbónicos, sino que ha requerido un entendimiento de los 

procesos que ocurrieron en el transcurso del tiempo en que la sociedad Mochica llegó a  su pico de 

desarrollo, declinó y finalmente colapsó. Es decir que para poder desarrollar una cronología Mochica 

Tardía ha sido indispensable concebir un modelo hipotético del devenir de esta sociedad, de su 

adaptación a las condiciones regionales y locales, de los diferentes vectores y agentes de cambio, y de 

su expresión física en los contextos concretos que excavamos los arqueólogos. El resultado de esta 

exploración, sin embargo, es siempre perfectible y deberá irse ajustando a nuevos datos y nuevas 

ideas.  
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CAPÍTULO V 

 

PRÁCTICAS FUNERARIAS Y RITUALES MOCHICAS DE LA MUERTE EN  

SAN JOSÉ DE MORO 

 

 

El Estudio de la Muerte y de las Prácticas Funerarias 

Qué duda cabe que la muerte, sea esta de un familiar cercano, de un líder carismático o de una 

figura nacional, tiene un enorme impacto en la sociedad, causando pesar e incertidumbre. Aún 

cuando nuestras creencias escatológicas nos aseguren que la vida continúa, la muerte 

constituye una radical perturbación en el orden establecido, y puede generar crisis en todo 

orden de cosas. Pero la muerte, a nivel familiar y social, también crea oportunidades y abre 

posibilidades que permiten la movilidad social que no existe antes de que ella ocurra. Como 

resultado de la muerte, y a fin de contrarrestar sus efectos adversos, las sociedades y los 

individuos reaccionan a través de prácticas rituales y ceremonias funerarias, de rituales de luto 

y abstinencia, de transacciones y negociaciones, de la necesidad de recrearse ante la 

adversidad. En los rituales de la muerte, desde los más simples para enterrar a un mendigo 

hasta las más elaboradas exequias reales, se reflejan de manera patente algunas de las 

estructuras sociales y culturales más importantes, tanto las que identifican al individuo, lo 

sitúan en el contexto de la sociedad, pero también las que requieren que la sociedad se 

identifique, que se plasmen de manera patente cosas que en la vida cotidiana están 

discretamente ocultas, como las estructuras sociales. En la definición de la forma como será 

tratado el cuerpo luego de la muerte entran en juego los sistemas de creencias, las identidades 
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y roles de los individuos, la estructura social, las diferencias de género y edad, la capacidad de 

acumular y la disposición de gastar en rituales.  

 

Las prácticas funerarias, sean estas a través de entierros, inhumaciones, cremaciones o 

simplemente de la disposición sumaria de los cuerpos, no suelen ser procesos casuales ni 

carentes de orden sino, por el contrario, son generalmente actividades rituales y 

estandarizadas que involucran un conjunto de decisiones, una serie de pasos previos y 

posteriores al entierro, y por supuesto, el entierro mismo. Los arqueólogos tendemos a reducir 

las prácticas funerarias a sólo el entierro, es decir la tumba, el cuerpo y los artefactos 

asociados, olvidando que antes que este se realice suceden una larga secuencia de actividades 

prescritas, donde también se reflejan las creencias y estructuras de la sociedad. Estas, 

lamentablemente, dejan poca o ninguna huella en el registro arqueológico, y por lo tanto sólo 

pueden ser estudiadas indirectamente.  

 

Las tumbas, a diferencia de ruinas de templos o casas, donde sólo podemos ver objetos que 

accidentalmente quedaron abandonados en los pisos y capas de relleno, nos ofrecen una 

extraordinaria calidad de información por ser contextos intencionales. Es decir que en ellas 

los artefactos asociados ocupan la ubicación que alguien les dio para un fin específico en un 

pasado remoto. La selección de estos artefactos y de su ubicación en la tumba, por lo tanto, 

responde a decisiones de individuos asociados con el difunto, sean estos sus deudos o 

miembros de su entorno. Estas decisiones generan acciones repetitivas, es decir, sancionadas 

por costumbres y tradiciones a las que se adhieren los individuos que tienen a su cargo 

determinar, por ejemplo, cómo colocar el cuerpo, cuántas y qué tipo de ofrendas agregar, 
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dónde colocarlas en la tumba y quién debe participar en ritual funerario.  

 

La forma que toma el tratamiento funerario, en cada caso, está condicionada y determinada 

por factores económicos y sociales, por el costo que los deudos pueden asumir, por las 

funciones que el difunto tuvo en la vida, o simplemente por sanciones culturales que dictan 

los usos y costumbres adecuados. El entierro de un individuo requiere de la construcción de 

una identidad (Binford 1971, Saxe 1970), es decir que es necesario decidir si el difunto es 

enterrado como padre o como guerrero, como ceramista o como actor en una ceremonia 

importante. Al decidirse el conjunto de artefactos que lo rodearán en la eternidad se recrea 

una o más de las identidades que el individuo tuvo en su vida. En algunos casos se prioriza 

una identidad por sobre las demás. Si los individuos han tenido más de una función durante 

sus vidas es posible que en su tumba se incluyan los elementos que le permitan asumir, en la 

otra vida, más de una identidad. Es decir que, a medida que ascendemos en la escala social y 

los individuos presentan una identidad más compleja y elaborada, con más funciones 

alternativas, mayor será el número y el tipo de componentes que se agregarán a sus ajuares 

funerarios.  

 

Asimismo, a medida que los individuos se hacen más poderosos, mayor será el número de 

unidades dependientes que contribuirán en la construcción de la identidad, y 

consecuentemente, más rico será el entierro (Binford 1971). Si bien podemos encontrar 

numerosos ejemplos en los que la cantidad y calidad de las asociaciones funerarias no 

corresponde con la posición o riqueza que tuvieron los individuos en vida (Ucko 1969), son 

mucho más frecuentes los casos en los que si existe algún tipo de correspondencia entre el 
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tratamiento funerario y la posición social (Brown 1971, 1981; O’Shea 1981, 1984; Tainter 

1978). Por supuesto, en una tumba la posición social del muerto puede haber sido falsificada 

al encontrarse más o menos objetos de los que le debieron corresponder, puesto que, por 

ejemplo, los descendientes ricos de un individuo de bajo estatus pudieron conferirle un 

entierro elaborado, o viceversa, los deudos empobrecidos de un individuo de alto rango sólo 

pudieron afrontar un entierro miserable. Sin embargo, lo que estudia la arqueología no es la 

posición de un individuo, sino la estructura de la sociedad, que se refleja adecuadamente en 

los segmentos que se definen en grandes colecciones de tumbas. Nunca sabremos a ciencia 

cierta si, efectivamente, el Señor de Sipán o la Sacerdotisa de Moro fueron miembros de la 

realeza Mochica, pero de lo que no cabe duda es que existió en esta sociedad un segmento 

social privilegiado al que se le otorgaba un tratamiento funerario muy por encima del que 

recibían los individuos ordinarios. 

 

Dimensiones y Aspectos de las Prácticas Funerarias 

Los entierros son “documentos” especiales debido a su carácter intencional. Los entierros no 

son generalmente el resultado de procesos aleatorios de deposición o eliminación, 

o restos casuales de actividades humanas, son en cambio la expresión decidida de las ideas y 

acciones humanas. Alguien tuvo que planificar y ejecutar las acciones que culminaron en el 

entierro. Como expresiones de acciones humanas, los entierros y sus ceremonias 

asociadas pueden señalar y exponer mensajes políticos, sociales, ideológicos o 

económicos. Estas acciones usualmente se adscriben a un grupo cultural o a un segmento del 

mismo. Los rituales de enterramiento, la construcción de la tumba, la disposición de restos 

humanos y de las asociaciones funerarias, y las actividades que siguen al entierro por lo 
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general se adhieren a normas estrictas. En condiciones óptimas, los arqueólogos pueden 

reconstruir algunas de estas actividades rituales e incluso su secuencia. 

Arqueológicamente, un contexto funerario ofrece múltiples dimensiones de información De 

estas dimensiones las más relevantes son: 

1. El entierro mismo, que consiste en la tumba, el cuerpo, las asociaciones 

funerarias de varios tipos es usualmente una unidad arqueológica restringida que 

puede ser aislada y estudiada independientemente. 

2. Un entierro suele encontrarse articulado con otros entierros para formar un 

espacio de distribución distinto, como un cementerio o una necrópolis. Por lo que 

resulta extremadamente importante la manera cómo un cementerio se organiza y se 

articula con diferentes tipos de sitios. (Goldstein 1981) 

3. Un entierro es usualmente el producto de uno, o la secuencia de eventos 

deposicionales terminales. Estos eventos son el resultado de una secuencia deliberada 

y planificada de las prácticas funerarias rituales. (Bloch 1981, Ucko 1969) 

4. El tipo de actividades rituales que llevaron a la creación de un entierro puede 

ser determinado por las características del sujeto que fue enterrado, los individuos 

involucrados en la creación de la sepultura, y las circunstancias que rodearon la 

muerte. (Binford 1971, Saxe 1970) 

5. Los elementos asociados al entierro son, por lo general, producidos, usados y 

desechados al mismo tiempo. (Rowe 1962) 

 

Estos aspectos se pueden reducir a tres dimensiones generales de las prácticas funerarias: una 

dimensión distributiva, una dimensión social y una dimensión ideológica. La dimensión 
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distribucional se expresa en patrones espaciales, tales como la ubicación y las relaciones de 

los cuerpos y las ofrendas funerarias en la tumba, la orientación de la tumba y de los cuerpos, 

la ubicación de la tumba en el cementerio, y la ubicación del mismo en relación a otros sitios 

(Goldstein 1981). La distribución de los objetos y artefactos en el espacio y el tiempo son sólo 

medios al alcance de los arqueólogos para interpretar el pasado. La interpretación de estas 

distribuciones, en cambio, refleja las dimensiones social e ideológica del registro funerario. 

La dimensión social es una expresión de la posición del difunto en vida, y se refiere a las 

relaciones entre el entierro y la posición del difunto en la sociedad (Binford 1971, Goldstein 

1981), tanto vertical (su posición jerárquica) como horizontalmente (su afiliación con otros 

segmentos de la sociedad). Esta posición se puede manifestar en la cantidad de energía 

utilizada en la construcción del entierro (Carmichael 1988, Tainter 1978), la cantidad y 

calidad relativa de los objetos asociados (Pebbles y Kus 1977),  el número de individuos o 

unidades sociales involucradas en la creación del entierro (Binford 1971), y la producción o 

adquisición de bienes funerarios. 

 

La dimensión ideológica refleja la relación del individuo enterrado y el sistema ideológico. Se 

encuentra condicionado por mecanismos o aparatos ideológicos, sobre todos ideas 

escatológicas y procedimientos funerarios rituales (Bloch y Parry 1982). La dimensión 

ideológica, en el fondo, determina las relaciones que los individuos tuvieron con las 

expresiones materializadas del sistema ideológico, su acceso a ellos y la habilidad de 

manipularlos para su propio beneficio o el de su segmento social. Esta dimensión se expresa 

en las asociaciones del entierro, es decir, los bienes y su distribución en la tumba; y el grado 

de planificación como el número y complejidad de las acciones que llevaron a la creación del 
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entierro. 

 

Estas tres dimensiones no son mutuamente excluyentes, sino complementarias; aparecen 

interrelacionadas en el registro arqueológico porque las estructuras sociales se basan 

generalmente en concepciones ideológicas y se expresan en patrones de distribución de 

recursos. Por ejemplo, la ubicación específica de un entierro en un cementerio puede reflejar 

afiliaciones a subgrupos sociales, tales como parcialidades (Goldstein 1981), grupos de 

género (Bloch 1982, Hodder 1984), o grupos de individuos que llevan a cabo un ritual en 

común (Donnan y Castillo 1994). Las creencias y los sistemas ideológicos que legitiman la 

posición y el rol de diferentes individuos y segmentos sociales pueden determinar prácticas 

funerarias específicas y patrones de distribución correspondientes (Braithwaite 1984, Hodder 

1984, Parker-Pearsons 1982, Shanks y Tilley 1982). 

 

De las tres, sólo la dimensión distribucional es verdaderamente arqueológica; las dimensiones 

social e ideológica son interpretaciones basadas en la naturaleza física y la distribución de los 

objetos asociados con los entierros. Los objetos materiales distribuidos en el espacio son lo 

único que los arqueólogos encuentran en sus excavaciones. Estas distribuciones suelen formar 

patrones que se pueden describir y estudiar y de las cuales se deducen múltiples aspectos de 

las sociedades tales como los aspectos temporales, organización social y las estructuras del 

poder, recursos económicos, interacciones entre sociedades, la demografía y la salud, la 

ideología y los sistemas de creencias. Otros aspectos, como las reacciones emocionales a la 

muerte o la manera en que el cuerpo es percibido (Metcalf y Huntington 1981) son raramente 

expresados arqueológicamente y por lo tanto escapan normalmente de nuestro entendimiento. 
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Kroeber, Binford, Saxe y las Moralejas Etnográficas 

Una de las contribuciones teóricas más importantes para el estudio de prácticas funerarias fue 

hecha por Alfred Kroeber en 1927. En un intento de establecer relaciones entre cultura y 

contextos arqueológicos, Kroeber observó y comparó prácticas funerarias y costumbres de 

varias sociedades tribales nativas en California. A diferencia de lo que ocurrió con otros 

rasgos culturales, como los estilos cerámicos o arquitectónicos, no se pudo encontrar 

correspondencia entre las prácticas funerarias y sociedades específicas. Dos irregularidades en 

particular molestaban a Kroeber: las variaciones dentro de las sociedades y las variaciones 

entre sociedades adyacentes. Encontró que había “frequent limitations of a particular 

[funerary] method to a particular social class, so that several methods coexist in one tribe, 

and the same method has different applications in successive tribes.” Kroeber también 

encontró un número preocupante de variaciones entre pueblos vecinos (1927:312-313). Estas 

variaciones fueron suficientes “to establish that disposal of the dead often shows a fluctuating 

history instead of the relative stability which a first judgment might attribute to it” (Kroeber 

1927:313). En esos días Kroeber y sus colegas buscaban rasgos diagnósticos que pudiesen ser 

utilizados para determinar tipos culturales, afiliaciones y distribuciones. Finalmente llegó a 

dos conclusiones: 

1. Las prácticas funerarias, como la moda, son extremadamente variables e 

inestables porque son determinadas por “rasgos” culturales, como las emociones, no 

necesariamente integradas con los “rasgos esenciales” de un sistema cultural; 

2. “Mortuary practices are not integrated with more basic cultural features such 

as subsistence activities and organizational features of the society” (Kroeber 1927). 
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Consecuentemente, no reflejan otros aspectos de la sociedad, como su organización 

social o su grado de complejidad. 

La insatisfacción de Kroeber con el comportamiento funerario se refleja en su estudio de 

restos funerarios de sociedades andinas (Carmichael 1988), especialmente los excavados por 

Max Uhle al inicio del siglo pasado y publicados sistemáticamente por él y sus estudiantes 

(Kroeber 1925). En este estudio, los restos funerarios son discutidos sólo en términos de 

cronología y atributos estilísticos de los objetos que contienen, y nunca en relación con las 

estructuras sociales o conceptos ideológicos. Nunca hubo un intento de evaluar, por ejemplo, 

la estructura social Moche en base a los entierros excavados por Max Uhle (1915) en las 

Pirámides de Moche. La tendencia iniciada por Kroeber continuó en la arqueología andina 

bien entrados los 70’s. Es por eso que en la arqueología andina, pese a la riqueza de la 

información, la buena conservación, y una relativa estabilidad en las prácticas funerarias, un 

análisis de contextos funerarios orientado más socialmente tuvo que esperar hasta fines de los 

70’s. 

 

En los 60’s y 70’s las ideas de Kroeber fueron objeto de un exhaustivo escrutinio con la 

llegada de la Nueva Arqueología y su rechazo de los límites a lo que puede ser aprendido del 

registro arqueológico. Al parecer, la Nueva Arqueología consideró las ideas de Kroeber sobre 

prácticas funerarias no solo erróneas, sino también irrelevantes. Kroeber había intentado 

utilizar el comportamiento funerario como otro rasgo tipológico diagnóstico determinado por 

los modos de comportamiento, dejando de lado el tema más importante de las relaciones entre 

estructuras sociales y prácticas funerarias. En reacción a las ideas de Kroeber, primero Saxe 

(1970), y luego Binford (1971), iniciaron un estudio sistemático de datos etnográficos de 
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prácticas funerarias, esta vez intentando descubrir si fueron determinados por la forma y 

organización del sistema social. 

 

Ambos, Saxe y Binford, basaron su análisis de interacción social en conceptos de la teoría de 

roles de la que extrajeron varios conceptos que siguen siendo la base de la mayoría de debates 

sobre prácticas funerarias: 

1. Los roles, status, y afiliaciones que los individuos establecieron durante sus vidas 

constituyen su identidad social (e.g. madre y hermano, infante, adolescente y adulto, 

ceramista, músico y guerrero, campesino y sacerdote, plebeyo y noble, miembro de una 

parcialidad, mortal o inmortal). Dependiendo de las circunstancias, algunas de estas 

identidades sociales se manifiestan y otras se suprimen (e.g., el hombre-adulto-sacerdote-

guerrero en una ceremonia de sacrificio puede convertirse en un joven-soltero-de-alto-status 

en búsqueda de pareja). “The composite of several social identities selected as appropriated 

for a given interaction is termed the individual's social persona for the interaction” (Tainter 

1978:106). La persona social del difunto está constituida por el “composite of social identities 

maintained in life and recognized as appropriated for consideration at death” (Binford 

1971:17). Binford asumió que hubo una relación necesaria entre la identidad social del 

individuo en vida y aquella reconocida como apropiada al momento del entierro. 

2. La posición del individuo en la jerarquía social determinará el número y la 

complejidad de su identidad social y de este modo su persona social al morir. Sin embargo, la 

persona social del individuo mismo no se traduce necesariamente en un entierro más 

complejo. Para Binford, el rango del individuo también determina cuántos individuos o 

subgrupos sociales reconocen sus obligaciones de status para con el muerto (e.g., cuántas 
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personas estarán involucradas en la preparación de la tumba o las ofrendas funerarias, o 

cuántos participaran de los rituales funerarios). A más personas involucradas, más grande el 

contexto funerario, y viceversa. 

3. Algunas de las identidades sociales reconocidas más comúnmente como apropiadas a 

considerarse en la muerte, incluye: edad, sexo, posición social, subgrupo social afiliado, y 

ocasionalmente, circunstancia de muerte. 

 

Basado en estas ideas, Binford postuló tres propuestas sobre las relaciones entre prácticas 

funerarias y estructuras sociales: 

• Debería haber un alto grado de isomorfismo entre (a) la complejidad de la estructura 

del estatus en un sistema sociocultural y (b) la complejidad del ceremonialismo funerario en 

cuanto al tratamiento diferenciado de personas de diferentes estatus (Binford 1971:18). 

• Dada la propuesta que las distinciones hechas en el ritual funerario se hacen en 

términos de la persona social, el compuesto de identidades sociales mantenidas en vida, debe 

haber una fuerte correspondencia entre la naturaleza de las características dimensionales que 

sirven como base para el tratamiento funerario diferencial y los criterios previstos empleados 

para una diferenciación de estatus entre las sociedades, organizadas en una escala de lo simple 

a lo complejo (Binford 1971:18-19). 

Luego probó la validez de estas tres propuestas en una muestra de cuarenta sociedades 

etnográficas en el rango de simples cazadores-recolectores hasta asentamientos agricultores 

más complejos. 
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Cuando estas tres propuestas fueron probadas con la muestra de sociedades etnográficas, 

Binford descubrió que pese a no encontrarse completamente equivocado, debía reformularlas. 

El isomorfismo entre la complejidad de la estructura social y el número de diferentes personas 

sociales reconocidas en las prácticas funerarias debe resultar en diferentes números de 

personas sociales de acuerdo con la complejidad de la sociedad. En cambio, Binford se dio 

cuenta de que las dimensiones específicas de la persona social (sexo, edad, posición social y 

afiliación, etc.), así como el número total de dimensiones que se reconocen, varían según el 

tipo de práctica de supervivencia. Esto significa que en sociedades con prácticas de 

supervivencia simples (cazadores y recolectores) sólo pocas dimensiones son reconocidas 

para el propósito funerario (sexo y edad), mientras que en sociedades con prácticas de 

supervivencia más complejas (agricultores sedentarios) un mayor número de dimensiones se 

consideran (afiliación a subgrupo, causa de muerte, posición social). Antes de aceptar las 

ideas de Binford, debemos preguntarnos si es toda la complejidad del sistema social la que 

determina el número de dimensiones sociales a reconocerse del individuo fallecido, y no sólo 

la estrategia de adquisición de alimentos. 

 

La tercera propuesta de Binford, de que la ubicación del entierro y la cantidad de la disrupción 

social generada por los rituales funerarios es directamente dependiente del número de 

relaciones de dependencia, no puede ser totalmente demostrada. Esta propuesta fue probada 

más adecuadamente por Tainter (1978), quien estudió la disturbación sicual en términos de la 

energía invertida en ellos; y por Goldstein (1981), quien estudió la ubicación y distribución de 

entierros en términos de su afiliación a subgrupos. Luego de considerar los resultados de sus 

pruebas con una perspectiva genérica, Binford llegó a dos conclusiones importantes. Primero, 
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el estatus social del individuo que es enterrado fue mejor representado en la “form and 

quantity of grave furnishings and the specificity of the location of interment. Status was most 

commonly symbolized by status-specific 'badges' of the office and by the quantities of goods 

contributed to the grave furniture.” Toda la complejidad de las prácticas funerarias, por otro 

lado, no está muy condicionada por la posición relativa del individuo sino por la complejidad 

de la sociedad  (Binford 1971:23).  

 

La segunda contribución al estudio de prácticas funerarias desde la perspectiva de la 

arqueología procesual vino de Arthur Saxe. Su objetivo era determinar si diferentes personas 

sociales (identidades sociales específicas consideradas apropiadas para una ocasión particular) 

eran representadas con “dominios de disposición”, y si diferentes estructuras sociales (clases, 

afiliaciones a subgrupos, etc.) eran “representadas de manera diferencial en diferentes 

dominios de disposición” (1970:10). En otras palabras, si las afiliaciones individuales y 

estructurales en la sociedad eran expresadas en el registro funerario. Para este fin, Saxe 

formuló ocho hipótesis a ser probadas en tres sociedades etnográficas bien documentadas (los 

Ashante, los Bantoc y los Kapauku). De las ocho hipótesis sólo las tres primeras fueron 

probadas correctas en las tres sociedades, las otras fueron sólo débilmente probadas o no 

respaldadas en lo absoluto por la información disponible. Lo que sigue es una breve 

descripción de cada hipótesis y una evaluación de cómo encajarían en la sociedad Mochica, 

un buen ejemplo de una sociedad arqueológicamente compleja: 

 

Hipótesis Resultados de su aplicación en contextos Mochicas 
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1. The components of a given disposal domain 
cooperate in a partitioning of the universe, the 
resultant combinations representing different social 
personae. 

Encaja muy bien con lo Mochica.  Encontramos una 
persona social muy distintiva representada por 
componentes distintivos del ‘campo de disposición’ 
(e.g., las tumbas en Sipán, San José de Moro, Huaca de 
la Cruz). 

2. In a given domain, the principles organizing the 
set of social personae are congruent with those 
organizing social relations in the society at large. 

Encaja con lo Mochica sólo parcialmente. Los 
principios de organización del ámbito funerario y de la 
sociedad en general parecen ser los mismos, pero en el 
registro arqueológico este argumento puede ser 
circular.  

3. Within a given domain personae of lesser social 
significance tend to manifest fewer positive 
components in their funerary assemblage relative to 
others, and conversely. 

Encaja con Moche pero puede ser circular. El estatus 
social es definido por el componente positivo, de ahí 
que menor significancia social implique menos 
componentes positivos. 

4. The greater the social significance of the deceased 
the greater will be the tendency for the social 
persona represented at death to contain social 
identities congruent with that higher position at the 
expense of other (and less socially significant 
identities) the deceased may have had in life, and 
conversely. 

Contradictorio. Identidades más altas socialmente 
tienden a eclipsar identidades menos significativas 
socialmente, pero estas identidades están presentes  
(e.g., mujeres con equipos de costura). Por otro lado, 
identidades sociales ‘altas’ pueden no estar 
representadas (e.g., si un guerrero de alto estatus fue 
asesinado como un prisionero ritual luego de ser 
derrotado en una batalla). 

5. The more paradigmatic the attributes evidenced in 
the key structure of the domain, the less complex and 
more egalitarian the social organization. 
Conversely, the more tree-like the attributes, the 
more complex and the less egalitarian the social 
organization. 

Se adapta a Moche muy bien como el ejemplo de una 
sociedad compleja con la distribución de las estructuras 
de atributos que corresponden con su complejidad 
social.  

6. The simpler a sociocultural system the greater will 
be the tendency toward a linear relationship  
between number of components in the funerary 
assemblage, number of contrast sets necessary to 
define them, and its social significance; and 
conversely. 

Contradictorio. En una sociedad compleja la tendencia 
no es lineal sino gradual, con cambios bruscos entre 
estatus sociales, y niveles entre los individuos de un 
mismo estrato. Para probar esta hipótesis se requiere 
aplicar los métodos numéricos propuestos por Saxe.  

7. The simpler the sociocultural system the less 
divergence will be evident in the treatment of 
different kinds of deviant social personae, and 
conversely. 

Información insuficiente. Es extremadamente difícil 
determinar anomalías sociales arqueológicamente. 
Tratamientos funerarios inusuales podrían no ser un 
signo de esto.  

8. To the degree that corporate group rights to use 
and/or control crucial but restricted resources are 
attained and/or legitimized by means of linear 
descent from the death, such groups will maintain 
formal areas exclusively for the disposal of their 
dead, and conversely. 

Se adapta a lo Mochica con algunos problemas. Parece 
que las áreas de entierros de alto estatus pueden 
también contener algunos entierros de estatus medio o 
bajo.  Sin embargo, esos entierros de no-elite pueden 
estar asociados funcionalmente con los entierros de 
elite.  

 

 

Varias críticas han surgido como respuestas a los argumentos de Saxe, entre ellos la dificultad 

de definir los límites del campo de disposición (Brown 1971), el hecho que la mayoría de sus 

hipótesis no pueden ser probadas adecuadamente (O’Shea 1984), y la pequeña muestra de 
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sociedad con las que fueron probadas. Pero la crítica más seria, la limitada aplicabilidad de 

sus procedimientos y conclusiones al grueso de los restos arqueológicos, ha recibido poca 

atención. La razón de esto es que la mayoría de críticos de Saxe (Brown 1971, Tainter 1978, 

O’Shea 1984) también probaron las implicancias e hipótesis sobre prácticas funerarias en 

muestras de sociedades etnográficas. El número limitado de observaciones sobre las que estos 

relatos etnográficos se basan, y los problemas obvios de este tipo de datos (los prejuicios de 

los informantes, la temprana edad de las observaciones) no son cuestionados. Pero incluso si 

estos problemas prácticos son resueltos, el tipo y la calidad de información que caracteriza el 

registro etnográfico es mucho más complejo e integral, aunque más restringido en las 

variaciones temporales, que aquel del registro arqueológico. 

 

En las fuentes etnográficas el estatus social es representado por múltiples dimensiones y 

expresiones. El estatus de un individuo es representado, por ejemplo, por los medios de 

producción que controla, por los objetos materiales a los que tiene acceso y eventualmente 

lleva a la tumba, y por el estatus que es reconocido por otros individuos con quienes ellos 

establecen relaciones de deberes y obligaciones. Estas múltiples expresiones del estatus 

permiten a los etnólogos contrastar y comparar aquellas expresiones que constituyen la 

identidad individual de una persona. En el registro arqueológico podemos determinar el 

estatus de un individuo sólo viendo el tratamiento post-mortem, y la cantidad y calidad de los 

objetos asociados con el muerto. A partir de estos, o lo que queda de ellos, inferimos la 

posición del individuo enterrado en la sociedad. 

 

Por tanto cuando estudiamos la relación entre la cultura material y el estatus del individuo 
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podemos fácilmente llegar a argumentos circulares. Un ejemplo de esto es asumir que un 

estatus más alto implica acceso a un mayor campo de disposición, y un mayor campo de 

disposición involucra un estatus más alto (ver las hipótesis 2, 3 y 4 de Saxe). Una manera de 

lidiar con estas contradicciones potenciales es analizar, en las fuentes etnográficas, cómo 

diferentes personas sociales o afiliaciones sociales se expresan en los componentes del campo 

de disposición que pueden ser estudiados por los arqueólogos. Por ejemplo, si el estatus de un 

individuo se manifiesta en un período de duelo más largo o un estrés emocional más 

profundo, etnográficamente podremos determinar un tratamiento social diferenciado, pero 

ninguna señal de esto se manifestará arqueológicamente. Ni Binford ni Saxe intentaron definir 

la relación entre tratamiento funerario y expresión material. Esto significa que la arqueología 

aún se enfrenta a la necesidad de pasar de un estudio etnográfico basado exclusivamente en 

las prácticas funerarias a un enfoque arqueológico. Este enfoque tendrá que considerar las 

características y elementos del registro etnográfico y analizar cómo se manifiestan en las 

características distintivas del registro arqueológico. 

 

Vamos a dirigir nuestra atención un momento a lo que los etnógrafos y antropólogos sociales 

tienen que decir sobre prácticas funerarias, sobre todo en lo que respecta a los enfoques 

arqueológicos de este aspecto del comportamiento humano. Metcalf y Huntington (1991) 

discuten los métodos e ideas que los arqueólogos han utilizado al estudiar y reconstruir los 

rituales de la muerte. Desde el advenimiento de la Nueva Arqueología, el estudio de las 

prácticas funerarias se ha enfocado en la construcción de generalizaciones para ayudar en la 

evaluación del grado de complejidad de una sociedad. Este objetivo ha encontrado en la 

antropología social no una base de respaldo, sino una fuente de contradicciones, contra-
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ejemplos o, en el mejor de los casos, cuentos con moraleja. Metcalf y Huntington mencionan 

que “for every generalization advanced [by archaeologists], there was an ethnographic case 

to contradict or invert it” (1991:16). Por ejemplo, los arqueólogos asumen que debe haber una 

correlación directa entre estatus social y la energía invertida en la preparación del entierro 

(Tainter 1978). Pero los etnógrafos han encontrado varios casos en los que el costo del 

entierro es sólo “marginal as compared to expenditure on the death ritual as a whole, so that 

they [the burials alone] are an unconvincing indicator of status” (Metcalf y Huntington 

1991:17). Además, el estatus del muerto puede no estar relacionado con el status representado 

en el entierro. Entre los Berewan, por ejemplo, “tomb building may be an element in 

competition between leaders who are less than chiefs, and tombs may say more about the 

status of the builder than the interred” (Metcalf y Huntington 1991:17). Pero la etnografía ha 

arruinado la fiesta para todos, no sólo para los arqueólogos. 

 

Maurice Bloch (1981) toma las críticas a los supuestos arqueológicos sobre las prácticas 

funerarias y su significado un poco más allá. Bloch discute el rol de los entierros y tumbas en 

el desarrollo de los estados. Tras un detallado estudio de las prácticas funerarias de dos 

estados de Madagascar, los Merina y los Sakalava, Bloch llega a la conclusión que las 

interpretaciones de las prácticas funerarias tienen que incluir aspectos detallados del sistema 

ideológico de la sociedad. Él presenta cuidadosamente la relación ideológica entre objetos y 

artefactos asociados con las prácticas funerarias de elite y el establecimiento y mantenimiento 

de estados. Por ejemplo, los Sakalava sepultaron a sus reyes en el centro de una aldea cercada. 

Toda la aldea, tanto las construcciones como los residentes, representa una tumba viva que 

representó la continuidad del régimen y fue el foco de las actividades religiosas.  Los 
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individuos de alto rango bajo el rey, mientras tanto, eran enterrados en tumbas llamativas 

decoradas con adornos costosos. Basándose en esto, Bloch asume que “If we did not have 

knowledge of social organization and symbolism at our disposal in other words, if we, like 

archaeologists, had unearthed a prehistoric society would we be able to read back from 

the nature of the material remains the type of social organization which had existed? At first 

sight I think the answer must be no” (1981:146). Sólo un amplio estudio de las relaciones 

entre la cultura material y las estructuras sociales, concluye Bloch, podría explicar un sistema 

tan complejo, pero sólo si el estudio enfatiza cómo estas relaciones cambiaron en el tiempo. 

Los arqueólogos pueden hacer esto a un costo tremendo y tras haber llegado a dominar 

meticulosamente todas las relaciones entre los sistemas sociales, las limitaciones geográficas 

y tecnológicas, y las estrategias ideológicas de legitimización. Este grado de penetración en 

una sociedad desde el punto de vista del registro arqueológico, especialmente si se trata de 

una sociedad extinta, es casi imposible de adquirir. Quizá tras 20 años de trabajo continuo en 

los cementerios de San José de Moro estamos en una posicion ideal para emprender este tipo 

de estudios.  

 

Mientras los arqueólogos han estado intentando demostrar las leyes generales del 

comportamiento humano, es decir, buscando los elementos comunes entre diferentes 

sociedades, los antropólogos culturales han ido detrás de la singularidad de ciertos patrones de 

comportamiento precisamente porque son únicos (Metcalf y Huntington 1981:18). Estos, por 

supuesto, han resultado en múltiples maneras de mirar las prácticas funerarias. Un elemento 

común en estos enfoques a los datos funerarios es la diversidad de tratamientos y estrategias 

de investigación. Las prácticas funerarias no son simples reflejos de las estructuras sociales; 
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sus funciones más importantes parecen ser ideológicas. Por ejemplo, legitiman el poder 

político y las estructuras sociales, naturalizan conductas culturales, dan continuidad a la 

sociedad en uno de sus momentos más débiles. Por supuesto que estos enfoques contrastan 

fuertemente con las ideas radicales de Binford sobre qué aspectos de la sociedad condicionan 

las formas y evolución de las prácticas funerarias. Binford es especialmente vehemente con el 

rol de las ideologías en este proceso: “In no way can ideational innovations or communicated 

knowledge or ideas can be cited as a sufficient cause for change, variability or stability. We 

must first understand the forces operating on a sociocultural system as a whole, then we may 

understand the causal nature of changes which we may observe within one of its component 

parts” (Binford 1971:23). Entonces, comparados con el tratamiento etnográfico de las 

prácticas funerarias, los objetivos de Saxe y Binford son sólo una pequeña fracción de lo que 

se puede hacer. Pero no todas las críticas al tratamiento arqueológico de los patrones 

funerarios vienen de los antropólogos sociales. 

 

El estudio de interpretaciones etnográficas y arqueológicas de restos funerarios de Peter Ucko 

(1969) ofrece uno de los más completos relatos de todas las “excepciones” que se pueden 

encontrar en etnografías de prácticas funerarias. Por ejemplo, Ucko contrapone la noción de 

que hay una relación necesaria entre el estado del muerto y el número de objetos asociados en 

el entierro. Entre los LoDagaa de Ghana, “the dead are given only a nominal number of 

offerings in the tomb, for the majority are consumed during the funeral ceremonies. ... Among 

the nearby Lober, no goods are actually placed in the tomb, for the deceased's weapons had 

been placed near to him before burial, and by this symbolic action he may take such weapons 

with him” (Ucko 1969:266). El estatus social puede también ser negado a la hora del entierro 
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por razones ideológicas. Este es el caso de los reyes Saudíes, quienes son enterrados como sus 

súbditos más pobres. Pero no debemos desesperar – Ucko también encontró numerosos 

ejemplos en los que existe clara correlación entre el estatus y la riqueza del entierro. Estas 

correlaciones positivas son probablemente más comunes que las excepciones, pero en cada 

caso las características peculiares de las prácticas funerarias condicionan el tipo de bienes que 

pueden ser asociados con el entierro mismo. Ucko recomienda que los arqueólogos regresen a 

sus propios datos: “What I am suggesting is that one of the prime results of the use of 

ethnographic parallels is to take the archaeologist back to his own material” (1969:264). 

 

Finalmente, Ucko y otros antropólogos ofrecen dos observaciones importantes sobre las 

características de la muestra arqueológica y las asociaciones entre la posición social y el 

tratamiento del entierro. Las poblaciones funerarias, una unidad de análisis utilizada 

frecuentemente por arqueólogos, pueden no traducirse en una muestra representativa de la 

población bajo estudio (Humphrey 1981, Orton y Hodson 1981, Ucko 1969). Factores tales 

como la edad, sexo, posición social, roles y funciones sociales, y la causa de muerte pueden 

ser sub-representados o no representados en lo absoluto en un cementerio. Es especialmente 

importante el hecho que segmentos completos de una sociedad, como los niños o los 

ancianos, son usualmente sub-representados. Los procedimientos del entierro para individuos 

anómalos, por las peculiaridades de la muerte o por el carácter especial del muerto, son 

también temas que pueden complicar la muestra arqueológica (Shay 1985). Otra observación 

importante es la variabilidad de las prácticas funerarias: dentro de una cultura puede haber 

variaciones en el tratamiento de la muerte. Estas variaciones pueden o no relacionarse a 

afiliaciones a sectores de la sociedad como los de sexo y edad, roles y funciones, estatus y 
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riqueza, linaje o afiliación a  una mitad (Ucko 1969). Un mismo sector de la sociedad podría 

hacer uso de diferentes prácticas funerarias, o dos sectores podrían usar la misma práctica. 

Especialmente problemáticas son las variaciones que no se relacionan con el estatus 

socioeconómico del individuo. Humphrey señala que “where funerals are celebrated or 

monuments are set up by groups based on some criterion which cuts across lines of economic 

stratification (as for example in the commemoration of saints and martyrs by a religious 

congregation) ... [Binford's] assumption breaks down” (Humphrey 1981:9). 

 

Los arqueólogos que han revisado relatos etnográficos de prácticas funerarias consideran 

principalmente cómo la posición social del individuo condiciona su tratamiento después de la 

muerte. El problema con este procedimiento es que las prácticas mortuorias incluyen 

tratamientos diferenciados en los rituales funerarios antes del entierro, así como los patrones 

de disposición. Si vamos a construir una teoría de las prácticas arqueológicas funerarias 

debemos prestar atención a las formas en que estos tratamientos diferenciados se filtran en el 

registro arqueológico (O’Shea 1984). El temas no es, entonces, cómo los individuos fueron 

tratados después de la muerte sino cómo tratamientos diferenciados puede ser expresados en 

el registro arqueológico. La cremación, por ejemplo, de un individuo rico en un ataúd 

elaborado o un individuo pobre en un ataúd simple produce aproximadamente el mismo resto 

arqueológico: cenizas y fragmentos de hueso. La dimensión distribucional de estos restos – 

dónde se ubican en relación con todo el cementerio – podría ser un indicador del estatus del 

individuo. Entonces, ¿cómo debemos estudiar las prácticas funerarias?  
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Prácticas Funerarias y Sistemas Ideológicos 

Los sistemas ideológicos son, de acuerdo a Thompson (1990), colecciones de significados y 

creencias, expresados en formas simbólicas y mecanismos institucionales, que son 

manipulados por segmentos sociales para su propio beneficio. Aún cuando todos los 

individuos en la sociedad manipulan sistemas simbólicos, como el lenguaje, artefactos, o 

íconos religiosos, sólo algunos de ellos repercuten en el orden social. Estos son los sistemas y 

objetos ideológicos. Tradicionalmente estos sistemas y objetos han sido distinguidos de 

formas más simples en base a su rareza o propiedades físicas. Sistemas de escritura jeroglífica 

muy complejos, lenguajes secretos, u objetos fabricados con materiales raros o preciosos por 

artesanos muy talentosos o por artistas suelen ser considerados simbólicos. En la arqueología 

tenemos una fuente adicional de información para la esfera simbólica de una sociedad en la 

información contextual en la que encontramos nuestros datos. Los objetos simbólicos, 

entonces, están definidos también por la forma cómo se usaron y por el lugar dónde se 

depositaron, y no solamente por cómo y de qué están hechos. 

 

Los sistemas ideológicos contribuyen al establecimiento y mantenimiento de las relaciones 

sociales estructuradas, de las cuales algunos individuos o grupos se benefician más que otros,  

por lo que las formas simbólicas son fuentes de poder social (Mann 1989). En la discusión 

sobre la materialización de la ideología (DeMarais et al 1996) se señalaba que para ser fuentes 

eficientes de poder social, la manipulación de mecanismos y formas ideológicas debe estar 

restringida a individuos o sectores sociales dominantes. Una forma simbólica que está al 

alcance de todos, que no se pueda restringir, no permitirá constituir relaciones diferenciadas 

de poder. Una forma de lograr el carácter restrictivo de las formas simbólicas es a través de la 
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materialización del sistema ideológico en eventos ceremoniales, objetos simbólicos y 

monumentos que por su escala, complejidad o uso de información restringida no estén al 

alcance de la mayoría de individuos. Las prácticas funerarias son ocasiones ceremoniales 

ideales, pues se dan en lugares muy específicos y fácilmente controlables e incluyen la 

manipulación de numerosos artefactos simbólicos. La magnitud de inversión en la ceremonia, 

la preparación del entierro, y los monumentos o espacios dentro de los cuales se aloja el 

cuerpo, son una expresión de la posición social de los individuos y de su capacidad de acceder 

a ellos. Dos aspectos socialmente determinados de las prácticas funerarias relevantes para 

entender el papel que cumple la ideología en la legitimación del estatus social son: el evento 

funerario como un contexto ceremonial y el uso de objetos e íconos simbólicos como parte de 

la práctica funeraria. El primero se expresará en la inversión total de trabajo y esfuerzo, o la 

disrupción del sistema social ocasionado por el evento funerario, mientras que la segunda se 

expresará en objetos distintivos dado al individuo como parte de su patrimonio funerario. La 

cerámica MTLF que se discute en el Capítulo VI, cuidadosamente controlada y distribuida de 

manera muy restrictiva es un ejemplo del tipo de objetos al que nos referimos como formas 

simbólicas de carácter ideológico. 

 

Thompson (1990:73) señala que una importante condición para el uso eficaz de un sistema 

ideológico es que sea restringido a circunstancias específicas de interacción social. Los 

objetos simbólicos tienen cualidades ideológicas especiales sólo en circunstancias sociales 

especiales. En las sociedades complejas, donde se requiere de una gran inversión de capital 

social para crear objetos o escenificar ceremonias, la habilidad de manipular objetos 

simbólicos y de crear las circunstancias sociales en las que puedan ser usados suele estar 
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restringida a los segmentos sociales más privilegiados (DeMarrais et al 1996). El estudio de 

las prácticas funerarias es particularmente importante para entender cómo los sistemas 

ideológicos funcionaron en las sociedades. En contextos funerarios encontramos objetos 

simbólicos, usualmente contextualizados y en las mejores condiciones de preservación, pero 

también hallamos los restos de las ceremonias, que por ser eventos repetitivos, son 

incuestionablemente de relevancia social. Más aún, podemos asociar diferentes tipos de 

tratamientos funerarios que representan diferentes segmentos sociales, con diferentes ofrendas 

funerarias, como formas cerámicas, estilos e iconografías, metales y textiles, etc. Estas 

asociaciones nos proveen correlaciones entre tipos de artefactos simbólicos y el estatus social 

de los individuos. Nuevamente, como veremos en el Capítulo VI, la correlación entre la 

cerámica MTLF, de artefactos importados o de las formas cerámicas derivadas, como las 

tradiciones Mochica Polícromo o Cajamarca Costeño, perfectamente cumplen con esos 

postulados. El estudio de los contextos funerarios generados por los eventos funerarios puede 

definir la complejidad de las circunstancias que rodearon el entierro de individuos de 

diferentes niveles sociales. Estas relaciones entre el estatus, los objetos simbólicos, y los 

eventos funerarios no son el resultado de procesos de descarte o abandono, sino que son la 

expresión de opciones sociales y culturales socialmente prescritas. Por supuesto, observar 

estas correlaciones presume que seamos capaces de lograr tres cosas: identificar el estatus 

social en contextos funerarios, distinguir objetos simbólicos de los que no los son, y medir la 

complejidad de las circunstancias que llevaron a la creación de un contexto funerario. Estos 

tres requisitos se cumplen cabalmente en el caso de las tumbas excavadas en San José de 

Moro pues podemos asociar diferentes tratamientos y tipos funerarios al estatus de los 

individuos, lo que además se confirma independientemente por otros baremos como la 
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cantidad de cerámica asociada a estas tumbas, la localización de las mismas en el cementerio, 

la inversión de trabajo requerido en cada tipo de tumbas, etc. En segundo lugar podemos 

fácilmente distinguir artefactos de contenido simbólico por su origen y materiales o podemos 

diferenciar al menos tres categorías de artefactos cerámicos que se discuten en el Capitulo VI: 

la cerámica fina que corresponde a estilos como MTLF o Mochica Polícromo, la cerámica 

intermedia que incluye algún tipo de decoración, y la cerámica doméstica. Finalmente la 

complejidad de la preparación de la tumba está en directa proporción al esfuerzo realizado 

para construirla y equiparla, para preparar los cuerpos y sus ofrendas, para dotarla de entierros 

auxiliares, etc. 

 

En los años de la predominancia de arqueología procesual se rechazó el estudio de las 

correlaciones entre poder ideológico y las estructuras sociales por la presunción materialista 

que planteaba que los sistemas de creencias no podían ser causa de cambio social. Al regresar 

el interés de la comunidad arqueológica al estudio del mundo de las ideas, los símbolos, las 

intenciones, y la ideología, estos temas fueron reenfocados. La ideología no se opone a la 

práctica material, más bien es una parte activa y no externa a lo que los seres humanos hacen. 

Parker Pearsons (1984:60) dice que “debe quedar claro que la ideología no es lo espiritual, 

opuesto a la realidad material pero, mas bien, está presente en toda práctica material”. 

Sorprende cómo pudimos haber ignorado esto cuando la mayor cantidad de teoría funeraria 

empleada por los arqueólogos se desprende de registros etnográficos, donde la evidencia 

apunta abundantemente a las funciones ideológicas de estas prácticas y no sólo a los 

tratamientos diferenciales de los que podemos inferir aspectos de la estratificación social. El 

énfasis de los trabajos antropológicos enfocados en las prácticas funerarias se ha centrado en 
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los comportamientos ceremoniales y sus discursos asociados para “tratar de deducir de ellos 

las funciones que sirvieron y los contenidos que presentan, en vez de tratar de explicarlos en 

referencia a un sistema preconcebido de creencias acerca de la otra vida” (Humphreys 

1981:2). Es por esto que el centro de interés es el evento funerario, concebido como una 

secuencia de acciones que integran la participación de individuos y objetos y considerado en 

términos de sus funciones y bases ideológicas.  

 

Los arqueólogos han examinado las relaciones entre la ideología y las prácticas funerarias 

desde dos perspectivas. Primero, los arqueólogos han estudiado las prácticas funerarias como 

fuentes de legitimación, en las cuales los vivos reclaman relaciones con los muertos para 

justificar las diferencias entre grupos sociales. La segunda aproximación ha sido interpretar 

las prácticas funerarias como oportunidades de exhibición y consumo conspicuo, en la que los 

individuos le dan expresión material a su riqueza, poder, acceso a objetos restringidos y redes 

de intercambio. Shanks y Tilley (1982:129) postulaban que la “autoridad política en el 

Neolítico Temprano Medio pueden haber estado basada, al menos en parte, en la proyección 

de la autoridad en el pasado a través de los ancestros. En este caso el estatus de lo individuos 

dependía de sus reclamos de afiliación a los linajes adecuados, más que en la posesión o la 

exhibición de cualquier expresión material de riqueza. Incrementar el poder o el prestigio del 

ancestro derivaba en un aumento del poder de los individuos que estaban relacionados con él. 

En estas circunstancias, entierros muy suntuosos para los ancestros, a los que contribuían 

todos los miembros del linaje con símbolos de estatus raros y caros, como oro o joyas, sería 

un resultado lógico. Para los descendientes, o todos los que reclamen estar relacionados con 

los ancestros, era mucho más conveniente enterrar objetos valiosos que exhibirlos. El poder 
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en este caso hubiera sido un criterio adscrito en vez de adquirido a través del control de bienes 

de prestigio. Los reclamos de afinidad con un ancestro en particular eran más importantes que 

reclamos de control directo sobre los bienes de prestigio.  

 

Las relaciones genealógicas con ancestros poderosos o la membresía en linajes particulares 

habrían otorgado legitimidad política y poder social a los individuos. El estudio de Hodder 

(1984) de las relaciones entre entierros y estructuras domésticas en el neolítico europeo 

enfrentan esta cuestión en el contexto de sociedades igualitarias, en las cuales el poder de los 

individuos no parece haber sido un instrumento de dominación, más bien “todos los aspectos 

de las prácticas funerarias y otras prácticas ceremoniales pueden ser conectadas a las mismas 

necesidades de legitimar el control de recursos productivos y reproductivos a través de una 

ideología de trabajo comunitario y participación en la definición del linaje” (1984:66). Para 

llegar a esta conclusión, Hodder examinó los entierros como “estrategias sociales internas de 

legitimación, social y simbólicamente activas” (1984:53). Esta aproximación puede ser 

extremadamente complicada en su aplicación arqueológica. ¿Qué evidencia en el registro 

arqueológico puede revelar afiliaciones de linaje? La asociación espacial de los entierros 

pueden ser una buena indicación de que existen  grupos sociales (Goldstein 19xx). El 

problema, como han señalado los críticos de Goldstein, es que claros patrones espaciales no 

son comunes, y requieren la excavación de áreas funerarias extensas. Otra forma de estudiar 

estrategias de legitimación basadas en el poder de los ancestros es analizar la continuidad de 

los servicios post mortem que se les dan a estos individuos, y los cambios que esos servicios 

generan en los estatus sociales. Consideremos los ejemplos de los entierros Berewan descritos 

por Metcalf y Huntington (1990:144-151), donde los individuos enterrados reciben la 



 463 

28

atención de la sociedad por mucho tiempo después de su entierro primario. Estas atenciones 

resultan en un crecimiento del estatus social del difunto, dado que los descendientes le 

proveen al muerto bienes funerarios más elaborados y costosos que los que recibió cuando fue 

enterrado. Arqueológicamente esto aparecería como dos personas sociales diferentes en un 

solo entierro, una de estatus bajo, que es la original,  y otra de estatus alto, que es la que 

construyen los descendientes. Casos similares se han planteado para las prácticas funerarias 

Paracas y se pueden encontrar en entierros Chancay de la costa central del Perú. En estos 

entierros una secuencia de ofrendas de cerámica posteriores al entierro primario se puede 

encontrar en el relleno de las cámaras funerarias, donde la secuencia de eventos se puede 

deducir de la posición estratigráfica de los artefactos. En algunos casos los niveles sucesivos 

de ofrendas cerámicas presentan un incremento de calidad desde abajo hacia arriba. En ambos 

casos, Berewan y Chancay, los descendientes manipularon el contenido de la tumba para 

incrementar la posición jerárquica de la persona social representada. Incrementando la 

posición social del ancestro, la posición social de los descendientes también se incrementaba 

y se legitimaba. 

 

La estrategia de usar la afiliación con los ancestros tiene otras connotaciones ideológicas. Una 

función de la ideología es dar legitimidad al presente representándolo como una continuidad 

del pasado, lo que usualmente se hace representando, simbólica o ritualmente, el presente y el 

pasado como la misma cosa. En estas representaciones los roles de los individuos pueden 

crear contradicciones muy severas a menos que sean representada como permanentes. En este 

contexto la afiliación con ancestros prestigiosos puede traducirse en la continuidad de la 

identidad, especialmente si la relación con los ancestros va más allá de una relación de 
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consanguineidad y se expresa en continuidades funcionales, como por ejemplo el ocupar una 

posición política determinada. “El pasado, especialmente a través de la comunicación ritual es 

usado con frecuencia para naturalizar y legitimar las jerarquías de poder y la desigualdad que 

de otro modo serían insoportables” (Parker-Pearsons 1982:101). En la Edad de Bronce 

temprana en las Islas Británicas encontramos ejemplos de estrategias de legitimación basadas 

en afiliaciones de linaje. Braithwhite (1984) arguye este escenario porque encuentra la 

mayoría de los bienes de prestigio depositados en las tumbas. Su interpretación es que “el 

sistema enfatizó la unidad y homogeneidad entre los grupos haciendo referencia a un pasado 

común basado en el sistema de bienes de prestigio” (1984:102). En el período Beaker las 

cosas empezaron a cambiar cuando los bienes de prestigio, cambiaron de haber sido 

producidos con materiales locales a ser producidos con materiales foráneos. En este momento 

los objetos comienzan a aparecer en grupos cerca de las riberas de los ríos en vez de ser 

encontrados en los entierros. Braithwhite interpreta este cambio como expresión de una nueva 

fuente de poder y prestigio, basada en el uso de símbolos materiales por los vivos, 

especialmente símbolos que expresan acceso a las redes de intercambio.  El poder y estatus 

social, por lo tanto, no se derivó de la afiliación a los linajes, sino que estuvo basado en la 

habilidad del individuo para establecer conexiones de intercambio y para acumular, exhibir y 

consumir conspicuamente objetos prestigiosos.  

 

De acuerdo a Shennan (1982), la explicación de las grandes tumbas de la Edad de Bronce 

temprana es una combinación de legitimidad y exhibición. En este período los entierros ricos 

son el resultado de “el desarrollo de una ideología que pretendía legitimar la diferenciación 

social, no escondiéndola, sino representándola como natural e inmutable a través del uso de la 
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cultura material en la forma de ítems de prestigio y símbolos rituales que constantemente 

reiteraban el mensaje” (1982:156). En este caso los contextos funerarios fueron concebidos 

como “medios apropiados para la propaganda y la exhibición de la posición social de un 

grupo o individuo” (Parker-Pearsons 1984:64). El argumento de Parker-Pearsons es 

extremadamente importante porque vistas como “plataformas de propaganda”, los entierros se 

vuelven contextos particularmente efectivos para integrar los aspectos ideológicos y 

económicos de la sociedad. Este peculiar carácter propagandístico está presente en las grandes 

tumbas de la elites Mochicas, tanto en San José de Moro como en otros sitios donde se han 

hallado, particularmente cuando están además relacionadas con grandes edificaciones 

ceremoniales. Las tumbas combinan y expresan tanto el orden social jerárquico y las 

estrategias ideológicas de legitimidad y exhibición.  ¿Pero quién está exhibiendo, quién está 

siendo legitimado y el estatus social de quién está siendo representado? Parker-Pearsons 

(1982) señala una cuestión crítica en la función elemental de las prácticas funerarias: “El 

simbolismo de la comunicación ritual no necesariamente se refiere a las relaciones de poder 

actuales, sino que pueden ser expresiones idealizadas de esas relaciones”. Por lo tanto, cuando 

estudiamos contextos funerarios debemos de tener cuidado respecto a quién se está 

representando en ellos. ¿Los restos de quién estamos extrayendo de las tumbas, de los 

muertos o de los vivos? 
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110 Años de Investigaciones en las Prácticas Funerarias Mochicas 

Uno de los aspectos que más se ha estudiado acerca de la sociedad Mochica son sus prácticas 

funerarias. Los primeros estudios científicos sobre esta sociedad, realizados en las Huacas de 

Moche por Max Uhle en 1899, incluyeron extensas excavaciones de tumbas, particularmente 

al pie de la Huaca de la Luna (Kroeber 1925; Uhle 1915). Uhle descubrió entierros en fosos 

simples y otros en cámaras de adobes con nichos que incluían numerosas piezas de cerámica, 

y donde los individuos estaban, generalmente, en posición extendida sobre sus espaldas. Esta 

posición es la típica para los entierros de esta sociedad, y la distinguen de los patrones 

anteriores, Cupisnique, y posteriores, Lambayeque y Chimú, que suelen ser flexionados 

(Figura 5.1). La fascinación por las tumbas, y por los objetos de alto valor y buena 

preservación que se encuentran en ellas, continuó con los trabajos de Rafael Larco, quien 

excavó exclusivamente cementerios en los valles de Chicama a Santa. A través de estas 

excavaciones Larco llegó a reunir la más extensa colección de cerámica Mochica existente, y 

estudiando sus superposiciones, las asociaciones de objetos dentro de cada tumba y la 

variación estilística de los objetos llegó a establecer su famosa secuencia cerámica  de cinco 

fases (ver Capítulo IV; Larco 1938, 1939, 1945 y 1948). A fines de los años treinta y cuarenta 

Figura 5.1. Dos tumbas Mochica con individuos extendidos y una tumba Lambayeque con un individuo 
flexionado. 
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Wendell Bennett y los miembros del proyecto 

Virú realizaron excavaciones funerarias en la 

costa norte del Perú (Bennett 1939). En el 

marco de estos trabajos el descubrimiento 

funerario más notable fue la excavación por 

Duncan Strong y Clifford Evans de la tumba 

del Sacerdote Guerrero en la Huaca de la Cruz 

(Figura 5.2; Strong y Evans 1952). Esta 

contenía el cuerpo momificado de un anciano 

dentro de un ataúd de caña acompañado por 

otros tres individuos que habrían sido 

incluidos como ofrendas, numerosos objetos 

de cerámica, plumas y metal, y tres bastones 

de madera exquisitamente tallados. La 

publicación de la Tumba del Sacerdote Guerrero en la revista National Geographic es un hito 

para la arqueología peruana, y abrió un capítulo en el estudio de los patrones funerarios 

andinos. También es posible que esta publicación incrementara la codicia de los 

coleccionistas por la cerámica Mochica. Lamentablemente, la fiebre de las tumbas es una 

consecuencia impredecible, y aparentemente inevitable luego de un descubrimiento funerario 

importante. 

 

Casi desconocidos para la comunidad científica, hasta su publicación en los 60’s y 80’s, 

fueron los trabajos de Heinrich Ubbelohde Doering en Pacatnamú. Este científico alemán 

Figura 5.2. La Tumba del Sacerdote Guerrero 
hallada en la Huaca de la Cruz, valle de Virú 

(Archivo Strong, Columbia University).. 
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descubrió, un año antes del inicio de la segunda 

guerra mundial, un importante cementerio en 

este sitio localizado en el valle de Jequetepeque. 

Las tumbas Mochicas que encontró Ubbelohde-

Doering están entre las más complejas y mejor 

preservadas, y ciertamente hubieran sido más 

famosas que la del Sacerdote Guerrero de Virú si 

hubiera recibido la atención adecuada (Figura 

5.3; Ubbelohde Doering 1967, 1983). En una de 

ellas, la tumba de bota E1, se encontraron nueve 

ataúdes de caña con un estado preservación 

impecable, por lo que se pudo recuperar 

finísimos textiles con diseños muy elaborados, 

mates usados como platos que contenían aún la 

comida ofrecida a los muertos 1500 años antes, e 

incluso la piel y los tatuajes de los difuntos. En la 

segunda mitad del siglo las excavaciones de contextos funerarios Mochicas se intensificaron, 

tanto legal como ilegalmente. Un lamentable ejemplo de esto último fue el saqueo del 

mausoleo real en Loma Negra, cercano a Vicús, en la parte alta del valle de Piura, y del que 

sólo conocemos objetos de metal y cerámica en colecciones que se conservan en el Museo 

Nacional de Antropología, Arqueología e Historia, en el Museo del Banco Central de Reserva 

y en el Museo Metropolitano de Nueva York (Donnan 1988, Jones 1979, Lumbreras 1979, 

1987, Makowski 1994). En la década de los 70’s se realizaron importantes descubrimientos 

Figura 5.3. La Tumba E1 excavada por Heinrich 
Ubbelohde Doering en Pacatnamú en 1936 

(Ubbelohde Doering 1983). 
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arqueológicos de tumbas Mochicas en Huanchaco (Donnan y Mackey 1978) que 

corresponderían a poblaciones de pescadores costeros. Posteriormente, en las Huacas de 

Moche y como parte del proyecto Moche Chan Chan, se realizó la excavación de una de las 

más importantes colecciones de tumbas Mochicas (Donnan y Mackey 1978). Estas se 

encontraban en plataformas funerarias en las que los individuos parecen haber compartido un 

mismo patrón de entierro. Muchos de ellos fueron enterrados con tocados que usualmente 

asociamos a los corredores en el arte Mochica (Donnan y Mackey 1978). Sin embargo, a fin 

de llegar a las tumbas en Moche, que estaban a varios metros de profundidad se empleó una 

excavadora frontal de gran tonelaje, con la que se excavaron sin registro anchas y profundas 

trincheras que destruyeron importantes asociaciones a su paso (ver Capítulo IV).  

 

Las excavaciones en Pacatnamú, en el valle de Jequetepeque, continuaron en la década del los 

80’s, cuando Christopher Donnan excavó cerca de la Huaca 45 un cementerio perteneciente a 

la fase Mochica Medio (Donnan y McClelland 1997). Más de 70 tumbas se encontraron en 

este cementerio, quizá el único a la fecha excavado íntegramente. Las tumbas de Pacatnamú, 

por su buena preservación, volvieron a producir una inusual colección de textiles Mochicas, 

así como ofrendas de mates y cerámica. Estas tumbas parecen ser contemporáneas con las de 

Sipán, encontradas algunos años después, y reflejan un periodo en el que la cerámica Mochica 

atraviesa por un periodo de perdida de calidad (ver Capítulo VI). 

 

El descubrimiento y excavación en 1987 de las tumbas reales de Sipán, por Walter Alva, 

Susana Meneses y Lucho Chero del Museo Brüning, es un hito en la historia de la arqueología 

peruana y sin duda marcó el inicio de una verdadera explosión de las investigaciones en la 
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costa norte (Figura 5.4; Alva 1988, 

1990, 1995, 1999; Alva y Donnan 

1993). Las excavaciones en Sipán 

han revelado que en la sociedad 

Mochica existieron plataformas 

funerarias dedicadas al entierro de 

individuos de tan alto rango que 

podrían considerarse reyes o 

gobernantes, junto a otras  de 

individuos de la elite que pudieron 

ser miembros de su séquito. Las 

tumbas reales de Sipán, 

particularmente la del Señor de 

Sipán, la del Viejo Señor y la tumba 

saqueada en 1987, contuvieron los 

contextos funerarios más ricos 

excavados en las Américas. Los Señores de Sipán fueron enterrados con muchísimos atuendos 

e indumentarias, que corresponderían a las múltiples capas de identidad y a las numerosas 

funciones que realizaron en sus vidas. La sorprendente cantidad de objetos de oro y cobre 

dorado nos hablan de una sociedad muy rica, donde el estado era capaz de sostener a grupos 

de artesanos especializados en la preparación de este tipo de objetos, y en la que las funciones 

rituales de los señores eran ciertamente elementos importantes de su función. Las 

investigaciones en Sipán han permitido entender el cementerio de Loma Negra excavado 

Figura 5.4. La Tumba del Viejo Señor de Sipán (Archivo 
Proyecto Arqueológico Sipán). 
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clandestinamente en los 60’s, y que habría sido un cementerio real que contuvo las tumbas de 

varios gobernantes. Lo que resulta más sorprendente de este hallazgo es que el 

descubrimiento de Sipán haya sido seguido, en los siguientes años, por otras excavaciones de 

contextos funerarios de elite en La Mina, San José de Moro, Dos Cabezas, la Huaca de El 

Brujo y Úcupe. Las extensas y continuas investigaciones efectuadas en la Huaca de la Luna, 

el Brujo y San José de Moro han descubierto además en estos últimos años contextos 

funerarios de gran importancia perteneciente a un rango social muy amplio (Bourget nd., 

Mujica 2007, Uceda y Morales 2010.). La gran mayoría de las tumbas encontradas en estos 

trabajos, incluso las que no corresponden a tumbas reales, han resultado ser mucho más 

elaboradas que la tumba del Sacerdote Guerrero de Virú, por lo que la reconfiguración de la 

sociedad Mochica a partir de estas evidencias ha sido radical. 

 

En 1988, un año después del 

descubrimiento de Sipán, se descubrió y 

saqueó otra tumba real, esta vez en el sitio 

de La Mina, en el valle de Jequetepeque 

(Figura 5.5; Narváez 1994). La cámara 

funeraria, cuyas paredes estaban pintadas 

con diseños geométricos, parece haber contenido más de un individuo y una gran colección de 

objetos de oro y cobre dorado, así como exquisitas botellas de cerámica. Lamentablemente en 

este caso los arqueólogos llegaron demasiado tarde, sólo para constatar la destrucción, y, en 

base a los pequeños fragmentos que los huaqueros habían olvidado, tratar de reconstruir lo 

que allí hubo alguna vez. Los tres cementerios reales de Loma Negra, Sipán y La Mina, 

Figura 5.5. Cerámica Mochica Temprana hallada en la 
tumba de La Mina (Foto Christopher Donnan). 
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pueden ser interpretados, de acuerdo a Donnan (1990), como prueba de la existencia de tres 

estados Mochica Temprano independientes y simultáneos, en Piura, Lambayeque y 

Jequetepeque. Es sorprendente que en  los tres se hayan enterrado a sus gobernantes con 

ajuares tan elaborados, compuestos por objetos que aparentemente habrían sido vestimentas y 

parafernalia ritual. Luego de la muerte de un gobernante, la sociedad se habría visto en la 

necesidad de reemplazar todos los objetos enterrados, lo que claramente constituye un severo 

gasto de riquezas y energías. Pero resulta interesante verificar cómo en estas tres entidades 

políticas los objetos funerarios son tan semejantes en forma y fueron producidos con técnicas 

casi idénticas.   

 

En base al análisis de los entierros disponibles hasta 1991 Christopher B. Donnan publicó un 

artículo fundamental en el que analizó los patrones funerarios Mochicas, reconociendo que 

para entender su variabilidad era indispensable estudiar 5 aspectos: la preparación de cadáver, 

el envoltorio funerario, la cámara funeraria, la cantidad y calidad de las ofrendas y la 

localización de la tumba. Estos cinco aspectos, considerados simultáneamente y nunca uno de 

ellos por sí solo, permitirían establecer la posición social, o estatus de los individuos (Donnan 

1995:121-122). El análisis de Donnan reveló que más allá de la singularidad de cada entierro, 

existiría verdaderamente un patrón, es decir un orden subyacente, quizá un cuerpo de normas 

que determinaban cómo se debía tratar un cuerpo después de la muerte, dependiendo de su 

ubicación en la sociedad. El trabajo de Donnan, sin embargo, no trató de explicar las 

diferencias regionales en los patrones. Tampoco intentó adentrarse en el ritual funerario, ya 

que como vimos poco es lo que se conserva de las prácticas que se realizaban antes o después 

del entierro mismo.  
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Aspectos del Ritual Funerario Mochica 

En base a la información que se ha ido reuniendo en las excavaciones antes referidas ha sido 

posible reconstruir una imagen cada vez más elaborada, sin embargo incompleta, de los 

rituales funerarios practicados por los Mochicas. En coherencia con el tenor principal de esta 

investigación, es decir que los Mochicas fueron múltiples sociedades, diferenciadas en 

muchos aspectos, en realidad sería mejor decir que la imagen que reconstruimos tiene 

elementos de las prácticas que se pueden referir a múltiples unidades políticas Mochicas. 

Como se dijo antes, de estos rituales, los entierros son los elementos más visibles y 

permanentes, por  lo que no debemos perder de vista que una serie de actividades ocurrieron 

antes y después de los entierros y formaron parte de los rituales funerarios. Podemos intentar 

una reconstrucción de estas actividades rituales a través de la evidencia arqueológica que 

encontramos asociadas con las tumbas, tanto en los rellenos como en los pisos de actividad 

que se asocian con ellas, en los espacios que rodean a las concentraciones de tumbas y donde 

encontramos evidencias de rituales que se prolongan mucho después de que las tumbas fueron 

selladas, es decir rituales de culto a los ancestros. Asimismo, la iconografía Mochica nos 

ofrece algunos singulares ejemplos de representaciones de rituales funerarios. En estas 

representaciones se priorizan los rituales que conducen al entierro, por lo que ambas fuentes 

resultan complementarias.  

 

Patrones Funerarios Regionales. A medida que se excavan más cementerios o tumbas 

singulares en diferentes regiones o valles de la costa norte es posible verificar que existen 

patrones funerarios regionales, es decir que las tumbas que aparecen en un sitio, o en sitios de 
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Figura 5.6. Los nichos de las tumbas de cámara en la Huaca de la Luna son pentagonales, 
mientras que en San José de Moro son cuadrangulares. 
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una misma región fueron construidas y ocupadas siguiendo las mismas normas, pero a la vez 

estos patrones se interpretaron en los casos individuales, es decir en cada tumba, de acuerdo a 

variaciones que parecen devenir de las cualidades individuales de los sujetos enterrados 

(Figura 5.6).  En nuestras excavaciones en San José de Moro, por ejemplo hemos podido 

definir tres tipos de tumbas Mochicas, de foso, bota y de cámara, cada uno de los cuales 

corresponde a un patrón diferente de comportamiento que condiciona una serie de otros 

aspectos como la orientación, el tipo de ofrendas, la cantidad de artefactos asociados, etc. (ver 

Capítulo III; Castillo y Donnan 1994b). En Sipán, Huaca de la Luna y Huaca el Brujo también 

se han excavado tumbas de cámara, pero estas pertenecen a períodos y regiones diferentes a 

San José de Moro, y por lo tanto sus prácticas funerarias son ligeramente diferentes. Al 

comparar las diferentes prácticas funerarias nos percatamos de que existen variantes 

regionales en los patrones de enterramiento, particularmente entre las regiones Mochica Norte 

y Mochica Sur. Otros aspectos, como la posición extendida de los cuerpos, parece ser un 

comportamiento general, que se aplicaba a todos los Mochicas, independientemente de la 

Figura 5.7. Una tumba de elite Mochica de Sipán (Archivo 
Proyecto Arqueológico Sipán), otra Lambayeque de Batan Grande. 
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región donde vivieran (Figura 5.7).  

 

Formas de las tumbas. Una primera diferencia está en las formas de las tumbas. Mientras 

que en San José de Moro, en el valle de Jequetepeque, se han encontrado gran cantidad de 

tumbas de forma de bota; en la Huaca de la Luna, Huanchaco y la Huaca de la Cruz, en los 

valles de Moche y Virú,  predominan los entierros en fosas que conducen a pequeñas cámaras 

(Figura 5.8). Esta diferencia bien puede 

deberse a una adaptación a las 

condiciones naturales del terreno, ya que 

si se encuentra un terreno compacto, que 

permita la excavación de una cámara 

lateral a una cierta profundidad, resultará 

más económica la excavación de una 

tumba de bota, que una tumba de fosa. 

Sin embargo en Pacatnamú, también en el 

valle de Jequetepeque,  donde el subsuelo 

está formado por un cascajo muy 

compacto, tres tumbas de elite fueron 

excavadas en forma de bota (Ubbelohde-

Doering 1983). Las tumbas de menor rango, por ejemplo, registradas en todo el cementerio 

H45CM1 excavado por Donnan y Cock (Donnan y McClelland 1997), son tumbas de foso 

muy superficiales. Es evidente en este caso que, aun cuando existía un medio adverso a la 

construcción de tumbas de bota, se insistió en ello, y los entierros elaborados se hicieron en 

Figura 5.8. Una tumba de bota de San José de Moro y la 
cámara funeraria de la Sra. de Cao, hallada en la Huaca el 

Brujo (Archivo Proyecto Arqueológico El Brujo). 
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este tipo de estructuras. En los valles de Moche, al sur, no se han reportados tumbas de bota, 

sino tumbas de foso, las más elaboradas de las cuales conducen a cámaras con nichos en las 

paredes (Uceda 1997, Uceda et al 1994, Franco et al 1998). Otro ejemplo de patrones 

diferenciados son las tumbas de Cámara de San José de Moro y en Sipán. Mientras que en 

Sipán estas están construidas en el interior de una estructura artificial de adobes, en San José 

de Moro se trata de fosos excavados en el terreno estéril y luego reforzados por muros de 

adobes. 

 

Cerámica doméstica en las tumbas. Una segunda diferencia entre los patrones regionales de 

enterramiento es la inclusión en las tumbas de artefactos de uso doméstico. En general en las 

tumbas Mochicas es relativamente escasa la presencia de artefactos de uso cotidiano. Sin 

embargo, tanto en Pacatnamú como en San José de Moro se han encontrado gran cantidad de 

ollas y jarras domésticas en las tumbas, independientemente de que estas sean de individuos 

de la elite o del pueblo, en 

tumbas de foso, bota o 

cámara (Figura 5.9). 

Frecuentemente estos 

artefactos presentan 

manchas de hollín o el 

desgaste natural que 

produjo su uso, por lo que 

asumimos que no sólo se 

trata de objetos de forma Figura 5.9. Cerámica doméstica mezclada con cerámica fina como ofrendas 
funerarias en la tumba M-U 1058. 
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doméstica, sino que realmente fueron usados. En los contextos funerarios Mochica Sur son 

poco frecuentes los artefactos domésticos de cerámica. Las tumbas incluyen muchos objetos 

de cerámica, algunos de manufactura simple, pero no ollas o jarras que pudieron ser usadas en 

las cocinas.  

 

Organización espacial de los cementerios. La distribución de los individuos en los 

cementerios se realiza siguiendo normas y criterios de agrupación muy definidos y que 

pueden ser reflejos de aspectos organizativos de la sociedad, o pueden expresar aspectos de su 

cosmología (Goldstain 1981, Sullivan y Mainfort 2010). Los cementerios son espacios 

generalmente organizados, puesto que en ellos se reflejan patrones de diferenciación social, 

de afinidad, de parentesco, de afiliación a grupos religiosos, cultos o ceremonias. En el caso 

de los cementerios Mochicas existe abundante evidencia para asumir que las actividades 

funerarias estuvieron normadas. Un ejemplo de esto son las plataformas funerarias de alto 

rango (Alva 2004, Donnan y Mackey 1978, Ucedad y Morales 2010) que suelen estar 

directamente asociadas a grandes templos como los de Sipán o la Huaca de la Luna (Uhle 

1915). Recientemente las excavaciones conducidas en las Huacas de la Luna, el Brujo y Dos 

Cabezas han revelado que también existieron importantes tumbas al interior de las grandes 

plataformas ceremoniales. Estas eran generalmente construidas durante el proceso de 

enterramiento ritual de los templos (Tello 1997, Uceda 1997) o perforando la masa de la 

plataforma y alterando las estructuras previamente conservadas (Franco et al 1998). Resta 

encontrar una de estas grandes tumbas intactas. 

 

Los patrones de agrupaciones, y el establecimiento de cementerios especializados nos ofrecen 
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importante información de la forma como se organizaban los diferentes segmentos de la 

sociedad Mochica. Parecería que el único criterio no es la ubicación social de los individuos, 

sino que la participación en algún ritual, o la pertenencia a un culto en particular pudo ser un 

elemento ordenador. En 1972 el Proyecto Moche Chan-Chan excavó la trinchera B en la 

planicie entre las Huacas del Sol y la Luna. En ella se encontró lo que parecería ser una 

estructura funeraria hecha de adobe sólido, al interior de la cual se encontraban los entierros 

de hombres adultos (Donnan y Mackey 1978: 101-158). Estas tumbas presentaron una 

cantidad inusual de objetos de cerámica y metal, entre los que destacan elementos circulares y 

cuadrangulares de tocados que se han interpretado como los tocados que se usaban para la 

ceremonia de los Corredores que llevan bolsas con pallares. En San José de Moro se ha 

encontrado un cementerio donde al menos siete tumbas de cámara, y un número no 

determinado de tumbas huaqueadas alrededor de estas correspondan a mujeres enterradas con 

elementos de la indumentaria de la 

Sacerdotisa de la Ceremonia del 

Sacrificio. En Dos Cabezas las 

excavaciones de Donnan estarían 

revelando entierros muy ricos de 

individuos inusualmente altos, que 

estarían relacionados con rituales 

guerreros (Donnan 2007). 

 

Las excavaciones que conducimos en San 

José de Moro desde 1991 han venido Figura 5.10. Agrupación de tumbas Lambayeque 
excavadas en San José de Moro. 
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revelando una serie de patrones de 

distribución espacial singulares. 

Las tumbas pertenecientes al 

mismo período no necesariamente 

se distribuyen homogéneamente 

en el sitio, sino que más bien están 

nucleadas en áreas específicas o se 

presentan en alineamientos 

(Figura 5.10).  Una vez que se 

ubica una tumba de uno de los 

cuatro períodos de ocupación 

(Mochica Medio y Tardío, 

Transicional o Lambayeque) es 

muy probable que alrededor de 

ella se encuentren más tumbas del 

mismo período y nivel de 

complejidad (Del Carpio 2008). 

Asimismo, hemos encontrado que 

las tumbas pertenecientes al 

Periodo Mochica Tardío tienden a estar alineadas siguiendo ejes que parten de las grandes 

plataformas ceremoniales (Figura 5.11). Grupos o líneas de tumbas con una gran 

homogeneidad estilística y de contenido reflejarían que habrían existido segmentos de la 

sociedad diferenciado no sólo por su riqueza, sino por su función. Ahora bien, existen también 

Figura 5.11. Alineamientos de tumbas Mochicas excavadas en San 
José de Moro. 
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algunos ejemplos de tumbas que por su singularidad no pueden corresponder a ningún patrón 

de distribución espacial. El ejemplo más extremo es quizás la tumba de elite encontrada en 

cerro La Mina, por si sola y completamente aislada de cualquier otra evidencia de actividad 

humana (Narváez 1994). 

 

Identidades funerarias e identidades rituales. Uno de los más importantes avances de las 

investigaciones funerarias Mochicas fue la posibilidad de  identificar, a través de elementos 

específicos y distintivos de los ajuares funerarios, una afinidad entre algunos individuos 

enterrados en tumbas complejas y algunos personajes que podemos identificar en las 

representaciones iconográficas. Siete mujeres encontradas en tumbas de cámara en San José 

de Moro se pudieron relacionar con las Sacerdotisas que figuran en las escenas de Sacrificio y 

Presentación, en base a la presencia de tocados con bordes aserrados, copas de cerámica y 

metal, orejeras y collares de turquesa, crisocola y sodalita y la identificación de su género en 

base a la antropología física (Figura 5.12). Las Sacerdotisas aparecen no sólo presentando una 

copa en los rituales de sacrificio, sino que tiene un rol muy importante la Rebelión de los 

Artefactos (Lyon 1981; Quilter 1990), en la ceremonia del Entierro (Donnan y McClelland 

1979) y en la ceremonia de las Balsas de Totora y la Luna creciente (Cordy Collins 1977, 

Holmquist 1992). Asimismo, dos individuos enterrados en Sipán han sido identificados como 

los personajes A y B de la escena de la Presentación (Donnan 1978). A raíz de estas 

identificaciones, otras están siendo reconocidas por su parecido con imágenes de la 

iconografía, algunas veces aplicando criterios de reconocimiento discutibles.  

 

Los individuos encontrados en las tumbas de Sipán o San José de Moro fueron enterrados con 
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Figura 5.12. Las mujeres enterradas en las tumbas de cámara Mochica Tardías de San José de Moro pudieron ser 
identificadas como las Sacerdotisas del ritual de Sacrificio a partir de las copas y tocados que aparecieron junto a 

ellas. 



 483 

16

algunos elementos que se asocian con imágenes frecuentemente representadas en el arte, lo 

que no necesariamente quiere decir que hubieran vivido con estas mismas identidades. Pero 

las coincidencias relacionadas con el sexo y la edad de los individuos, con los demás 

elementos del ajuar y con la cada vez más evidente asociación entre las elites Mochicas y los 

rituales ceremoniales, permite inferir que sí existió una asociación de este tipo. Nuestra 

impresión es que las personas identificadas tuvieron una estrecha relación con la ejecución de 

los rituales, y muy probablemente durante ellos habrían tomado la identidad, o encarnado a la 

divinidad representada. Si bien es importante que estas personas hubieran mantenido la misma 

identidad a tiempo completo, debe haber bastado su papel en los rituales para que se les 

asociara de por vida con la personalidad asumida en eventos rituales. Puesto que entre las 

sacerdotisas hay mujeres mayores de 40 años y niñas, la función de Sacerdotisa habría sido un 

rol hereditario, cubierto sólo por mujeres quizá del mismo linaje o línea familiar. Esto quiere 

decir que estas mujeres habrían sido seleccionadas para cumplir la función de Sacerdotisas 

desde su nacimiento. Es posible sostener que no podemos demostrar que estas mujeres fueron 

la encarnación de las Sacerdotisas, pero ciertamente tampoco podemos descartar esta 

interpretación. En cualquier caso al tener la capacidad de asumir su condición, siquiera 

brevemente, hubieran conferido un carácter indiscutiblemente próximo a ellas. Estas 

funciones parecerían estar reservadas sólo a miembros de elite, por lo que estas identidades 

ceremoniales habrían sido parte del sistema de legitimación del poder. Al llegarles la hora de 

la muerte se les revistió con la identidad que habrían tenido en vida.  

 

Pero los rituales funerarios no sólo servían para crear identidades rituales, a través de las 

ofrendas también se puede ver que se reflejan afiliaciones y afinidades con estructuras 
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estatales, regionales, locales y hasta familiares. A través de la inclusión de artefactos que 

marcarían estos diferentes niveles los individuos estarían expresando su capacidad de acceder 

a  los diferentes niveles políticos y sociales. En San José de Moro, por ejemplo, la presencia 

de artefactos de cerámica y piedra de origen foráneos, marcarían la capacidad de sus 

poseedores de intermediar con las tradiciones representadas, o al menos de integrar redes de 

interacción con estas sociedades. El estudio de las identidades y las afiliaciones, a diferencia 

del de los patrones que se enfoca en el estudio de lo que es común, se enfoca en la diferencia 

específica, en lo singular de los entierros que, sin comprometer la integridad del patrón, y por 

lo tanto de la pertenencia a lo Mochica, señala las cualidades individuales de los individuos. 

 

Huesos a la deriva y entierros pospuestos. Las investigaciones Mochicas están demostrando 

que la muerte no necesariamente conducía directamente a la tumba, ni que esta era el lugar 

definitivo de reposo. Si bien la inmensa mayoría de los entierros Mochicas son primarios y 

definitivos, el estudio de tumbas de elite demuestra que algunos individuos debían esperar el 

momento adecuado para ser enterrados. Tanto en Sipán como en San José de Moro se han 

encontrado individuos cuyos huesos toráxicos están desordenados, o donde falta una gran 

cantidad de costillas, vértebras o huesos de las manos (Verano 1994:325; Nelson y Castillo 

1998). La interpretación de este inusual hecho es que ciertos individuos luego de morir y ser 

embalsamados, fueron guardados en lugares abiertos durante largos períodos. Envueltos como 

estaban en telas se descompuso el interior de su zona toráxica al punto de que los huesos se 

desarticularon y soltaron. Cuando les llegó el momento definitivo del entierro algunos huesos 

podrían estar faltando por el efecto del movimiento, el descuido o los animales; en cualquier 

caso el traslado hasta su lugar de reposo definitivo significó que los huesos sueltos se 
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Figura 5.13. Uno de los dos individuos que apareció como acompañante en la tumba M-U 30 tenia 
los huesos del torax totalmente desarticulados y se trata de un caso extremo de “Huesos a la 

Deriva”. 

Figura 5.14. Las dos jóvenes que se hallaban en la antecámara de la tumba M-U 41, la tumba dela 
Sacerdotisa de San José de Moro. 
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movieron de su posición anatómica, amontonándose o sólo desordenándose (Figura 5.13). 

Este tipo de enterramiento secundario nos indicaría que los Mochicas concebían que los 

cuerpos de algunos individuos deberían esperar condiciones adecuadas para ser enterrados. 

Mientras estas no se produjeran deberían esperar. Cuando moría una persona de determinada 

característica, o simplemente la persona a la que estaban asignados, eran sacadas de su lugar 

de espera y enterradas. El entierro para estos individuos, entonces, no es un efecto inmediato 

de la muerte, sino de condiciones prescritas. Muchas veces encontramos que este tipo de 

individuos aparecen en las tumbas en pares, con otros cuerpos cuyos huesos están 

perfectamente articulados. Estos segundos corresponderían al grupo de los individuos 

sacrificados como parte de los rituales funerarios de algunos individuos importantes. Algunos 

de estos han sido llamados guardianes si aparecen sobre las tumbas, o en el relleno de las 

mismas, más aún si sus pies están cortados. En la tumba del sacerdote guerrero de Virú 

(Strong y Evans 1952) se encontraron dos mujeres jóvenes sobre el ataúd del personaje 

principal. Ambas estaban en posiciones forzadas y se presume que fueron sacrificadas y 

arrojadas en la tumba en el momento en que esta era rellenada. En las tumbas de San José de 

Moro se encontraron con frecuencia este tipo de individuos (Castillo y Donnan 1994b). En la 

tumba de la Sacerdotisa aparecieron dos mujeres jóvenes en la antecámara (Figura 5.14). Una 

de ellas estaba extendida pero con una orientación este-oeste muy inusual, la otra estaba 

completamente flexionada y apoyada sobre su lado derecho. En otras tumbas se han 

encontrado hombres jóvenes en los rellenos de las tumbas. Los sacrificados parecen haber 

muerto de manera violenta para acompañar a los difuntos enterrados. Resulta importante 

anotar que este tipo de entierros aparece no sólo con adultos sino con niños encontrados en 

tumbas muy ricas. 
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Tumbas alteradas. Quizá el comportamiento funerario más inusual sea el que se refiere a las 

alteraciones de las tumbas posteriores a su clausura. En San José de Moro se han encontrado 

algunos ejemplos de tumbas 

vacías o parcialmente depredadas 

en época Mochica (Figura 5.15). 

Tenemos pruebas definitivas que 

alteraciones intencionales 

sucedían con cierta frecuencia, 

independientemente de los que 

pudieran ocurrir de manera casual 

por la congestión del cementerio. Los contenidos de estas tumbas eran extraídos, su destino y 

las razones que motivaron su depredación, al menos en San José de Moro, son desconocidos. 

Recientemente en la Huaca el Brujo se ha realizado el hallazgo de una cámara funeraria 

excavada en el relleno de la plataforma que fue ritualmente desocupada (Franco et al. 1998). 

En este caso se construyó cuidadosamente una tumba de cámara en la masa de adobes que 

formaba el relleno de un templo enterrado. La cámara consistía en dos espacios separados por 

un grueso muro. El mayor de los espacios estuvo ocupado por un ataúd de caña que debió 

contener a un individuo de muy alto rango. Lo sorprendente de este caso, y tremendamente 

decepcionante para los arqueólogos, es que el ataúd original fue abierto y los huesos del 

individuo principal y las ofrendas fueron retirados o rotos. Luego de esta alteración la tumba 

fue rellenada cuidadosamente, colocándose incluso un guardián por encima de la cámara 

funeraria. El destino de los restos humanos y las ofrendas, así como las razones que motivaron 

Figura 5.15. Tumba Mochica con evidencia de que fue alterada en 
el pasado, nótese la posición de las piernas con relación al torso. 
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este saqueo son desconocidos. En la Huaca de la Luna se descubrió en 1993 una cámara 

funeraria localizada en el centro de la plataforma. Como en el caso de la tumba de la Huaca el 

Brujo, esta había sido construida en el relleno de adobes, y cuando se encontró estaba 

cuidadosamente sellada, y presentaba incluso las vigas del techo. Cuando se abrió por fin la 

cámara lo que los arqueólogos encontraron fue tierra mezclada con huesos humanos, 

fragmentos de cerámica fina, y otros artefactos. Parecería que luego de construir la cámara, se 

habría llenado con restos traídos de otras tumbas, arrojadas sin aparente orden ni concierto. 

Luego que este relleno fue depositado la tumba se sello cuidadosamente. Parecería que los 

desenterramientos rituales de San José de Moro y Huaca el Brujo y el enterramiento 

secundario de la Huaca de la Luna, son resultado de comportamientos complementarios. En el 

primer caso se trata de extraer de su contexto original materiales funerarios, sellando las 

tumbas. En el otro se puede ver como se han depositado los  mismos materiales, dándoseles el 

mismo tratamiento que se le hubiera dado a una tumba verdadera. Extraer restos humanos y 

ofrendas de un lugar y depositarlos en otro parecería un acto poco respetuoso con los 

inhumados. Quizá se devolvía con este ritual a su lugar original, o a un lugar más adecuado, a 

restos que por error habían sido enterrados en otro lugar. También es posible que se estuviera 

tratando los restos desenterrados como reliquias, o como botines de guerra, que se colocarían 

en lugares específicos a fin de trasferir parte de la esencia del lugar original a la nueva 

locación. Resulta lógico que si se considera que los restos de los ancestros tienen un carácter 

especial en la conexión con el mundo de la muerte y de los dioses, que haya habido interés en 

tener acceso a los restos de personajes particularmente notables, o cementerios que tuvieran 

un gran prestigio y poder.  
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Los Rituales Funerarios en la Iconografía Mochica  

Una fuente particularmente rica para reconstruir los rituales funerarios Mochicas son las 

detalladas imágenes de su iconografía. Las imágenes pintadas y modeladas en los ceramios 

Mochicas, más que ninguna otra fuente iconográfica prehispánica, nos ofrecen 

representaciones de complejas ceremonias, detalladas ilustraciones de los participantes en las 

que figuran con gran minuciosidad sus atuendos y ornamentos, el orden seguido por las 

acciones y por los intérpretes y las relaciones jerárquicas de los personajes involucrados. En la 

Fase Mochica Tardía, y en particular en la cerámica del estilo de Moro (Donnan y McClelland 

1999) se encuentran algunas imágenes donde el tema predominante es las ceremonias 

relacionadas con los entierros de personajes importantes. En este capítulo queremos explorar 

dos de ellas: por un lado una pieza singularísima (Figura 5.16; Donnan y McClelland 1999: 

Fig. 5.45) en la que figura una procesión funeraria, y por otro una representación escultórica 

de un entierro, que pertenece a la fase Mochica Temprana. Adicionalmente  existen 16 

ejemplos conocidos del llamado Tema del Entierro (ver Capítulo VI; Donnan y McClelland 

1999: Fig. 5.46) que se discuten con muchos detalle en el Capítulo VI. 

 

La representación de la Procesión Funeraria (Donnan y McClelland 1999, pp. 164-165 abajo) 

es una imagen del estilo MTLF de la que tenemos un solo ejemplo que fue ilustrada como una 

cinta espiral en una botella de asa estribo, con cuerpo globular y base anular. La forma del 

ceramio y el estilo de la decoración de Línea Fina, así como la presencia de una panoplia en la 

intersección del pico y el asa, indicarían que se trata de un objeto Mochica Tardío de San José 

de Moro. Por tratarse de una banda espiral es posible leer las acciones como una sucesión de 

eventos o, en este caso, como una procesión. En el polo norte de la representación aparece un 
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Figura 5.16. Botella de as estribo del estilo Mochica tardío de Línea Fina con representación de una procesión 
funeraria (Foto Christopher Donnan, Dibujo Donna McClelland). 
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personaje con brazos y piernas abiertas y con el pelo rapado. Este personaje podría ser la 

mujer desnuda que aparece con los brazos y piernas en la misma posición en la sección del 

sacrificio del tema del Entierro, donde también se representa con el pelo rapado. En este caso 

sin embargo, no se han hecho explícitos sus atributos sexuales. Es interesante ver cómo otros 

tres personajes representados en forma frontal y con los brazos y piernas abiertas aparecen en 

la Procesión Funeraria, quizá marcando cuatro segmentos del ritual.  

 

El primer segmento, que comienza en la parte inferior del ceramio y termina con el primer 

cuerpo frontal, inicia la procesión con pequeños puntos que se van convirtiendo en cabezas 

humanas, los que a su vez dan paso a pequeños personajes con camisas escalonadas, detrás de 

los cuales aparecen seis personajes que llevan grandes báculos. Personajes semejantes, 

portando báculos pero con una identidad aparentemente femenina figuran en la Escena del 

Entierro. A continuación aparecen dos personajes que llevan en las manos lo que parecerían 

ser Ulluchus (McClelland 1977), seguidos por dos personajes que llevan grupos de lanzas. A 

partir de estos últimos personajes las indumentarias y los tocados se hacen más elaborados. 

Los dos individuos siguientes parecen estar tocando algún tipo de instrumento, que podría ser 

una ocarina, seguidos de dos quenistas. Los tres personajes siguientes forman un grupo muy 

singular ya que parece tratarse de tres ciegos, puesto que intencionalmente se ha omitido 

representar los ojos en cada uno de ellos. De estos, el primero lleva un gran báculo, y el 

segundo y tercero van cogidos del la espalda del anterior. Esta es una de las pocas 

representaciones de ciegos en un contexto ceremonial, aún cuando es muy frecuente encontrar 

representaciones modeladas de ciegos o individuos con limitaciones físicas. A continuación 

viene el primer cuerpo frontal, este sin vestimenta y sin cabeza.  



 492 

23

 

El segundo segmento esta compuesto por músicos y dos parejas de individuos. Primero vemos 

a dos músicos tocando tambores, seguidos de una pareja copulando en la que se ha 

representado conspicuamente los órganos genitales del hombre. No es frecuente encontrar 

personajes copulando en escenas complejas, y la función de esta pareja en este ceramio no es 

evidente. Detrás de la pareja aparece un personaje con una gran sonaja y dos personajes 

tocando zampoñas. Finalmente vemos una pareja de individuos intercambiando grandes 

conchas de Strombus. Este último segmento, al igual que otras secciones de la representación, 

podría relacionarse con la Escena del Entierro, y en particular con una de sus partes que se 

denomina la Presentación de la Conchas (ver Capítulo VI). La segunda sección acaba con un 

personaje frontal vestido y con un tocado elaborado.  

 

La tercera sección es la más breve. Primero 

aparece un conjunto formado por dos 

personajes que lleva al hombro una litera en 

forma de hamaca en la que aparece un 

personaje echado. Este tipo de representación 

es generalmente interpretado como el transporte de un muerto enfardelado y parecería ser el 

centro de la representación, y la razón de ser de la procesión (Figura 5.17). Escenas 

semejantes no son muy frecuentes en el arte Mochica (Figura 5.18), pero si en el arte Chimú 

(Figura 5.19). Detrás del fardo y sus cargadores aparece un personaje que lleva en la mano 

una concha de Strombus. El personaje frontal que aparece al final de esta sección está 

desnudo y lleva un tocado elaborado.  

Figura 5.17. Detalle de la figura anterior donde se 
puede ver la litera funeraria (Dibujo Donna 

McClelland). 
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Figura 5.18. Botella de asa 
estribo Moche V con 
representación del transporte de 
un muerto en una litera 
funeraria (Archivo Museo 
Larco). 

Figura 5.19. Representaciones Chimú de 
procesiones funerarias. La pieza de madera y tela 
proviene de la Huaca de la Luna y fue encontrada 
con maquetas que representan un ritual de culto a 

los ancestro en un patio de Chan Chan (Archivo 
Museo Larco, Archivo del Proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna). 
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Finalmente, la cuarta sección se inicia con una estructura en forma de U con escalones 

adornando las paredes, frente a la cual figuran dos pequeños individuos. A continuación 

aparece, dentro de una pequeña estructura con escaleras, un individuo llevando una  copa 

ceremonial en la mano. Este segmento sería adscribible a la Escena del Sacrificio (Alva y 

Donnan 1993, Castillo 2000) y representaría al individuo principal que recibe la copa con 

sangre de los prisioneros. Cinco músicos siguen, los tres primeros tocando quenas y los dos 

últimos tocando sonajas de doble cuerpo. Los últimos seis personajes son dos pequeñas 

cabezas humanas, seguidas de dos guerreros con porras y escudos y dos guerreros más con 

estólicas.  

 

Todos los elementos nos hacen pensar que se trataría de la ilustración de una procesión, cuyo 

centro era el fardo funerario. Presumiblemente sería la procesión que llevaría al cuerpo 

embalsamado de un difunto de clase alta hacia su última morada. Si esta  interpretación es 

correcta esta escena nos relataría aspectos del ritual nunca antes considerados. Músicos y 

danzantes, ciegos, guerreros y mujeres con báculos, personajes que cargan conchas Strombus, 

Ulluchus, y lanzas serían parte del cortejo que acompañaría a un miembro de la elite a su 

tumba. Los instrumentos musicales que se habrían usado serían prácticamente todo el 

repertorio Mochica: quenas, zampoñas, ocarinas, tambores, y sonajas de mano y de vara. 

Inmediatamente asociados al difunto está un individuo que lleva una concha Strombus, 

conchas que como veremos figuran frecuentemente en las escenas de Entierro. Lo que resulta 

peculiar es que el ataúd no sea rígido ni rectangular, como los que aparecen en las tumbas de 

elite de Sipán y San José de Moro; más bien parecería un envoltorio de tela que se atraviesa 
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con el travesaño de la litera y se carga al hombro. Este ataúd no presenta una máscara 

funeraria, como figura en la Escena del Entierro. Estas diferencias nos hacen pensar que el 

individuo que aparece en esta representación podría ser un individuo de la élite, por las 

complejidad del ritual, más no de la minoría gobernante que se enterró en profundas cámaras 

funerarias y dentro de ataúdes rectangulares. Si la representación de la Procesión Funeraria 

nos ilustra acerca de los rituales asociados con los momentos previos al entierro, las 

representaciones del Tema del Entierro (ver Capítulo VI) nos ofrecen una caracterización 

detallada de los rituales del Enterramiento y otras actividades de ofrenda y sacrificio 

relacionadas. 

 

Un último ejemplo que queremos traer a colación, ilustra de forma tridimensional los rituales 

funerarios (Figura 5.20). Esta pieza corresponde a las fases más tempranas de Moche, y 

posiblemente proviene de las regiones de Piura o Jequetepeque. En esta pieza se representa un 

entierro, con una fosa funeraria poco profunda abierta en la parte frontal, dentro de ella un 

individuo acomodando un pequeño fardo de tela que cubre a un cuerpo y a la que se le ha 

representado burdamente una cara humana. Sobre la superficie aparecen los restos de hasta 

tres individuos, cada uno de ellos llevando un gran báculo, que termina en cabeza de porra. El 

entierro que se representa es más simple que los anteriores, el cuerpo aparece sin ofrendas y 

sin mayor ornamentación. Sin embargo, lo que es distintivo es la presencia de los oficiantes 

con báculo, que parecerían representar a una entidad política central, o quizá un sacerdocio. 

La tumba representada se asemeja mucho a tumbas poco profundas de pozo halladas en San 

José de moro y en otros sitios mochicas. El fardo con una cara burdamente representada es 

muy semejante al fardo que contenía el cuerpo de la Sra. de Cao, hallada en la Huaca el Brujo.   
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Figura 5.20. Botella de asa estribo de estilo Mochica Temprano que representa el entierro de un cuerpo 
enfardelado (Archivo Fowler Musum of Cultural History, UCLA). 
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Aún cuando estos artefactos nos proporcionan valiosísima información acerca de aspectos del 

ritual funerario que no se preservaron en ningún otro tipo de fuente, la reconstrucción que 

permiten hacer no se puede generalizar a todos los territorios Mochica. Afortunadamente 

tanto la representación de la Procesión Funeraria, como al menos 14 de los temas del Entierro 

conocido parecen provenir de SJM, por lo cual lo que en ellos se representa ilustraría los 

rituales y creencias de esta región en particular, durante el Periodo Mochica Tardío. No 

tenemos sustento empírico para afirmar que los mismos rituales se dieron en otros períodos 

del desarrollo de esta sociedad o en otras regiones. Como hemos visto al discutir los datos 

arqueológicos, existe una cierta variabilidad en las prácticas funerarias en diferentes regiones. 

Los rituales aquí vistos son aparentemente diferentes entre sí. Cabría proponer que el ritual 

representado en el Tema del Entierro correspondería a los individuos de la elite gobernante, 

enterrados en profundas cámaras funerarias dentro de ataúdes, adornados con máscara y 

rodeados de ofrendas funerarias. La procesión funeraria correspondería a un individuo de alto 

rango, pero no de la elite gobernante, puesto que este parece estar envuelto en una tela y no 

estaría dentro de un ataúd, aunque el ataúd puede haber sido preparado recién cuando el fardo 

llegó a SJM. Una diferencia que quizá es aún más significativa es la identificación del 

carácter de los individuos involucrados en el ritual. En los ejemplos del Tema del Entierro los 

actores principales son Dioses, mientras que en el otro caso los actores son todos seres 

humanos. Aparentemente se reservaría la dignidad de un entierro conducido por divinidades 

sólo para los individuos de posición social más alta, el resto de los mortales tendría que tener 

un cortejo formado por hombres y mujeres. 
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Las Tumbas Mochicas de San José de Moro 

Uno de los objetivos principales y centrales de las investigaciones llevadas a cabo en San José 

de Moro ha sido el estudio de las prácticas funerarias de las diferentes sociedades que 

habitaron el sitio y la región. En el Capítulo III donde se presentó una detallada historia de las 

investigaciones en SJM traté diversos aspectos de estas excavaciones, como las metodologías 

que empleamos en las excavaciones, tanto las funerarias como las de las capas de ocupación y 

cómo estas fueron cambiando con los años, adaptándose a los objetivos de investigación que 

el proyecto se fue trazando, así como los principales hallazgos que hicimos en cada una de sus 

fases. Quisiera empezar esta sección señalando que a lo largo de estos años no sólo cambiaron 

nuestros objetivos y métodos, sino que cambió también el paradigma interpretativo y 

conceptual, no sólo en la arqueología Mochica sino también en la arqueología mundial, lo que 

afectó la forma en la cual nos aproximamos a los contextos y en la información que creemos 

que es posible obtener de ellos.  

 

En la década de los 90’s todavía era muy fuerte la influencia de la arqueología procesual, con 

sus postulados bastante rígidos respecto a las estructuras de las sociedades y su búsqueda a 

través de las regularidades en los contextos arqueológicos. En coherencia con estas ideas 

buscamos en esa época los patrones, es decir los comportamientos pautados que pudieran 

permitirnos observar las normas generales de comportamiento social y cultural. Las ideas de 

Binford (1971), Saxe (1970), Brown (2010), O’Shea (1981,1984) y Goldstein (1981) eran, en 

referencia al estudio de las prácticas funerarias, las principales en esa época, y estaban 

encaminadas a que pudiéramos ordenar grandes colecciones de entierros para ver en ellos 

aspectos que pudieran revelar las estructuras sociales, los patrones de acceso diferencial a los 
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artefactos, las jerarquías y las estrategias de dominación que se podían reflejar con estos 

patrones de distribución. La búsqueda de patrones nos obligó a enfocar nuestra atención en lo 

que era común, lo que se repetía y lo que se podía medir, dejando de lado los 

comportamientos individuales, singulares o de escasa frecuencia en el registro. Muchos de los 

proyectos de ese entonces se basaban en el estudio de grandes colecciones de entierros 

excavados en los 40’s en el valle de Mississippi, en sitios como Spiro y Moundville (Brown 

1971, Goldstein 1981). Resultaba fascinante en esa época poder ver patrones diferenciales de 

distribución de bienes que, como por arte de magia, producían mapas de la organización de 

las sociedades. En el Perú los que tuvimos la suerte de contar con colecciones relativamente 

grandes de tumbas pudimos hacer el mismo esfuerzo, ordenando los contextos de acuerdo al 

trabajo que había requerido su construcción y equipamiento, o analizando como se distribuían 

los diferentes bienes en los contextos, o como se disponía del muerto de diversas maneras y 

con mayor o menor inversión de esfuerzo. Christopher Donnan publicó en 1995 un artículo 

titulado “Moche Funerary Practice” donde proponía un análisis multidimensional para 

analizar los contextos funerarios que, casi de manera inadvertida, nos ofreciera un plan de las 

diferencias de estatus entre los individuos. Con este trabajo, que en realidad se hizo en base a 

una colección de tumbas que quizá incluía menos de la tercera parte de las tumbas que 

conocemos 20 años después, probablemente creo que se cerró el libro de las aproximaciones 

procesualistas al estudio de la muerte entre los Mochicas. La disertación doctoral de Jean 

Françoise Millaire (2002), años después, también se enfocó en este tipo de relaciones 

cuantitativas entre diferentes dimensiones del registro funerario, demostrando una vez más 

que los valores de diferentes dimensiones, dígase el tipo de tumba, la cantidad de bienes, o la 

inclusión de artefactos singulares y de mayor trabajo, correspondían y variaban en las mismas 
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proporciones. Aún así, ambos investigadores se percataron de que un número apreciable de 

casos no se atenían a las normas, o a los patrones que son lo mismo, sino que parecían 

corresponder a desviaciones singulares, comportamiento propios, o aspectos que no 

comprendíamos del registro. Tumbas de pozo muy simples que contenían niños y que incluían 

cerámica fina, o tumbas de cámara prácticamente sin ofrendas son los dos extremos de esta 

singular alteración a los patrones, tal como los entendíamos.  

 

Esta perspectiva ha ido cambiando a medida de que nos hemos ido percatando de que los 

Mochicas eran un fenómeno menos unitario de lo que habíamos supuesto, que las pequeñas 

diferencias que habíamos podido ver hace años en realidad reflejaban grandes diferencias de 

comportamiento, que a su vez parecen ser reflejos de que existieron formaciones políticas 

muy diferentes entre sí, pero que a la par las sociedades son fenómenos mucho más complejos 

de los que, cándidamente, habíamos supuesto hace algunos años. Dadas estas múltiples 

dimensiones que expresan segmentos sociales, elites en el poder y otras subordinadas, 

mayoría y minorías, grupos de edad y sexo, especialistas y productores independientes, 

debemos imaginarnos que existieron, en el seno de la sociedad, más particiones de las que 

habíamos previsto. Ahora bien, estos grupos, o intereses enfrentados, tienen cada uno sus 

propias agencias, pero estas no tienen que ser permanentes sino que podrían ser 

circunstanciales y reglados por múltiples factores y no sólo los económicos. Desde estas 

perspectivas podían darse sistemas de organización que no fueron jerárquicos sino que 

reflejaban posicionamientos sociales que dependían de las circunstancias, y que por lo tanto 

los roles sociales y las relaciones entre los individuos eran negociadas permanentemente en 

términos de las circunstancias (Crumley 1995, Ehrenrich et al. 1995). Estos diferentes 
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segmentos y los individuos dentro de ellos expresan sus diferentes identidades e intereses de 

grupo e individuales de diferentes maneras, lo que puede generar agencias contrapuestas o 

superpuestas. Todos estos factores se suman para complicar los supuestamente sencillos y 

unitarios patrones funerarios Mochicas, primero forzándonos a pensar en ellos en términos 

regionales, cosa que es fácil de hacer puesto que, a diferencia de la cerámica en museos, las 

tumbas tienen datos de origen. Pero a la vez, una aproximación regional a las practicas 

funerarias deja grandes vacíos en regiones donde prácticamente no sabemos nada, fuera de 

saber que en ellas se han huaqueado miles de tumbas. Tal es el caso del valle de Chicama del 

que prácticamente no sabemos nada en términos de información funeraria, fuera de que se 

presume que una enorme cantidad de la cerámica en los Museos Larco y en el Museo 

Nacional de Antropología y Arqueología provienen de ese valle. Con estas ideas en mente 

volvamos nuestra atención a los contextos funerarios de San José de Moro primero con una 

perspectiva cuantitativa. 

Gráfico 5.1. Tumbas excavadas en San José de Moro por periodo. 
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Desde 1991 hasta la fecha se han excavado 506 tumbas en San José de Moro. De estas 318 

corresponden al Periodo Mochica, 110 al Periodo Transicional, 76 a Lambayeque y 2 a 

Chimú, las restantes 10 son indeterminadas en relación a su período de afiliación (Gráfico 

5.1). La determinación de la filiación de una tumba con un período depende de dos factores: 

su posición estratigráfica y los artefactos que contiene. Definir estos dos aspectos, en el 

momento de la excavación puede ser muy complicado. Una gran cantidad de tumbas no 

contenían ningún artefacto y algunas tumbas se colocaron en capas de relleno suelto sin que 

se pudiera distinguir una matriz, o sin que se pudiera determinar desde dónde habían sido 

excavadas; estas son las tumbas que aparecen aquí como indeterminadas. Se ha hecho un 

esfuerzo muy grande a lo largo de los años de excavación en SJM par dotar a cada tumba, 

independientemente de que contuviera artefacto o no, de una filiación cultural correcta. Lo 

cual no siempre ha sido posible.  

 

Estos números corresponden a todas las tumbas excavadas en los sectores que se investigaron 

en San José de Moro, que sin embargo representan una pequeña porción del sitio. 

Evidentemente muchísimas más tumbas existieron en el sitio, y se distribuyeron a lo largo de 

más de 1000 años de ocupación. Si el área excavada representa solo el 1% del sitio (Figura 

1.8), deberíamos presumir que existieron más de 50,000 tumbas en SJM. Las proporciones de 

tumbas de diferentes períodos ofrecen una indicación de que el cementerio no tuvo un uso 

homogéneo, sino que su época de mayor actividad fue en los Períodos Mochicas, ya que las 

tumbas de este período representan mas dos tercios del total, mientras que las tumbas 

Transicionales son sólo el 20% y las Lambayeque no llegan al 15%. Ahora bien, estas 
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cantidades no necesariamente reflejan las densidades que existió en todo el cementerio, y si 

bien los números parecen corresponder a las frecuencias que generalmente encontramos, 

podrían deberse en parte a que la muestra proviene de en un solo sector del sitio y que allí la 

concentración de tumbas Mochicas es mayor que en otras áreas. También creo que es 

importante que se entienda que el sitio no sólo fue un cementerio, cosa que este abultado 

número de tumbas parecería demostrar. Estos números deben ser considerados sin dejar de 

lado las otras líneas de información arqueológica que se han discutido ya en el Capitulo III, en 

las que se planteaba que la mayor concentración de evidencias estaba en los espacios y 

ambientes que se habilitaron alrededor de las tumbas, donde se preparaba y consumía grandes 

cantidades de chicha en rituales relacionados con el culto de los ancestros enterrados.   

 

A partir de este punto nos enfocaremos en el estudio de las prácticas funerarias Mochicas en 

San José de Moro, y particularmente las que corresponden al Periodo Mochica Tardío. En 

realidad no parece haber ninguna utilidad en comparar las prácticas funerarias Mochicas con 

las de los Periodos Transicional y Lambayeque, por las grandes diferencias que existen entre 

sí. Estas, además, han sido tratadas, al menos parcialmente en otros trabajos (Bernuy 2005, 

2008;  Rucabado y Castillo 2003; Prieto 2007, 2009).  

 

Las tumbas Mochicas encontradas en San José de Moro, que son el sujeto de esta sección, 

tienen una distribución peculiar (Gráfico 5.2). Al Período Mochica Medio corresponden 101 

tumbas, mientras que al período Tardío corresponden 217 contextos funerarios. Esto quiere 

decir que la mayor concentración de tumbas se dio en el período Tardío, sumando más del 

doble de las tumbas que corresponden al período anterior. En este caso confío en que la 
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muestra es más representativa ya que tumbas de ambos períodos se han excavado casi por 

igual en todas las unidades. Aun así, se hallaron concentraciones de tumbas de los dos 

períodos Mochicas que podrían afectar los totales, pero esta distorsión seguramente se cancela 

al ser igualmente posible que existan en la muestra agrupaciones de uno y otro período. Es 

también posible que la ocupación del sitio en el Período Mochica Tardío haya sido un poco 

más larga que en el período anterior. En cualquier caso, poco menos de la mitad de las tumbas 

excavadas en SJM corresponden al período Mochica Tardío.  

 

Una división relativamente sencilla y confiable es separar las tumbas de ambos períodos de 

acuerdo al tipo de estructura que tuvieron. Como se discutió en el Capítulo II, existen en SJM 

tres tipos de tumbas que se usaron en los períodos Mochicas: tumbas de pozo y bota, que 

aparecen en los dos períodos, y tumbas de cámara que sólo se han hallado para el Período 

Tardío. Como veremos, estas tres variedades formales corresponden muy bien con tres 

segmentos sociales cuando las comparamos con la calidad y cantidad de artefactos que 

encontramos dentro de ellas. Durante el Período Mochica Medio las tumbas de bota 

Gráfico 5.2. Total de tumbas Mochica Medio y Mochica Tardío excavada en San José de Moro 
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representan el 69% del total (70 casos), mientras que las tumbas de foso representan solo el 31 

% (31 casos) (Gráfico 5.3). En el Período Mochica Tardío las tumbas de foso son 151 y 

representan el 69% del total, las botas son 56 y representan el 26%, y las cámaras son solo 10 

y representan el 5% de todas las tumbas (Gráfico 5.4). Lo que llama la atención al comparar 

estos dos períodos es que el 

número de tumbas de foso, 

las más simples y menos 

ornamentadas, pasan del 31% 

en Moche Medio al 65% en 

Moche Tardío, más que 

duplicando su frecuencia. 

Parecería que en el Período 

Tardío se produce una polarización en las prácticas funerarias, ya que por un lado aparecen 

grandes tumbas de cámara, que como veremos están totalmente fuera de toda proporción en 

todos los parámetros de medición, y por el otro se multiplican las tumbas simples, muchas de 

las cuales corresponden a infantes que fueron depositados en pozos muy poco hondos y 

prácticamente 

sin ofrendas. 

Aparentemente, 

a la par de que 

se polariza la 

sociedad y se 

encumbran los 

Gráfico 5.3. Tumbas Mochica Medio por tipo de estructura. 

Gráfico 5.4. Tumbas Mochica Tardío por tipo de estructura. 
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sectores más pudientes, se abren más posibilidades para que los sectores inferiores de la 

sociedad también participen del cementerio. Ahora bien, cómo se dio esta participación y 

cuánto de ella fue regulado por la sociedad Mochica es algo que veremos más adelante.  

 

Las Tumbas Mochicas Medio de Fosa y Bota de San José de Moro (Figuras 5.21 a 5.27, 

Tabla 5.1). La organización del cementerio en categorías sexuales también nos da una idea de 

los patrones de organización de la sociedad Mochica de Jequetepeque. Durante el Período 

Mochica Medio, de un total de 84 tumbas de las que fue posible obtener el sexo del individuo 

enterrado 20 eran mujeres, 22 eran niños o infantes, y 42 eran hombres (Gráfico 5.5). De 20 

individuos no fue posible obtener información. Esto quiere decir que el cementerio, en épocas 

Mochica Medio era claramente más masculino que femenino y que en realidad habían pocos 

entierros de niños o infantes. Esta mayor presencia de individuos masculinos se traduce en la 

distribución en las tumbas de cámara y foso ya que si agrupamos las tumbas en sus dos 

modalidades presentes en el Periodo Mochica Medio, en las fosas encontramos solo 1 mujer, 

3 hombres, 15 niños o infantes, y 12 indeterminadas; mientras que en las tumbas de bota 

Gráfico 5.5. Distribución del total de tumbas Mochica Medio por sexo. 
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Tabla 5.1a. Tumbas de Foso y Bota Mochica Medio excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.1b. Tumbas de Foso y Bota Mochica Medio excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.1c. Tumbas de Foso y Bota Mochica Medio excavadas en San José de Moro. 



	   510 

  

Tabla 5.1d. Tumbas de Foso y Bota Mochica Medio excavadas en San José de Moro. 
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Figura 5.21. Tumbas Mochica Medio de fosa y bota M-U 744 y M-U 813. 
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Figura 5.22. Tumbas Mochica Medio de bota M-U 1028 y M-U 1062. 
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Figura 5.23. Tumba Mochica Medio de bota M-U 1411. 
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Figura 5.24. Tumba Mochica Medio de bota M-U 1515. 
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Figura 5.25. Tumba Mochica Medio de bota M-U 1815. 
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Figura 5.26. Tumba Mochica Medio de bota M-U 1923. 
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Figura 5.27. Tumba Mochica Medio de bota M-U 1926. 
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aparecen 19 mujeres, 39 

hombres, 7 infantes o niños, 8 

indeterminados (Gráfico 5.6). 

Este dato parecería muy 

importante, puesto que, como 

ya se discutió, el 

encumbramiento de las 

mujeres en la cúspide de la 

sociedad Mochica no se 

habría producido aún en 

época Mochica Medio, o no 

se vería reflejado en las tumbas de SJM. Esto último es posible ya que como veremos mas 

adelante, solo en la modalidad más alta de tumbas del Período Tardío, es decir en las tumbas 

de cámara es posible ver a las mujeres que tuvieron una riqueza y poder excepcionales. 

Ninguna tumba del período Mochica Medio, por otro lado, tiene evidencia que nos permita 

decir que el ciclo mítico de la Sacerdotisa se había encumbrado en esa época o que se haya 

dado ya el tránsito hacia el énfasis en las representaciones de la luna que son tan 

características del Período Tardío. Esta carencia, sin embargo se puede deber a la falta de un 

medio técnico a través del cual se hubieran podido expresar estas ideas, dado que ninguno de 

los estilos artísticos del período Medio permitía la representación de contenido iconográfico 

complejo o narrativo. 

 

Sólo tres tumbas múltiples se han encontrado para el Período Mochica Medio, en 2 casos se 

Gráfico 5.6. Tumbas de bota y foso ordenadas por sexo del individuo. 
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trataban de una mujer y un niño y en un caso de dos mujeres. Este escaso número de tumbas 

múltiple contrasta con su gran frecuencia en el Período Tardío. La distribución de hombres y 

mujeres en las dos variedades funerarias es consistente con el número total de tumbas, es 

decir que aproximadamente la tercera parte de las tumbas son de mujeres y 2 terceras partes 

son hombres. Lo que es interesante es notar que los infantes aumentan notablemente en las 

tumbas de fosa, es decir las más simples. La distribución de los individuos de acuerdo al tipo 

de tumba confirmaría que el cementerio de SJM, en épocas Mochica Medio tenía un rango 

medio, o recibía preferentemente individuos de esta escala social, de ahí que predominen las 

tumbas de bota sobre las de foso. Cabe preguntarnos entonces dónde se enterraban los 

sectores sociales más pudientes de la sociedad Mochica Medio de Jequetepeque, o si siquiera 

estos sectores existían entonces en Jequetepeque. En realidad, con  excepción de las tres 

tumbas de bota que Ubbelohde-Doering halló en Pacatnamú, no se han reportado tumbas ricas 

Gráfico 5.7. Orientación de los individuos al interior de las tumbas de Fosa y Bota. 
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para el período Mochica Medio en todo el valle. La alta frecuencia de tumbas simples de 

niños permitiría confirmar que estos no tenían un estatus correspondiente con el de sus padres, 

o que su estatus no había sido desarrollado y que por lo tanto aparecen en una frecuencia 

inusualmente alta en las tumbas más simples. 

 

Otros aspectos de las prácticas funerarias Mochica Medio se correlacionan con la dimensión 

del tipo de tumba. La orientación de los individuos, por ejemplo (Gráfico 5.7), muestra que en 

las tumbas de bota es más constante la orientación Norte-Sur, con la cabeza al sur, mientras 

que en las tumbas de foso existe más variaciones y no parece existir un orientación fija, de ahí 

que denominamos a este tipo de tumba “informales” (ver Capítulo III). La distribución de 

ofrendas cerámica por tipo de tumba y sexo ofrece una distribución semejante (Gráfico 5.8). 

Las tumbas Mochica Medio tienen pocas ofrendas de cerámica en general, con sólo uno, dos o 

Gráfico 5.8. Ofrendas de cerámica por tipo de tumba. 
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tres piezas en el mejor de los casos. 37 tumbas de bota (el 51 %) no tenían ninguna ofrenda, 

mientras que 26 tumbas de foso (el 84%) tampoco. La distribución de la cerámica por grupos 

sexuales es también indicativa (Gráfico 5.9). En el Gráfico 5.9 se puede ver que la 

probabilidad de encontrar ofrendas de cerámica es un poco mayor en tumbas de hombres que 

en las de mujeres, y que los rangos superiores, es decir en las tumbas donde aparecen 3 o más 

piezas de cerámica, corresponden con mayor frecuencia a tumbas de hombres. La distribución 

de otros tipos de artefactos parece corresponder con esta tendencia, por ejemplo, 18% de las 

tumbas con metales eran fosas, generalmente una pieza pequeña en la boca o los codos de los 

individuos, mientras que 82 % eran botas. Del total de tumbas 28% de botas contenían huesos 

de camélidos como ofrendas, mientras que las tumbas de foso eran solo el 8%. Los piruros 

son quizá una excepción en las categorías de distribución ya que son más frecuentes en las 

Gráfico 5.9. Distribución de cerámica por grupos de sexo. 
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tumbas de mujeres que en las de hombres. Piruros parecieron en 15 tumbas, 13 de bota y solo 

2 de fosa, de estas 10 correspondieron a adultos identificables, 1 hombre y 9 mujeres.  

 

Las Tumbas Mochica Tardío de Fosa de San José de Moro (Figuras 5.28 a 5.37, Tabla 

5.2). Las tumbas Mochicas Tardías presentan un grado de complejidad mucho mayor que las 

Mochica Medio ya que en este período las categorías son tan claras que podemos ver que 

durante el Mochica Medio se diluyen, por lo que prácticamente hay que tratar cada tipo de 

tumba por separado. Las tumbas de Fosa o Pozo del Periodo Tardío suman 151, que 

representan el 69 % de todas las 

tumbas Mochica Tardío. De estas 

sólo 3 eran múltiples, e incluían a 

un adulto y un infante, por lo que 

las he considerado con el sexo del 

adulto para la clasificación de la 

tumba. De las tumbas de fosa 

Mochica Tardías, 32 

correspondían a infantes, 27 a individuos masculinos, 23 a femeninos y 32 son indeterminadas 

(Gráfico 5.10). Esta distribución, con un número muy equiparable de adultos masculinos y 

femeninos, y con un mayor número de niños, se acerca más a lo que podríamos considerar 

una población normal. La relación entre el tipo de tumbas y el sexo del ocupante principal, 

por un lado, y la presencia o ausencia de cerámica es ilustrativa. En las 151 tumbas de foso 

Mochica Tardío se han hallado 100 piezas de cerámica, lo que da un promedio de 0.66 pieza 

por tumba. Sin embargo si vemos los rangos de distribución por sexo  veremos como la 

Gráfico 5.10. Tumbas de fosa Mochica Tardía organizadas por 
sexo del ocupante principal. 
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Tabla 5.2a. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.2b. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.2c. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.2d. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.2e. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.2f. Tumbas de Foso Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Figura 5.28. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 510 y M-U 609. 
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Figura 5.29. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 628 y M-U 731. 
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Figura 5.30. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 743 y M-U 811. 
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Figura 5.31. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1003 y M-U 1012. 
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Figura 5.32. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1013 y M-U 1521. 
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Figura 5.33. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1522 y M-U 1524. 
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Figura 5.34. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1609 y M-U 1713. 
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Figura 5.35. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1706 y M-U 1710. 
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Figura 5.36. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1724 y M-U 1725. 
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Figura 5.37. Tumbas Mochica Tardías de foso M-U 1740 y M-U 1810. 
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probabilidad de no hallar ninguna pieza de cerámica se incrementa con los niños, y se 

mantienen muy semejantes para los adultos masculinos y femeninos (Gráfico 5.11). Las 27 

tumbas de mujeres contenían 28 piezas de cerámica, las 23 tumbas de foso de hombres 

contenían 19 piezas, las 69 tumbas de infantes contenían 33 piezas, y las 32 tumbas 

indeterminadas contenían 20 piezas. Sólo 19 tumbas de bota incluyeron alguna pieza de 

metal, es decir sólo el 12.6% de las tumbas. 9 tumbas contenían un piruro, y de ellas sólo dos 

correspondían a adultos masculinos, las otras eran de mujeres o eran indeterminadas. 35 

tumbas, el 23% contenían huesos de animales, con mayor frecuencia huesos de camélidos, 

cráneos y las partes inferiores de las patas. 

 

Las tumbas de pozo del Periodo Mochica Tardío constituyen el grueso de las tumbas que 

hemos denominado “informales”, en contraste con las tumbas más “formales” de bota o 

cámara. Las tumbas de foso de SJM fueron la base para el estudio que Colleen Donley realizó 

(2004 y 2008) tratando de determinar si estas tumbas se ceñían a algún tipo de patrón, o si 

eran más bien expresiones de comportamientos no regulados. Las tumbas de foso tienen una 

gran variabilidad en sus patrones de orientación y en la localización en la que se ubican en las 

capas de ocupación Mochica Tardías. Generalmente aparecen en capas de relleno, en tumbas 

muy poco profundas, donde casi nunca se puede distinguir la matriz, puesto que la misma 

tierra que se extrajo para cavar la fosa se empleó para taparla, y siendo de un mismo estrato de 

deposición, es muy homogénea. Como se ha visto, una gran cantidad de las tumbas informales 

corresponden a niños de poca edad, que fueron enterrados en fosos muy simples, con pocas 

ofrendas (menos de un tercio de las tumbas de foso de infantes tienen ofrendas), y con 

patrones de orientación singulares.  
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Ocasionalmente ocurren excepciones que merecen ser tratadas en más detalle. Cuatro tumbas 

de foso excavadas en SJM contenían botellas de asa estibo decoradas en el estilo MTLF (ver 

Capitulo VI). Una de ellas pertenecía a un niño, y dos tenían tres piezas de cerámica más, lo 

que es muy inusual. Quizá estas personas debieron de haber recibido entierros más 

importantes, posiblemente del tipo de Bota, pero por alguna razón no se les dio este tipo de 

entierro y más bien se les colocó en tumbas de foso poco profundas. Por qué sus ajuares 

funerarios incluyeron botellas de asa estribo del estilo MTLF, nunca lo sabremos.  
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Tabla 5.3a. Tumbas de Bota Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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 Tabla 5.3b. Tumbas de Bota Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Las Tumbas Mochica Tardío de Bota de San José de Moro (Figuras 5.38 a 5.52, Tabla 

5.3). Las tumbas de bota son el segundo tipo de contexto funerario que aparece en el registro 

Mochica Tardío de San José de Moro. En total se han excavado 51 tumbas de bota en San 

José de Moro. De estas, 19 correspondían a tumbas múltiples, 17 a tumbas de hombres, 7 a 

tumbas de mujeres, 3 a infantes y niños y en 10 casos no se pudo determinar el sexo del 

ocupante (Gráfico 5.12). Las tumbas múltiples son en realidad un problema puesto que en 

muchos casos es evidente que se trataba de la tumba de un solo individuo, y que los otros eran 

depositados como acompañantes, guardianes, o son niños que quizá se retenían para ser 

enterrados con algún 

adulto. En la tumba M-U 

314, por ejemplo se 

hallaron cuerpos de dos 

mujeres adultas y un niño. 

No pudimos distinguir a 

cual de las dos mujeres 

correspondía la tumba, o si 

una de ellas fue enterrada 

para “acompañar” a la otra. El niño con certeza no era el individuo principal de la tumba 

puesto que estaba colocado a los pies de las mujeres adultas. La tumba M-U 15, en contraste, 

contenía los cuerpos de dos adultos, uno masculino y el otro femenino, y un niño. El adulto 

masculino era el ocupante principal, puesto que la joven mujer que estaba a su lado apareció 

echada de costado. Alrededor del hombre se colocaron las ofrendas, una de las cuales parecía 

haber sido la joven mujer. El niño estaba en una suerte de adición al recinto funerario, como si 

Gráfico 5.12. Tumbas de bota Mochica Tardías divididas por grupos 
de sexo. 
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hubieran hecho un pequeño agujero en al pared para colocar a un niño muy pequeño.  

 

La relación entre los individuos y sus ofrendas es uno de los aspectos que mejor permite 

entender las diferencias entre las tumbas de bota y foso. Por ejemplo metales aparecen en 36 

de las tumbas de bota, o en el 64% de ellas, mientras que sólo el 12.6%. de las tumbas de foso 

tenían metales. Huesos de animales parecen en 34 tumbas, o en el 60.7 % de las tumbas de 

bota Mochica Tardías, comparado con 23% de las tumbas de foso. La cerámica es uno de los 

indicadores principales para evaluar la relativa afluencia de las tumbas, o mejor dicho de los 

individuos enterrados en ellas. En total las 51 tumbas de bota contenían 777 piezas de 

cerámica, es decir que en promedio tenían 15.2 piezas por tumba, comparado con el promedio 

de 0.66 piezas por tumba de foso. Para poder ver si existen divisiones al interior de este grupo 

de tumbas hemos dividido la cerámica en cinco rangos (0, 1 a10, 11 a 20, 21 o mas) (Gráfico 

5.13). Las tumbas de bota con ningún artefacto de cerámica asociado corresponde al 17.9% 

del total, 10 casos. Las tumbas que tienen entre 1 y 10 artefactos corresponden al 37.5%, 21 

casos. Las que 

tienen ente 10 y 20 

artefactos son el 

17.9%, 10 casos, y 

las que tienen más 

de 20 piezas son el 

26.8% de todas las 

tumbas de bota 

Mochica Tardías. 
Gráfico 5.13. Tumbas de bota Mochica Tardías ordenadas por rangos de 

frecuencia de cerámica. 
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No parece haber ninguna correspondencia entre el sexo o la edad de los ocupantes y la 

cantidad de cerámica que se les colocó como ofrendas.  

 

A diferencia de las tumbas de foso Mochica Tardías, que presentaban un patrón de orientación 

un tanto desordenado, en las tumbas de bota la orientación es predominantemente Norte-Sur, 

con la cabeza del individuo principal hacia el sur. Las tumbas de bota tienen una tendencia 

aun mayor que las tumbas de cámara en relación a su orientación. (Gráfico 5.14). Ahora bien, 

habría que señalar que la orientación Norte-Sur es la predominante en el sitio, es decir en 

todos sus edificios y sus paredes, en las estructuras y espacios abiertos e incluso en los 

alineamientos de paicas para almacenar chicha y agua. Si bien las tumbas de foso presentan 

un patrón desordenado con relación a esta orientación dominante, pareciera que hubo una 

intención de acercarse a ella de alguna manera. 

 

Como se puede ver, las diferencias en una serie de dimensiones del contexto funerario 

demuestran que las tumbas de bota corresponden una escala ordinal por encima de las tumbas 

Gráfico 5.14.  Orientación de las tumbas de bota y cámara del periodo Mochica Tardío. 
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de foso. Otros aspectos que no son tan fácilmente cuantificables, como la cantidad de esfuerzo 

que se requería en la preparación de las tumbas de bota, que podría ser cuantificable si 

pudiéramos medir al volumen de tierra desplazada para la creación de unas y otras, también 

contribuirían a diferenciar este tipo de tumbas. Otros aspectos que el registro arqueológico no 

recoge, y que como vimos al analizar la representación iconográfica de la Procesión 

Funeraria, tienen que ver con los aspectos rituales, con la sucesión de eventos que culminaron 

con la producción del contexto funerario. Las tumbas de foso bien pudieron contener los 

cuerpos de personas que murieron de manera accidental e imprevista, sin previo aviso, en un 

accidente durante la celebración de los rituales de culto a los ancestros que se celebraban en 

San José de Moro. Muchas veces hemos hallado entierros muy simples, en fosos poco 

profundos, cerca de las cocinas donde se preparaba y consumía la chicha. Estos entierros 

suelen corresponder a mujeres que pudieron haber participado en las actividades de 

preparación de chicha o en su servicio. A diferencia de otro tipo de tumbas, estas no presentan 

prácticamente ninguna preparación. Parecería que su intención fue disponer del cuerpo de 

manera apresurada y no de depositarlo en la tierra para celebrar su memoria. Lo mismo ocurre 

con los niños, que como se ha visto aparecen en grandes cantidades en las tumbas de foso. 

Podemos imaginarnos que en esta época la mortalidad infantil sería sumamente alta, por lo 

que los niños morían en grandes cantidades y sus cuerpos eran enterrados prácticamente en 

donde ocurría el deceso. No hay casi ninguna indicación que los muchos niños que hemos 

encontrados en tumbas de foso hayan tenido ningún tratamiento especial y como vimos, por 

ejemplo, casi no tienen asociaciones y ofrendas.  

 

La situación es diametralmente opuesta en el caso de las tumbas de bota, donde nada sucede 
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Figura 5.38. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 314. 
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Figura 5.39. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 405y M-U 409. 
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Figura 5.40. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 509. 
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Figura 5.41. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 602. 
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Figura 5.42. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 622. 
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Figura 5.43. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 623 y M-U 624. 
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Figura 5.44. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 624. 
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Figura 5.45. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 626. 
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Figura 5.46. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 713 y M-U 716. 



	   556 

Figura 5.47. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 729 y M-U 736. 
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Figura 5.48. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 747 y M-U 905. 
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Figura 5.49. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 1027. 
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Figura 5.50. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 1404. 
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Figura 5.51. Tumbas Mochica Tardías de bota M-U 1407 y M-U 1743. 
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Figura 5.52. Tumba Mochica Tardía de bota M-U 1745. 
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de manera espontánea, ni son el resultado de decisiones apresuradas. Excavar una tumba de 

bota seguramente requirió de días de trabajo; acondicionarla de forma que pudiera recibir un 

cuerpo que podía venir en un envoltorio rígido (ver Capitulo III, Figura 29) no fue una tarea 

fácil. Hacer que la tumba tuviera la orientación correcta no fue casual y nos permitiría inferir 

que hubo especialistas en estas tareas, quizá residentes o disponibles en el mismo cementerio, 

que entre otras cosas sabían que sólo en ciertas configuraciones estratigráficas, es decir entre 

dos capas de arcilla se podía habilitar una cámara subterránea que no colapsara. Me da la 

impresión que las tumbas de bota debieron ser encargadas con anticipación, de forma que 

cuando la procesión funeraria llegara con el muerto y sus ofrendas, el sitio ya estuviera listo. 

Algunas de las tumbas de bota excavadas eran muy amplias, lo suficiente como para recibir 

múltiples cuerpos, decenas de vasijas de cerámica, y hasta llamas pequeñas. La misma 

complejidad es predecible en la preparación del cuerpo y en su traslado, así como en la 

selección de los artefactos que se debían colocar en la tumba. Tenemos muchas evidencias de 

que los cuerpos llegaron dentro de envoltorios funerarios, a veces dentro de ataúdes muy 

semejantes a los que Donann halló bien conservados en Pacatnamú (Donnan y McClelland 

1997).  

 

Ahora bien, la categoría “tumbas de bota” evidentemente incluye un rango amplio de 

comportamiento, quizá mucho más grande que las otras dos categorías: desde tumbas que sólo 

contenían un niño a tumbas que contenían cuatro personas, entre ellas tres adultos; desde 

tumbas que no tenían ninguna asociación, a tumbas que contenían 92 piezas de cerámica, 

metales, huesos de camélidos, etc. Si dividimos la muestra de tumbas de bota en dos grupos 

de acuerdo al número de piezas de cerámica, marcando la división entre las tumbas que tenían 
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más o menos de 15 piezas, nos quedarían dos grupos. La tumbas de bota “ricas”, que tienen 

más de 15 piezas de cerámica serían 21 y en promedio tendrían 30.7 piezas de cerámica por 

tumba. Las tumbas de bota “pobres” serían 34 y tendrían en promedio 3.9 piezas de cerámica 

por tumba. Como se ve las diferencias son realmente significativas, puesto que las botas ricas 

tiene mas de diez veces la cantidad de cerámica que encontramos en las pobres, y lo mismo se 

puede decir de otros indicadores y dimensiones funerarias.  

 

Las tumbas de bota y foso, de ambos períodos, parecieran ceñirse a un cierto patrón funerario, 

o por lo menos a ciertas normas de disposición de los muertos, en el sentido que pareciera 

existir un conjunto de normas de comportamiento, que con mayor latitud en las tumbas de 

bota y con menor en las de foso, se expresa en la construcción y aprovisionamiento de estas. 

En algunos casos, como cuando se trata de niños, la norma simplemente parece ser la carencia 

de normas, y más bien prescribe un entierro sumario, en fosas poco profundas y con cualquier 

orientación. Sin embargo, estas normas parecen relajarse a medida que aumenta la 

complejidad de la tumba, es decir que a mayor estatus, expresado en más asociaciones y 

mayor complejidad en todas las dimensiones de la tumba, menor es la sujeción a las normas. 

Usando el criterio de Binford  (1971) de que el ritual funerario implica una reconstrucción de 

la Persona Social del difunto en base a contribuciones de sus unidades dependientes 

(relaciones, afiliaciones, afinidades), una mayor complejidad implicaría una mayor 

complejidad de la persona social del difunto, o un mayor número de identidades concurrentes. 

El aparente desorden, o la falta de sujeción a las normas del patrón puede deberse, entonces al 

hecho de que existan simultáneamente muchas identidades reflejadas en la tumba. Si 

pudiéramos distinguir cuáles elementos pertenecen a cada una de estas identidades que 
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constituyen la persona social, entonces quizá encontraríamos que sí existe un orden más 

lógico. Dicho esto hay que señalar, como se dijo al principio de esta sección, que quizá hayan 

otras razones que expliquen por qué un individuo se desvía del curso que le predetermina el 

patrón funerario que le debería corresponder. Quizá las causas o circunstancias de su muerte 

pueden haber sido determinantes en la forma como se configura la tumba. O quizá, más bien, 

las circunstancias de la vida del individuo se retratan en la configuración del contexto 

funerario. 

 

Un último aspecto que es común entre las tumbas de foso y bota es la presencia de cerámica 

de estilo Virú o Gallinazo, que es comparativamente más burda que la cerámica Mochica. 

Recientemente nos hemos percatado de las relaciones que existieron entre las tradiciones 

Mochica y Virú (Castillo 2009c, Donnan 2009b, Millaire y Molion 2009), en diferentes 

regiones de la costa norte. Larco, y posteriormente los investigadores del proyecto Virú, 

concibieron el estilo Virú como un tradición anterior a Mochica y hasta cierto punto 

antagonista, puesto que en algún momento ambas sociedades colisionaron por el control de 

los valles de Virú y Santa (Larco 2000, Willey 1953). El establecimiento de la cultura y 

sociedad Mochica debía haber eliminado todo rastro de las tradiciones Virú, y en los sitios 

arqueológicos, cuando encontramos en superficie cerámica de ambas tradiciones debemos 

interpretar que hubieron dos ocupaciones sucesivas, primero una Virú y luego una Mochica. 

Esta dicotomía entre Virú y Mochica llevó a Izumi Shimada a plantear que, en Pampa Grande, 

en el valle de Lambayeque, donde existen ambas tradiciones cerámicas juntas, los Mochicas 

habrían sojuzgado a los Virú, y luego los habrían reducido en el entorno urbano de la ciudad 

para explotar su fuerza de trabajo, es decir que los Virú se habrían convertido, de cierta forma, 
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en esclavos de los Mochicas. Pero la evidencia sostenida de que ambas tradiciones cerámicas 

aparecen juntas en sitios como Dos Cabezas, San José de Moro o la Huaca de la Luna, es 

decir en regiones Mochicas muy diferentes, y que además su presencia es mucho mayor en los 

contextos de nivel social más bajo, nos ha llevado a pensar que quizá ambas tradiciones 

cerámica coexistieron. A decir verdad la tradición Virú o Gallinazo era anterior a Mochica, y 

continuó aun después de que los Mochicas hubieran desaparecido. Parecería entonces que la 

tradición cerámica Virú más que representar a una entidad política diferente, a una etnicidad o 

a una sociedad independiente de la Mochica representa a los sectores populares de las 

sociedades de la costa norte, Mochica Lambayeque o incluso Chimú, y que estos segmentos 

sociales, seguramente de manera silenciosa, siguieron existiendo independientemente de 

quien estuviera en el poder. La única evidencia de su existencia, ya que ciertamente no se 

retrataron en la foto familiar de los líderes, ni su intereses correspondieron al panteón de los 

dioses dominantes, está en los contextos más humildes, las casas pequeñas, las tumbas menos 

ornamentadas, las cocinas donde se preparaba la chicha, donde el estado tiene muy poca 

presencia. En las tumbas de foso de San José de Moro, y en algunas tumbas de bota más 

simples, aparece cerámica de estilo Virú, a veces mezclada con cerámica Mochica. 

Suponemos que a través de este estilo simple y carente de grandes figuras de guerreros o de 

dioses con colmillos y garras se reflejaba la particular composición cultural y las afinidades 

sociales de los segmentos sociales menos privilegiados. Lo hace a través de la cerámica Virú, 

que seguramente no estaba regulada ni era producida en grandes talleres manejados por el 

estado Mochica. En última instancia, guardando un perfil bajo y siendo inconspicua, la 

tradición Virú sobrevivió al colapso Mochica y a los vientos de transformación que corrieron 

por la costa norte  en el Período Transicional.  
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Las Tumbas Mochica Tardío de Cámara de San José de Moro (Figuras 5.53 a 5.107, 

Tabla 5.4). Si las tumbas de bota presentan una diferencia significativa con relación a las de 

foso, las tumbas de cámara son contextos que corresponden a una escala que está muy por 

encima de las otras dos. A continuación se presentan algunos datos estadísticos de las tumbas 

de cámara, y algunas relaciones entre estas y las otras dos variedades más simples de 

enterramientos correspondientes al Período Mochica Tardío. Este ejercicio estadístico está 

destinado sólo a demostrar, o más bien a reafirmar, que las diferencias entre estas tres 

variedades funerarias son tan significativas que claramente demuestran las diferencias en 

posicionamiento social entre los individuos que fueron inhumados en cada una de ellas 

(Millaire 2002). Sin embargo, los números por sí mismos no nos dicen nada de las diferencias 

funcionales entre estos tipos de tumbas, o de  las diferencias entre los individuos enterrados 

en ellas, ni de las peculiaridades de cada una de estas tumbas que pueden expresar, más bien, 

las diferentes trayectorias de vida de cada una de la personas inhumadas en ellas.  

 

Desde 1991 hemos excavado sólo 8 tumbas de cámara en San José de Moro, comparadas con 

56 de bota y 151 de foso. Evidentemente existieron menos tumbas de cámara que de las otras 

variedades, pues los individuos que estuvieron enterrados en ellas correspondían a un 

segmento social que era cuantitativamente menor que los otros. Las tumbas de cámara 

aparecieron en sólo dos concentraciones, 5 de ellas al pie de la Huaca la Capilla y una 

segunda concentración con dos tumbas en las áreas 42-47 al sur de la Huaca Chodoff 

(Capítulo III, Figura 4). La tumba M-U 1022 apareció en el extremo este de la zona de 

excavación sin que hubiera otra cámara asociada con ella. Dos cámaras más, muy pequeñas 

para los estándares de las cámaras funerarias Mochica Tardías se han hallado recientemente 
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en las unidades 44 y 46, y serán tratadas por separado al final de esta sección. 

 

Si consideramos el porcentaje de cámaras funerarias que han contenido metales o huesos 

animales (100% en ambos casos) veremos que estas están muy por encima de los otros tipo de 

tumbas (Gráfico 5.15). Los artefactos de metal no sólo están presentes en todas estas tumbas, 

aparecen como artefactos mucho más elaborados: mascaras funerarias, plumas de tocado, 

Gráfico 5.15. Porcentaje de tumbas de cámara, bota y foso Mochica Tardías, que contenían metales y huesos 
animales. 
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copas de pedestal alto, adornos en la parte exterior de los ataúdes, etc. Los huesos de 

camélidos también son categóricamente diferentes, puesto que en las cámaras no se colocaron 

sólo los cráneos y las partes inferiores de las patas de las llamas, que son las partes que tienen 

menos carne, sino que se colocaron animales completos o cortes de carne (costillares o la 

parte superior de las 

piernas). Una diferencia 

aún más marcada se 

puede observar en la 

cantidad de cerámica 

registrada en los tres 

tipos de tumbas 

(Gráfico 5.16). En 

promedio las 8 cámaras 

funerarias Mochica 

Tardías excavadas en 

SJM contenían 111.25 artefactos de cerámica, comparado con 15.2 y 0.66 respectivamente en 

las tumbas de bota y foso. La cantidad de crisoles muestra diferencias aún mayores puesto que 

en promedio se encontraron 1316 en las cámaras funerarias, 15.25 en tumbas de bota, y 0.05 

en fosas o pozos (Gráfico 5.17).  

 

Tres de las cámaras correspondían a hombres adultos (M-U 26, M-U 102, M-U 1727), tres a 

mujeres adultas que tenían los atributos de las Sacerdotisas (M-U 45, M-U 103, M-U 1525) y 

una cámara, la más pequeña (M-U 30), contenía el cuerpo de un infante de entre 5 y 7 años de 

Gráfico 5.16. Cantidad promedio de artefactos cerámicas en las tres 
modalidades funerarias Mochica Tardías. 
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Tabla 5.4a. Tumbas de Cámara Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Tabla 5.4b. Tumbas de Cámara Mochica Tardío excavadas en San José de Moro. 
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Figura 5.53. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 26. 
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Figura 5.54. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 26. 
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Figura 5.55. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 26. 
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Figura 5.56. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 30. 
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Figura 5.57. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 30. 
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Figura 5.58. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 30. 
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Figura 5.59. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 30. 
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Figura 5.60. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.61. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.62. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.63. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.64. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.65. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.66. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 41. 
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Figura 5.67. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 102. 
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Figura 5.68. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 102. 
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Figura 5.69. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 102. 
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Figura 5.70. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 102. 
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Figura 5.71. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.72. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.73. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.74. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.75. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.76. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 



	   595 

Figura 5.77. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.78. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.79. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.80. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 103. 
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Figura 5.81. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.82. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.83. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.84. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.85. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.86. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.87. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1022. 
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Figura 5.88. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.89. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.90. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.91. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.92. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.93. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.94. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.95. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.96. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.97. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.98. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1525. 
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Figura 5.99. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.100. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.101. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.102. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 



	   621 

Figura 5.103. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.104. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.105. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.106. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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Figura 5.107. Tumba Mochica Tardía de cámara M-U 1727. 
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edad, que por las ofrendas asociadas presumimos que fue mujer y Sacerdotisa. La cámara M-

U 1022 contenía los cuerpos de un hombre y una mujer, uno frente al otro, uno con la cabeza 

al  sur, la otra al norte. Además del individuo principal las tumbas de cámara contenían 

múltiples individuos, entre 2 y 10, pero sólo uno de los ocupantes era el principal y los demás 

fueron colocados 

para 

acompañarlo. La 

presencia de 

cuerpos 

depositados como 

ofrendas es otra 

diferencia entre 

las tumbas de 

cámara y las otras 

dos modalidades, aunque existen algunos casos de tumbas de botas que tenían “guardianes”, 

paradójicamente dos de estos casos eran tumbas de niños. El individuo principal estuvo 

siempre en un lugar central de la cámara funeraria y en 5 de 8 cámaras estaba dentro de un 

ataúd que había sido decorado externamente con adornos de metal. Los individuos 

acompañantes estaban alrededor o a los pies del individuo principal. En algunos casos además 

de otros individuos hemos hallado huesos humanos dispersos en la cámara funeraria (M-U 

103), en los nichos (M-U 1525) o sobre el techado de la cámara (M-U 26, M-U30). Estos 

huesos no parecen ser partes de cuerpos que fueron cercenados, sino que parecerían haber 

sido extraídos de tumbas más antiguas o habrían pertenecido a individuos que nunca se 

Gráfico 5.17. Cantidad promedio de crisoles en las tres Modalidades funerarias 
Mochica Tardías. 
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sepultaron, como algunos de los cuerpos que encontramos dentro de las tumbas con huesos 

faltantes y desarticulaciones extremas. En algunos casos, por la posición en la que se han 

hallado los huesos del tórax hemos podido confirmar que los cuerpos de los acompañantes 

estuvieron guardados durante mucho tiempo antes de ser depositados en la tumba, o que 

fueron transportados hasta la tumba cuando sus cuerpos ya estaban en un estado avanzado de 

descomposición, una costumbre que John Verano describió para las tumbas de Sipán (Verano 

1997) y que aparece frecuentemente en SJM (Nelson y Castillo 1997).   

 

Las tumbas de cámara tienen un diseño en común en cuanto a su plano y estructura. Todas 

están conformadas por habitaciones rectangulares, divididas en dos sectores, la antecámara y 

la cámara funeraria, que en algunos casos esta elevada en un peldaño, donde reposa el cuerpo 

del individuo principal. Nichos rectangulares aparecen en tres de las paredes, con la excepción 

de la que está en el lado por el que se habría entrado a la tumba. El tamaño y número de 

nichos es muy variable, y oscila entre 5 y 14. La tradición de colocar nichos en las paredes de 

las cámaras funerarias parece seguir dos diferentes tendencias a lo largo de los territorios 

mochicas. En las cámaras de SJM hemos hallado solamente nichos rectangulares. Este tipo de 

nichos ha aparecido en Sipán (Alva 2004), San José de Moro y el Brujo (Franco et al. 2001a). 

Nichos pentagonales se han encontrado con frecuencia en las cámaras más pequeñas que se 

han reportado en sitios de la región Mochica Sur (Larco 1945, Díaz 1942, Uceda y Morales 

2010). Los nichos son espacios muy singulares en el contexto de la cámara funeraria, pues en 

ellos hemos encontrado ofrendas de diversos tipos: cerámica de diversas tradiciones y 

calidades, crisoles de diversas formas, maquetas de barro crudas, huesos humanos y animales, 

etc. No parece haber existido un patrón claro y definido para el contenido de los nichos y cada 
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tumba es, en este sentido diferente y especial. 

 

Todas las cámaras tenían evidencias de haber estado techadas, con una estructura que 

combinaba columnas de madera, llamados localmente horcones, y vigas transversales sobre 

las que se apoyaban viguetas. Sobre el techo se colocaban petates de estera y luego capas de 

adobes. La forma de techar las cámaras es la misma técnica que se emplea hasta ahora en la 

costa norte para hacer los techos de las casas con métodos tradicionales de construcción. 

Sobre el techo se rellenaba el resto del pozo de entrada a las cámaras hasta llegar a la 

superficie superior. Sobre las tumbas no hemos hallado básicamente ninguna estructura. Las 

estructuras aparecen alrededor de las tumbas, dejando el espacio de la tumba intocado. En el 

relleno de las cámaras han aparecido restos de diversos tipos. Un perro apareció sobre la 

tumba M-U 41; dos individuos adultos aparecieron sobre la tumba M-U 26; cuatro niños 

pequeños se encontraron sobre la tumba M-U 30, así como dos camélidos grandes se 

enterraron cuidadosamente sobre la tumba M-U 1525. La tumba con el relleno más complejo 

fue la M-U 1727, pues en ella encontramos concentraciones de cerámica y crisoles, algunos 

con caras humorísticas modeladas; huesos de camélidos; ofrendas de metales y dos botellas 

decoradas en el estilo MTLF que habían sido mutiladas antes de depositarlas (ver Capítulo 

VI). Esta evidencia nos indica que el tapado de la tumba fue seguramente un proceso lento 

que implicaba varias actividades de deposición a la par que se celebraban rituales de ofrendas. 

Es interesante señalar además que no todas las ofrendas se colocaron dentro de la tumba sino 

que algunas se consideraron adecuadas para ser depositada fuera de ella. Este es el caso de las 

dos botellas mutiladas halladas en el relleno de la tumba M-U 1727, entre las que tenemos el 

único ejemplo excavado en SJM de una botella de doble asa estribo.  
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Una cuestión importante para entender la fase final del ritual funerario es lo que corresponde 

al relleno del interior de la cámara. Habíamos pensado que las cámaras, puesto que contaban 

con un techo rígido, habían estado originalmente desprovistas de relleno. Tal es el caso de 

varias cámaras funerarias excavadas en El Brujo (Franco et al. 1999, 2001a; Mujica 2007), 

pero no de Sipán donde se encontró la cámara completamente cubierta por sedimentos (Alva 

2004). Cuando excavamos las cámaras de SJM nos encontramos con que el techo había 

cedido, sobre todo en su parte central, y que al ceder se había ido infiltrando tierra al interior 

de la cámara que habrían cubierto el contenido de las tumbas hasta cubrir todo el espacio 

vacío. Sin embargo es difícil imaginarse cómo se habían colado sedimentos de manera tan 

consistente que se hubiera llenado cada rincón de la tumba incluido el interior de las vasijas. 

En algunos casos esto no parecía posible dado que el techo estaba in situ, carbonizado pero 

bien conservado y sobre él hallamos los adobes que se colocaban sobre las esteras. Nuestra 

idea original era sólo parcialmente correcta puesto que tenemos evidencia de que antes de 

cerrar la tumba, esta se rellenaba, al menos parcialmente, quizá como una medida de 

protección del contenido de la cámara. En otros casos además ha sido posible distinguir que el 

sedimento que se usó para sellar la tumba estaba compuesto por una alta concentración de 

arena fina, o de barro arcilloso. Este hipotético relleno de las tumbas antes de que se sellaran 

se refuerza por la posición de algunos artefactos hallados dentro de ellas. Tal como sucedió 

con las tumbas de bota, en las cámaras hemos encontrado algunos artefactos literalmente 

flotando en el relleno, por debajo del techo pero muy por encima del suelo y encima incluso 

de cualquier otra asociación, lo que querría decir que estos artefactos fueron depositados 

dentro de la cámara cuando el techo todavía estaba en su sitio, pero cuando el interior de la 
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tumba ya había sido parcialmente rellenado. El rellenar la tumba parcialmente no impidió que 

el techo no cediera y se asentara. Todo lo contrario, todas las cámaras funerarias han tenido 

evidencia de haber  colapsado en algún momento creando una depresión o un forado en la 

superficie de ocupación. Quizá este hecho inevitable, que las cámaras siempre iban a ceder y 

colapsar, motivò el que se rellenara el interior de la cámara con materia relativamente estéril 

para proteger su contenido, caso contrario, al colapsar violentamente el techo todo lo que 

estuviera dentro de la tumba habría reventado y la tumba se hubiera hecho visible desde la 

superficie. A veces el lento deterioro del techo y la consecuente depresión de la superficie 

superior no se pudo impedir y se formó una depresión sobre la tumba. El caso más notable en 

este sentido fue la depresión que se formó sobre la tumba M-U 1525, que debió ser no sólo 

visible sino que debió perturbar la vida ceremonial de la zona donde sucedió. Aparentemente 

los mochicas trataron de subsanar la depresión que se formaba a medida que se hundía el 

techo de la tumba echando capas de barro líquido para nivelar el terreno. En la excavación de 

esta tumba encontramos una peculiarísima sucesión de delgadas capas de sedimentación de 

barro justamente encima de la cámara funeraria.  

 

Las tumbas de cámara halladas en San José de Moro se pueden clasificar bastante bien en las 

tres subdivisiones del Periodo Mochica Tardío (Castillo 2000b). Así, las tumbas M-U 26, M-

U 30, M-U 41, M-U 102 y M-U 103 corresponden a la fase Mochica Tardía A. Todos los 

artefactos en estas tumbas corresponden a la clasificación de este período. Particularmente 

diagnóstica es la presencia de un gran número de cántaros de cuello efigie y ollas con bultos, 

así como de cerámica fina de estilo Nievería, y la ausencia de ollas de cuello plataforma. La 

tumba M-U 1727 pertenece a la fase Mochica Tardía B, tanto por su ubicación estratigráfica 
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como por la cerámica que contiene, incluyendo cuatro botellas del estilo MTLF (ver Capítulos 

IV y V), mientras que la tumba M-U 1525 corresponde a la fase C. En esta última aparece 

cerámica Cajamarca Costeña como la que luego encontremos en el Período Transicional 

Temprano, así como una única pieza con decoración MTLF, pero muy sencilla y sobre un 

cántaro con cuello efigie casi post Mochica. También apareció en esta tumba cerámica de 

claro origen Transicional, que nos indicaría que la tumba fue visitada durante este período. No 

ha sido posible clasificar cronológicamente la tumba M-U 1022 puesto que presenta 

elementos contradictorios, por un lado una pieza de cerámica de estilo Nievería que debería 

corresponder a la fase A, pero junto a ella aparecieron una gran cantidad de pequeños cantaros 

decorados con cabezas de murciélagos, que deberían corresponde a la fase C.   

 

A diferencia de las tumbas de la fase A que se sellaron y nunca más fueron reabiertas, las 

tumbas de las fases B y C presentan evidencias de que se pudo acceder a ellas después de que 

se realizó su primer sellado. En el caso de la tumba M-U 1727 no está claro que se hubiera 

entrado a la tumba luego de su clausura, pero la existencia de una rampa de acceso que 

permitía comunicar la tumba con la superficie bien pudo haber sido usado para este fin. Sin 

embargo la segunda habitación de esta tumba, es decir la cámara funeraria misma, no fue 

reabierta después de que se selló su comunicación con la antecámara. En el caso de las tumbas 

M-U 1525, que pertenecería a la fase Mochica Tardía C es claro que existió en su extremo 

oeste una entrada que se abrió al menos un par de veces, como se dijo más arriba la presencia 

de cerámica del Período Transicional, particularmente de una botella negra de dos picos y 

puente indicarían que la tumba fue abierta en el Período Transicional. Así mismo esta tumba 

tenía evidencias de haber contenido un primer ataúd del que sólo encontramos la máscara 
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funeraria. Este ataúd fue hallado cerca de la apertura de entrada, pero debajo de las capas de 

relleno, por lo que su remoción pudo darse al principio de su historia, cuando todavía la 

tumba no había sido totalmente cubierta. La tradición de entrar a las tumbas de cámara 

muchas veces y mucho tiempo después de que hubieran sido depositados los cuerpos 

originales estuvo muy extendida en el Período Transicional. La tumba M-U 615, por ejemplo 

fue reabierta en al menos cuatro ocasiones luego de que se creara para albergar a una o dos 

Sacerdotisas. En cada una de estas reaperturas se colocaron más cuerpos hasta totalizar unas 

50 a 80 personas. Entre una visita y otra debe haber pasado suficiente tiempo como para que 

los cuerpos se hayan descompuesto completamente, lo que permitió que en la siguiente 

entrada simplemente se procediera a arrimar los cuerpos hacia los lados de la cámara para 

hacer sitio para más cuerpos. La tumba M-U 1242, también una tumba de cámara del Período 

Transicional Temprano, no sólo fue reabierta sino que el ataúd del individuo principal fue 

abierto y se retiró el cuerpo, del que sólo encontramos un hueso del brazo. Aparentemente en 

este proceso se desordenaron los restos de hasta 13 individuos que estaban apiñados en la 

antecámara, al pie de la cámara funeraria donde estaba el ataúd. Finalmente, la tumba 

Transicional M-U 1045 no fue disturbada y no se halló en ella ninguna evidencia de que 

hubiera sido alterado su contenido. Sólo un artefacto que apareció sobre el relleno con el que 

se cubrió parcialmente el contenido de la tumba podría haber sido colocado luego de una 

reapertura. En este caso se trataba de una caja cuadrangular que contenía cuatro piernas de 

adultos, o al menos los huesos de ellas, y cuatro niños pequeños. Esta caja parece haber sido 

colocada en la tumba justamente antes de que se sellara definitivamente su acceso.  

 

Las cámaras funerarias excavadas en San José de Moro parecen corresponder con las tumbas 
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que figuran en las representaciones del Ritual del Entierro (ver Capítulo VI), una de las 

imágenes más complejas y detalladas de la iconografía Mochica (Castillo 2010, Donnan y 

McClelland 1979), que como se discutirá en el siguiente capítulo, provienen mayoritariamente 

de SJM. Dos de ellas se han hallado en las excavaciones conducidas por el PASJM, y al 

menos sabemos que 5 más fueron huaqueadas del sitio. En la sección del Entierro de estas 

imágenes se representa el momento en que un ataúd rectangular decorado en un extremo por 

lo que parece ser una máscara funeraria es bajado por dos divinidades, Aia Paec y la Iguana 

Antropomorfa con unas gruesas sogas al interior de una cámara funeraria profunda. La única 

variedad de tumba donde esto sería posible es en las cámaras funerarias, ya que en las tumbas 

de bota, donde también hemos hallado ataúdes pero nunca máscaras de metal, el acceso de 

debió hacerse de una manera mucho menos elegante. Las cámaras funerarias, por otro lado, 

estaban al menos a tres o cuatro metros por debajo del nivel de ocupación de la época, por lo 

que se hubieran requerido sogas para bajarlos a las cámaras, pues todo parece indicar que los 

ataúdes fueron tratados con cuidado para que su interior no se perturbe en el traslado y 

colocación en su lugar final. De las cinco cámaras que contenían ataúdes, cuatro 

correspondían a Sacerdotisas. Dos hombres, uno mayor (M-U 26) y uno joven (M-U 102) no 

parecen haber sido enterrados dentro de ataúdes. En las representaciones los ataúdes aparecen 

pintados sólo en color negro, pero en los casos arqueológicos los hemos hallado decorados 

con discos de metal, grandes piezas en forma de brazo y piernas (M-U 41 y M-U 103), con 

placas de metal caladas en la forma de la Sacerdotisa sobre la Luna creciente y un marco de 

metal (M-U 30), con placas en forma de círculos, olas y con la representación de la 

Sacerdotisa presentando una copa (M-U 1242), o de la Sacerdotisa sentada, cogiendo un 

báculo y con adornos circulares como pequeñas alas emanando de su espalda. En algunas de 
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las representaciones del Ritual del Entierro, sobre todo las que parecen provenir del sur, los 

ataúdes aparecen sobre grandes caracoles marinos de la especie Strombus galeatus, pero en 

SJM nunca hemos hallado siquiera una de esas conchas. En los nichos de la tumba M-U 1727 

aparecieron dos grandes caracoles de la especie Malea ringens que habían sido perforados 

para que se convirtieran en instrumentos musicales. Las otras secciones de la representación 

del Ritual del Entierro, como la ceremonia de presentación de conchas o los sacrificios con 

aves, o el sacrificio de una mujer desollada picoteada por gallinazos, no tienen paralelo en las 

tumbas excavadas. Siempre cabe la posibilidad de que alguno de los cuerpos de mujeres que 

rodean a las Sacerdotisas, o ellas mismas, hayan muerto de la manera como describen las 

imágenes.  

 

La relación de las tumbas y los contextos que las rodean en San José de Moro tampoco 

encuentran grandes paralelos con las imágenes que se representan en la Procesión Funeraria. 

Incluso no nos queda claro si el cuerpo que aparece en esta representación siendo transportado 

en una suerte de litera es el de una persona que pudiera haber sido enterrado en una de las 

grandes tumbas de cámara. Nada en su cortejo lo identifica con los elementos que 

encontramos en las tumbas de cámara, en cualquier caso debió de haber sido trasladado de la 

litera en la que lo traen a un ataúd rectangular rígido. También es posible que el difunto 

representado en la Procesión Funeraria terminara en una tumba de bota. Ahora bien, los 

demás individuos que participan en el cortejo parecen dirigirse a una fiesta, lo que seria muy 

concurrente con el tipo de contexto que encontramos rodeando las grandes tumbas de SJM. 

 

Las tumbas de cámara de San José de Moro son algunos de los contextos funerarios más 
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complejos encontrados en sitios Mochicas, y en general en la arqueología andina. La 

complejidad de la cerámica encontrada en ellos se discute en los capítulos IV y VI, donde se 

trata de los múltiples estilos cerámicos que hallamos en estos contextos, incluyendo el estilo 

MTLF, y de las implicancias que estos estilo, sus orígenes y desarrollo tuvieron en las 

evolución de las sociedades Mochicas.  

 

Conclusiones: Patrones Funerarios y Arqueobiografías 

Para terminar este capítulo quisiera regresar a una de las ideas que se planteó en el inicio y en 

la introducción de esta disertación doctoral y que combina los muchos aportes teóricos y 

metodológicos que tenemos a nuestra disposición para abordar contextos funerariós, y 

particularmente tumbas complejas (Parker Pearson 2002, Sullivan y Mainford 2010, Rakita et 

al. 2008). En las páginas anteriores hemos conocido algunos elementos de lo que, hace 20 

años cuando comenzaron las investigaciones en SJM, era una forma moderna de abordar la 

complejidad funeraria. Entonces, la búsqueda de diferencias cuantificables dentro de un 

universo muestral, para el establecimiento de rangos sociales como primera dimensión de 

diferenciación y luego la medición de las distancias entre los diferentes segmentos era un 

objetivo (Wason 1994).  

Con el establecimiento de relaciones métricas, porcentajes de elementos en diversas 

variaciones de tumbas, y un análisis que en última instancia ha resultado multidimensional 

nos hemos acercado a lo que podríamos llamar el patrón funerario Mochica Tardío de San 

José de Moro y su relación con la estructura social en ese entonces. Las dimensiones que 

hemos explorado han sido cronológicas (Mochica, Mochica Medio, Mochica Tardío), de 

tipología funeraria (Tumbas de Foso, Bota y Cámara), de sexo (Masculino, Femenino, 
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Infantes y Niños), y luego del tipo de artefactos asociados (Metales, Huesos de Camélidos, 

Cerámica, Crisoles, etc.). Al final de este detallado estudio hemos confirmado lo que ya 

sabíamos, a decir, que las prácticas funerarias reflejan las estructuras sociales, y que las 

diferentes variedades funerarias posiblemente corresponden a diferentes estratos sociales. Es 

decir que al final de este examen podemos decir que encontramos evidencias de una 

estratificación social muy marcada, con divisiones cualitativas que distinguen diferentes 

tratamientos funerarios, con categorías de artefactos que son sólo adscritos a individuos de 

cierto estatus, y que aparentemente estuvieron proscritos para otros. Estas diferencias nos 

permiten confirmar que en las sociedades Mochica Tardías aparentemente existieron tres 

estratos sociales: las elites que se enterraban en las grandes cámaras funerarias y que estaban 

asociadas a identidades funerarias relacionadas con las grandes figuras del culto Mochica; un 

segmento social medio, bastante amplio en la muestra excavada en el cementerio de San José 

de Moro pero que presentaba muy grandes variaciones al interior; y un sector bajo o popular, 

que corresponde con las clases trabajadoras que se han hallado en cementerios de pescadores 

y en asentamientos domésticos de bajo rango. 

 

Además de las diferencias cualitativas ente las tres modalidades funerarias hemos encontrado 

grandes diferencias cuantitativas que permiten inferir que hubieron diferencias de rango al 

interior de los segmentos sociales a los que se asociarían las diferentes modalidades 

funerarias. Al interior de estas tumbas, como se indicó en el caso de las diferencias entre 

tumbas de bota y cámara Mochica Tardías, existe un amplio margen de variaciones y 

singularidades que en esencia son de orden cuantitativo, es decir más o menos, pero de lo 

mismo. En el caso de las tumbas de fosa “más o menos de lo mismo” se traduce en algo o 
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nada, ya que habiendo tan pocas asociaciones en las tumbas, la diferencia es generalmente 

entre un solo artefacto o ninguno. En las tumbas de bota las diferencias cuantitativas tienen un 

margen mucho mayor, y como se dijo más arriba, podrían reflejar que en esta modalidad 

funeraria se englobaron a varios sub-segmentos como artesanos (ver Capítulo III; Gayoso 

2011, ), propietarios de parcelas, pescadores (Donnan y McClelland 1997), guerreros (Donnan 

y Mackey 1978), etc. En las tumbas de cámara las distancias entre individuos, si las medimos 

a partir de la cantidad de artefactos, son aún mayores pero en este caso las diferencias no son 

sólo cuantitativas sino que se expresan en objetos de diferentes naturalezas, como la cerámica 

importada o las maquetas, o la complejidad de la cámara funeraria.  

 

Estas diferencias en los contextos funerarios Mochicas nos llevan a reconsiderar si es 

suficiente el análisis cuantitativo de los contenidos de las diferentes dimensiones presentes en 

cada tumba o si existe otra manera, complementaria, de estudiarlas y de obtener información 

de ellas. Podríamos seguir tratando de extraer más medidas que permitan comparar las tumbas 

en términos comunes. Por ejemplo, el peso de la suma de todos los artefactos de metal o la 

suma de sus áreas, podría decirnos cuál fue la inversión de energía en su elaboración o cuál 

fue la visibilidad de este tipo de artefactos. Pero ninguna de estas medidas permitiría explicar 

por qué la tumba M-U 1525 tenia 8 maquetas de barro, dos de las cuales ocupaban lugares 

prominentes en los nichos más occidentales de la cámara; o por qué se hallaron máscaras 

funerarias extras, en las tumbas M-U 1525 y M-U 1727, que además tenían sus cámaras 

funerarias una al lado de la otra, separadas por sólo cinco metros de tierra, pero opuestas, es 

decir que la tumba M-U 1525 tenía el ataúd en el lado este mientras que la tumba M-U 1727 

lo tenía en el lado oeste. ¿Por qué unas cámaras son más grandes y otras más pequeñas; dos de 
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ellas estaban orientadas este-oeste, y las otra seis norte-sur; sólo dos de ellas no tenían 

cerámica MTLF, y qué significa que una de estas tuviera en sustitución una finísima botella 

importada, de estilo Nievería?  

 

No vamos a poder resolver todas estas preguntas aquí puesto que la respuesta general que 

explica todas estas diferencias parece residir en aspectos que no reflejan el estatus o la 

posición social de los individuos, sino aspectos de su vida, lo que quisiera denominar su 

“arqueobiografía”. Por el término arqueobiografía entiendo aquellas dimensiones del registro 

arqueológico que reflejan la vida de los individuos, su derrotero y trayectoria, y que no 

necesariamente son contingentes a su estatus, sino que son expresiones oportunistas de la 

suma de sus experiencias e interacciones sociales. Evidentemente el alto estatus de los 

individuos enterrados en las cámaras funerarias Mochica Tardías de SJM los puso en la 

situación de aprovechar oportunidades para que desarrollaran una persona social más 

compleja que el promedio, y en particular en este período esto implicaba que los individuos se 

insertaron en complejas redes de interacción social y cultual, algunas de larga distancia con 

sociedades como Cajamarca, Chachapoyas, Nievería, Wari y hasta Tiahuanaco. Entiendo que 

muchos de los aspectos que se asocian a un individuo en el momento de su muerte tienen que 

ver con las peculiares condiciones de su vida, con las conexiones y experiencias que tuvo el 

individuo en particular, con su historia personal y la de su familia, con su origen y las 

regiones con las que por este origen se interconectaron con él, con los poblados y 

asentamientos donde vivió, o que le pertenecieron, o que fueron sus tributarios, o donde 

simplemente, como eficiente religioso ejerció su sacerdocio.  
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Poder abordar los contextos funerarios desde esta perspectiva historicista y narrativa requiere 

de dos condiciones muy especiales: que la biografía del individuo se haya traducido en 

artefactos que materialicen diferentes aspectos y momentos de su vida, artefactos que, además 

se hayan preservado hasta nuestros días; y que podamos reconocer en estos artefactos dichos 

aspectos de la vida y que tengamos elementos de juicio para que podamos interpretar cómo 

reflejan la arqueobiografía del sujeto. Un primer paso en este sentido se dio cuando pudimos 

asociar los cuerpos de mujeres enterradas en tumbas de cámara de SJM y las Sacerdotisas que 

aparecen en el Ritual del Combate y Sacrificio Mochica a partir de artefactos tales como las 

copas de pedestal alto o las plumas de tocados con bordes aserrados (Castillo 2000c, 2005; 

Castillo y Holmquist 2000; Donnan y Castillo 1994). Una vez que se demostró que este tipo 

de correlaciones era posible los personajes de la iconografía Mochica comenzaron a aparecer 

por todas partes (Alva y Donnan 1993, Castillo y Muro ms., Cordy Collins 2001, Muro 

2010b, Bourget n.d.). Recientemente hemos podido establecer la correspondencia entre 

algunas de las maquetas encontradas en las tumbas mochicas y edificios reales, que se han 

hallado y documentado en sitios Mochica Tardíos (Cusicanqui 2010a, 2010b; Johnson 2008; 

Mauricio 2004; Swenson 2004). Las maquetas no sólo son representaciones de edificios que 

existieron en el Periodo Mochica Tardío y que han llegado hasta nosotros como ruinas pero 

con suficiente información como para poder hacer correlaciones verosímiles, lo cual es 

increíble, sino que fueron puestos en la tumba por razones que nos hablan de los individuos 

que están enterrados. Podríamos presumir que las maquetas no fueron más que juguetes o 

suvenires de los viajes que realizaron las Sacerdotisas, pero nos inclinamos a pensar que en 

realidad su función fue materializar las relaciones que se establecieron entre los sujetos, por 

ejemplo una de las sacerdotisas, y lugares en particular, un paisaje cultural, un pueblo o 
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asentamiento o simplemente un edificio. Es decir que los artefactos, en la reconstrucción de la 

vida de las personas inhumadas en las cámaras de SJM, nos permitirían colocarlas en el 

tiempo y en el espacio.  

 

Pero los artefactos nos permitirían ir mucho más allá en la reconstrucción de las vidas pasadas 

de estos individuos singulares y singularizados. La cerámica, vista no sólo como expresión de 

cronologías relativas o de estilos en interacción, sino como expresiones materiales de las 

interacciones que desarrollaron estos individuos durante sus vidas, nos pueden brindar la 

información indispensable del contexto histórico del momento que les tocó vivir a cada 

individuo, es decir de sus coyunturas y circunstancias. Así, por ejemplo, las Sacerdotisas y los 

individuos masculinos que corresponden a la fase A del Período Mochica Tardío vivieron en 

una época mucho más estructurada, más Mochica, que la que les tocó vivir a las personas 

enterradas en las tumbas M-U 1525 o M-U 1727. Sólo viendo la composición del ajuar 

funerario de estos individuos, particularmente de los estilos cerámicos originales y de los que 

se derivaron de ellos, nos podemos hacer una idea de la complejidad de las relaciones que se 

tejían en esta época entre diferentes sociedades que seguramente competían por encumbrarse 

a medida que se derrumbaba la sociedad Mochica.  

 

El ejercicio de pensar en los contextos funerarios como representación de la vida de los 

individuos, y en sus asociaciones como claves para reconstruir estas arqueobiografías es 

posible, solamente en contextos muy ricos y en circunstancias donde conocemos ampliamente 

las condiciones del tiempo, las circunstancias y las trayectorias de las sociedades. Sin 

embargo estos contextos nos permiten reconstruir las circunstancias que luego expliquen las 
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condiciones de vida de los menos afortunados y las coyunturas que tuvieron que vivir pero 

que no se reflejaron en sus tumbas o viviendas. Este es un paso adelante de simplemente decir 

que en el pasado, como en el presente, existían ricos y pobres, los que tenían y los que querían 

tener. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA CERÁMICA MOCHICA TARDÍA DE LÍNEA FINA Y EL FIN DE LOS 

MOCHICAS EN JEQUETEPEQUE 

 

 

Estilos Cerámicos y “Afinidades” Sociales y Políticas 

¿Qué valor tiene el estudio de los estilos cerámicos, o de cualquier otra expresión cultural, 

para comprender dimensiones sociales como la identidad o la etnicidad, o el nivel de 

integración política de una sociedad (Hodder 1979, 1990; Plog 1980; Sackett 1990)? En la 

arqueología que se practicaba antes de la segunda guerra mundial frecuentemente se hacía una 

equivalencia entre los estilos y las etnicidades, o entre la distribución de un estilo de 

artefactos, por ejemplo, aplicando la “Ley Kossinna”, de una forma particular de cerámica 

cordada, y de la extensión territorial de una etnicidad.  Esta equivalencia estilo-etnicidad 

estuvo en la base de justificaciones historicistas de pretensiones territoriales. En manos de 

gobiernos fascistas y nacionalistas estas ideas justificaron a todo tipo de excesos y 

pretendieron dar una legitimidad histórica a atropellos cometidos en nombre de una 

pretendida ancestralidad justificada por la distribución espacial de variedades estilísticas de 

cerámica. En una aproximación no ideológica, pero lógicamente no muy distante Alfred 

Kroeber introdujo en el Perú la noción de las áreas culturales, que se había desarrollado 

primero en Europa del norte y que había adquirido popularidad en Norteamérica y que hacían 

equivaler la distribución de las formas cerámicas, o cualquier otra expresión cultural, con la 

extensión de las sociedades antiguas. Las sociedades y sus territorios así definidos llevaron a 
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concepciones bastante simplistas de extensiones e interacciones culturales que aún prevalecen 

en la arqueología peruana. El desmoronamiento de los nacionalismos al final de la guerra, y el 

desprestigio de teorías difusionistas y nacionalistas, trajo abajo estas ideas y reveló su faceta 

oscura, como fundamento de actos innombrables.  

 

Después de la guerra, por la influencia de las teorías logradas en base a analogías etnográficas 

y particularmente con el devenir de la arqueología post-procesual las cosas cambiaron 

radicalmente (Hodder 1979, 1982b). El nuevo paradigma prevé que los tipos y estilos 

cerámicos no son necesariamente expresiones materializadas de la identidad étnica o la 

pertenencia a una entidad política, y que por lo tanto la distribución espacial de un tipo o 

estilo de artefactos no corresponde con la distribución espacial de una etnicidad. La 

homogeneidad estilística no necesariamente implica pertenencia a una unidad política o 

étnica, e inversamente la heterogeneidad estilística no necesariamente implica desintegración 

política o la multiplicidad de etnias. Esto quiere decir que personas o grupos de diferentes 

etnicidades o adscripciones políticas pueden expresarse a través de las mismas formas, y que 

personas o grupos que comparten la misma etnicidad o adscripción política pueden expresarse 

a través de diferentes formas o estilos decorativos. Si encontramos en una región una sola 

forma de cerámica esto no quiere decir que todas las personas que vivieron en esta región 

comparten la misma etnicidad, hablan el mismo idioma, o son parte de la misma formación 

política. Es perfectamente posible que esta misma forma esté siendo producida y utilizada por 

personas que no tienen la misma etnicidad o afiliación política. Por otro lado, si encontramos 

en una región dos tipos diferenciados de artefactos, cada uno con sus propias características 

formales y decorativas, es posible que ambos tipos de artefactos hubieran sido producidos por 
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personas que sí comparten la misma etnicidad o afiliación política. Los mecanismos que 

pueden llevar a la homogenización estilística y formal de la producción de artefactos, o a su 

diferenciación, son mucho más complejos que la sola pertenencia a grupos étnicos y políticos.  

 

Lo que sí es indiscutible es que las divisiones políticas, particularmente cuando resultan en 

aislamiento cultural, pueden producir cambios culturales diferenciados y por lo tanto 

propician la generación de la diversidad estilística y formal. Este es el caso de la deriva 

cultual, que como su correlato biológico, genera diferenciación sólo a partir del aislamiento y 

la acumulación de variaciones diferenciales entre grupos aislados uno del otro. En términos de 

la evolución de los estilos, de las formas de hacer las cosas, el aislamiento y la separación de 

grupos, por cualquier razón, geográfica, política o cultual, tenderá a generar diferenciación. 

Inversamente, la integración cultural o política, como su correlato biológico, es decir el 

mantener a los grupos humanos integrados, unidos e intercambiando ideas y experiencias, 

generalmente suele prevenir el cambio cultural al interior del grupo, mas no la evolución 

cultural, y por lo tanto puede producir altos índices de homogeneidad estilística. Así, en un 

estado de fragmentación política y faccionalismo que genere patrones de aislamiento y 

separación de segmentos de una sociedad, los estilos cerámicos pueden experimentar intensos 

ciclos de evolución diferencial. Aisladas y enfrentadas, las comunidades pueden desarrollar 

estilos diferentes, que en algún caso evolucionan de manera rápida mientras que otros 

experimentan periodos de estancamiento. No obstante, podemos argumentar que, en general, 

la homogeneidad estilística denota la existencia de mecanismos de comunicación e 

integración que evitan la diferenciación cultural, y por tanto implican que las personas se 

sientan parte de un fenómeno social.  



	   645 

4

 

A esta integración o atracción que se establece entre personas o grupos que no necesariamente 

tienen lazos de etnicidad o consanguineidad le llamamos “afinidad”. La afinidad es una 

relación entre personas o grupos que se basa en la percepción de que se comparten una serie 

de valores, prácticas o creencias, modos de hacer las cosas, estilos, y formas. Fruto de esta 

afinidad se genera la percepción de pertenencia a una misma entidad. La afinidad puede 

generarse a partir de experiencias comunes y compartidas; puede tener que ver con la 

adhesión a una idea, a una religión, o a una institución.  La afinidad política, por ejemplo, se 

establece entre personas que no necesariamente son compatriotas pero que se sienten atraídas 

a valores y costumbres, ideas, creencias y prácticas que se promueven desde una organización 

política. Grupos sociales, étnicos o religiosos totalmente diferenciados e incluso viviendo en 

tiempos y espacios distantes pueden sentirse afines a una formación política o a los valores e 

ideales que esta pregona y pueden llegar a estar subsumidos y subordinados por ella. Los 

estados nacionales suelen estar constituidos por diferentes identidades, etnicidades, facciones 

y nacionalidades, pero si son exitosos desarrollarán un sentido de pertenencia, una fuerte 

afinidad entre sus miembros, que puede expresarse, ente otras cosas, en la homogenización de 

la producción o el consumo de ciertos bienes. La noción de afinidad parece ser útil en la 

consideración de por qué personas de diferente etnicidad producen artefactos con formas y 

estilos semejantes, o la falta de afinidad podrá explicar por qué coexisten diferentes “culturas 

materiales”. La producción o el uso de formas comunes demuestra algún grado de afinidad, de 

atracción hacia algo, que no necesariamente se traduce en una pertenencia política o en una 

homología étnica.  
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Para relacionar esta reflexión con el desarrollo de la cultura material, sin embargo, es 

necesario establecer una diferenciación cualitativa. No todo lo que una sociedad produce es 

igualmente sensible a los procesos políticos y sociales (Sackett 1984, 1990; Wiessner 1985, 

1990). La afinidad política o la fragmentación deben tener un alto impacto en expresiones 

materiales directamente relacionados con la acción del la entidad política. En sociedades 

estatales, por ejemplo, donde el estado puede actuar como patrocinador de ceremonias, 

rituales y actividades que tienen una función reproductiva del aparato político, es esperable 

que exista una sanción con respecto a las formas de los diferentes aspectos materiales 

necesarios para la representación. Las formas, decoraciones e iconografías de estos artefactos, 

rituales, o performances les permiten insertarse activamente en los proceso de construcción 

del significado. Una importante fuente de poder para el estado reside en su capacidad de 

regular los procesos por los cuales se producen este tipo de expresiones, delimitando sus 

aspectos formales en términos que maximicen el control que ejerce el estado sobre ellos 

(Demarais el al. 199x). En el caso de los objetos rituales, como la cerámica Mochica Tardía 

de Línea Fina de SJM, la capacidad de control se dio por el hecho de que fueron elaborados 

por individuos socialmente distinguidos, usando materiales controlados, con formas 

singulares, en espacios especiales y bajo procesos productivos particulares. Estas condiciones 

permiten que estos objetos sean manipulados en beneficio de los intereses de sectores 

sociales, sin perder su condición restrictiva. A través de donaciones de cerámica MTLF que se 

hacían en el momento del entierro de elites locales y regionales, por ejemplo, las elites 

Mochicas de centros ceremoniales como SJM, tenían una importante fuente de poder.  Sólo 

ellos controlaban la producción de estos artefactos y sólo ellos los podían otorgar para las 

ceremonias funerarias que aseguraban el bienestar de difunto, y en su calidad de ancestro 
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redistribuían esta bienaventuranza a todas sus comunidades. Los artefactos domésticos, cuya 

producción está descentralizada en manos de artesanos locales o itinerantes, tienen una 

naturaleza totalmente diferente.  Tienden a ser más conservadores en sus formas y 

generalmente son menos impactados por las transformaciones políticas. 

 

Pero los artefactos ceremoniales tienden a cambiar a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿cómo cambian, por qué se transforman? Generalmente los cambios en las 

formas de los artefactos son el resultado de procesos graduales de evolución y cambio 

adaptativo. Pero la velocidad de cambio puede acelerarse, o incluso alterar su dirección si lo 

que las activa son influencias externas y exógenas. Las influencias estilísticas denotan 

interacción, sea directa o indirecta, entre diferentes sistemas culturales o entre unidades que 

produjeron objetos de diferentes estilos. Las aceptaciones o influencias pueden denotar 

aceptación de los contenidos que están vinculados a estas influencias y no sólo mera 

imitación. La aceptación puede darse a un nivel consciente, particularmente cuando las 

imitaciones de las formas cerámicas y elementos iconográficos, o a un nivel inconsciente, por 

ejemplo, cuando los cambios graduales afectan la manufactura de productos domésticos. 

 

Proyectando estas nociones al trabajo arqueológico y tratando de aplicarlas al tipo de 

artefactos que con mayor frecuencia empleamos en nuestro trabajo, la cerámica, nos 

preguntamos: ¿cómo un estilo cerámico se desarrolla en el tiempo, cuáles son los factores que 

determinan el cambio en la producción cerámica o previene el cambio estilístico? A primera 

vista pareciera ser que el estado, la organización política, el liderazgo o el control son factores 

dirimentes en lograr la homogeneidad estilística. Pero, ¿cómo se logra esta homogenización? 
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No tendría sentido pensar que el estado activamente promueve la homogenización de los 

estilos de la cerámica. Los estados pueden limitar o controlar la distribución de artefactos que 

están asociados con políticas e ideologías ajenas o subordinadas y promover y privilegiar las 

propias, creando estilos corporativos, pero no tiene sentido pensar que el estado se involucra 

directa y activamente en las maneras como sus miembros fabrican artefactos. Sin embargo, el 

estado, o la organización política supra familiar, involuntariamente a través de su 

predisposición integradora puede contribuir a generar las condiciones que permitan la 

homogenización estilística. Oportunidades para ello pueden ser los festivales regionales, 

actividades rituales y ceremoniales, particularmente las de gran escala, donde individuos de 

una región extensa estrechan vínculos y participan por largos periodos de tiempo en 

actividades comunales. Estos individuos, asilados en sus comunidades de residencia, tendrían 

en estas ceremonias la oportunidad de contrastar y comparar su producción con la de otros. 

Las alianzas matrimoniales, el intercambio de mujeres con patrones de residencia matrilocales 

o patrilocales podrían derivar en sutiles cambios que afectarían los ajuares cerámicos 

asociados con la producción de alimentos (Wiessner 1984). En sociedades exogámicas la 

movilidad de individuos tiene, por lo general, un alto impacto en la homogeneidad estilística, 

si por ejemplo, las mujeres o los hombres involucrados en la producción de cerámica 

aprenden sus habilidades antes del matrimonio. De estas oportunidades debe resultar una 

suerte de sincretismo cultural y estilístico. Estos procesos pueden ser mucho más efectivos en 

la difusión de formas y estilos que alguna acción forzada del estado. 
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El Estilo Mochica Tardío de Línea Fina de San José de Moro 

Una de las manifestaciones culturales más sensibles a los cambios que se dieron en el periodo 

Mochica final fueron las variaciones de los estilos cerámicos y de sus repertorios 

iconográficos. Este periodo estuvo caracterizado por una inusitada riqueza en estilos 

cerámicos que manifiestan las múltiples influencias y tradiciones culturales y regionales 

presentes en la Costa Norte entre el 700 y el 900 d.C. En el valle de Jequetepeque, esta 

enorme riqueza de estilos y variabilidad de formas y técnicas se hizo particularmente evidente 

en el desarrollo del estilo de cerámica más fino y tecnológicamente avanzado, el estilo 

Mochica Tardío de Línea Fina (MTLF), cuyo origen, así como sus características técnicas y 

repertorios iconográficos, ilustran detalladamente los cambios que se dieron al final del 

desarrollo Mochica (Figura 6.1). Una de las claves de entrada en el convulsionado mundo del 

final de los Mochicas es el estudio minucioso de este estilo y de los artefactos en los que se 

manifiesta que, como veremos, retrata estos tiempos de una manera singular y detallada. 

Figura 6.1. Dos ejemplos de la cerámica del estilo Mochica Tardío de Línea Fina de las excavaciones conducidas 
en San José de Moro.	  
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A través de los cambios que se pueden percibir en las formas de los artefactos, su decoración 

e iconografía es posible estudiar las líneas de evolución internas de la cerámica, así como las 

influencias culturales a medida que aparecían en la región, se adaptaban a las tradiciones y 

costumbres locales y se convertían en los estilos predominantes (Figura 6.2). La cerámica 

MTLF es la más elaborada y ornamentada del las tradiciones Mochicas y presenta 

características radicalmente distintas a la de su antecesora, la muy sencilla cerámica Mochica 

Medio. La cerámica MTLF presenta formas nunca antes vistas y muy innovadoras, como 

botellas de cuerpos múltiples y perforados o de asas de estribo dobles; técnicas decorativa 

desconocidas en la región Mochica Norte, como la Línea Fina o la pintura polícroma; y 

Figura 6.2. La evolución de los estilos cerámicos y la secuencia ocupacional del Valle de Jequetepeque.	  
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repertorios iconográficos inéditos y de gran elaboración escenográfica, como las 

representaciones del Tema del Entierro, que se discutirán más adelante. Estas innovaciones, 

que distinguen a la cerámica MTLF de otros estilos Mochicas, a primera vista podrían parecer 

meramente mutaciones estilísticas y artísticas, pero en realidad son reflejo de las grandes 

transformaciones sociales y políticas que, en ultima instancia, anuncian el colapso de los 

Mochicas.  

 

En este capítulo argüiré que el estilo MTLF no se forjó localmente en el valle de 

Jequetepeque, sino que llegó como un estilo decorativo maduro y refinado, no sólo con una 

gran complejidad técnica, sino con esquemas decorativos y de composición muy bien 

definidos que tuvieron que tener un largo periodo de maduración. No tenemos ninguna 

evidencia de este desarrollo en los estilos cerámicos del Jequetepeque. El origen de la 

cerámica MTLF, más bien, se puede rastrear en los estilos decorativos Moche IV y V, en el 

sur del territorio Mochica (Figura 6.3). Como se tratará de demostrar aquí, habría llegado al 

valle de Jequetepeque debido a una importante influencia artística o una migración de 

ceramistas y pintores que transfirieron la tecnología decorativa y parte del repertorio 

iconográfico de temas y motivos típicos de las sociedades Mochicas del Sur a las sociedades 

Mochicas del Valle de Jequetepeque y, a través de ellas, a la región Mochica Norte. Poder 

detectar arqueológicamente un hecho tan puntual como una trasferencia de tecnologías y 

repertorios iconográficos es ciertamente inusual, más aún cuando este hecho concreto se 

puede asociar a contextos arqueológicos registrados estratigráficamente. Por su carácter 

históricamente puntual, un estudio minucioso de la secuencia de eventos que llevaron a la 

implantación del estilo de Línea Fina en Jequetepeque es esencial para avanzar nuestro 
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Figura 6.3. La evolución en la representación del Demonio Strombus en botellas 
de asa estribo Moche III, Moche IV, Moche V y MTLF (Fotos Christopher 

Donnan, Dibujos Donna McClelland).	  
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entendimiento de las fase final de la historia Mochica. Este estudio necesariamente deberá 

enfatizar las causas, las correspondencias con otros fenómenos cultuales y políticos en el 

norte del Perú y las consecuencias que esta implantación tuvo en el destino del los Mochicas, 

impredecibles entonces. El origen e implantación del la cerámica MTLF en Jequetepeque es, 

entonces, un caso singularmente complejo de interacción cultural. Cuenta además con un 

registro detallado que nos permite ver cómo hechos históricos concretos, imprevistos en la 

línea evolutiva de una sociedad, pueden generar consecuencias impredecibles y duraderas en 

su desarrollo (Hodder 2012). Asimismo, este ejemplo afirma el poder que la singularidad 

histórica, y dentro de ella los hechos concretos y fortuitos, pueden tener en el desarrollo de 

una sociedad y de las ramificaciones y efectos de enorme alcance que un giro inesperado 

puede ocasionar en el devenir de un pueblo. 

 

Para entender el misterioso colapso de los Mochicas en el valle de Jequetepeque parece 

necesario, por lo tanto, comprender la peculiar historia del estilo MTLF, de su origen e 

influencias tecnológicas y formales,  de las condiciones que generaron su difusión, de cómo y 

dónde se origina su repertorio de temas y motivos iconográficos y de cómo estos se distinguen 

de los que se representaban en los estilos contemporáneos del sur, Moche IV y V. A nivel 

social y político es necesario estudiar cómo las elites de Jequetepeque aprovecharon este 

inesperado instrumento de poder que les permitió prolongar por un corto tiempo los modelos 

de control social en base a la manipulación de símbolos religiosos, así como los cambios 

ideológicos y políticos que acarreó la introducción de estos artefactos, y las consecuencias 

que todo esto tuvo en el devenir de estas sociedades. Es decir que debemos entender las 

condiciones y trayectorias históricas en su lugar de origen, posiblemente en los talleres de 
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ceramistas Moche V del valle de Chicama; en su destino, en las cortes de los gobernantes y 

las gobernantas del valle de Jequetepeque, parte del mundo Mochica, pero diferentes en 

muchos sentidos y prácticas rituales; y en general en los Andes Centrales, en las primeras 

fases del Horizonte Medio, cuando declina el poder de los estados regionales y se encumbran 

las primeras civilizaciones expansivas e imperiales.  

 

Los aspectos más enigmáticos de la cerámica MTLF están referidos a su distribución espacial, 

a su extensión temporal y a su origen. A diferencia de otros estilos cerámicos de amplia 

distribución y de larga vida, el estilo Mochica Tardío de Línea Fina estuvo muy circunscrito 

en el espacio, pues se desarrolló exclusivamente en el valle de Jequetepeque, y se produjo 

sólo durante el periodo final de la cultura Mochica, un periodo relativamente corto de tiempo 

(Capítulo IV, Castillo 2001). En contraste con la cerámica Mochica IV o V del sur, la 

cerámica MTLF es, además, muy escasa. Muy pocos 

ejemplares de cerámica MTLF se han hallado incluso en 

las tumbas mas ricas excavadas en San José de Moro, el 

cementerio más importante para este periodo (Figura 6.4; 

Castillo 2011, Castillo et al. 2008). En total solo se 

conocen unas 400 botellas MTLF incluidas las que 

provienen de los proyectos de investigación de la costa 

norte y las que se encuentran en todas las colecciones y 

museos del mundo (McClelland el al. 2007). En 

contraste existen en los mismos museos miles de piezas 

del estilo Moche IV y V. El número tan limitado se 
Figura 6.4. Cerámica MTLF en contexto 
en tumba de cámara M-U 41 del Periodo 

Mochica Tardío.	  
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puede deber a que el tipo de 

decoración MTLF solo se 

aplicó en un número muy 

reducido de botellas, 

mientras que todos los demás 

objetos que encontramos en 

las tumbas están decorados 

de maneras mucho mas 

sencillas, con figuras en 

relieve o pintura de trazo grueso muy simple, pero sin decoración pictórica o uso de las líneas 

finas para componer imágenes. La segunda peculiaridad de la cerámica MTLF es su 

distribución muy restringida. A diferencia del los artefactos Mochica IV y V, que 

corresponden a los Valles de Moche y Chicama, respectivamente, y que se han hallado 

dispersos por un amplio territorio, la distribución espacial de artefactos del estilo MTLF es 

inusualmente reducida (Figura 6.5). Casi todos los artefactos decorados en este estilo 

provienen del valle de Jequetepeque, y en particular del sitio de San José de Moro (Castillo 

2003, 2009; McClelland et al. 2007). En cuanto a su origen, como veremos, todos los datos 

disponibles apuntan a que el estilo MTLF se habría producido mayoritariamente en San José 

de Moro, pero que su origen no habría estado en la evolución de los estilos cerámicos 

Mochicas propios de este valle. Más bien, la cerámica MTLF se habría desarrollado a partir 

de una propagación del estilo Moche V de Chicama. La forma que tomó esta propagación, si 

sólo fue un proceso de imitación, una influencia premeditada y organizada, o si ocurrió a 

partir de una migración de ceramistas y pintores del valle de Chicama, es muy importante 

Figura 6.5. Mapa de la localización de los sitios arqueológicos donde se 
ha hallados cerámica MTLF.	  
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para entender el proceso cultural en ambas regiones. El origen de la cerámica MTLF en 

Jequetepeque ocurre a la vez que encontramos las primeras evidencias de contactos con las 

sociedades Wari, Cajamarca y Nievería, y al origen de la cerámica Mochica Polícroma. 

Determinar en que medida todos estos fenómenos están correlacionados es tan imprescindible 

como complicado. El estudio del estilo MTLF no solo nos permitirá, entonces, comprender 

las peculiaridades de un excepcional conjunto de artefactos, sino que nos dará luces acerca de 

cuán diferentes eran los estados Mochicas, cuál era su peculiar forma de organización y en 

qué medida dependían de estrategias de poder basadas en la manipulación de símbolos y 

prácticas de alto contenido ideológico. Igualmente importantes son las relaciones entre los 

artesanos y las élites que controlaban los sistemas rituales e ideológicos, y la función de los 

ceramios de más alta calidad en la sociedad Mochica. Finalmente, las imágenes que se 

produjeron en este estilo nos permiten imaginarnos cómo fue la sociedad Mochica en su cenit.  

 

La Cerámica Mochica, Producción, Distribución, Artistas y Tecnologías 

La cerámica Mochica no fue una producción única y uniforme, tal como la concibió Rafael 

Larco Hoyle en 1948, sino que fue la materialización de ideas y creencias de diversas 

unidades culturales, formaciones sociales y organizaciones políticas a lo largo y ancho de la 

Costa Norte. En la base de las nociones tipológicas de Larco estaba enraizada la idea de que la 

producción y distribución de la cerámica, como casi todo lo demás, estuvo controlada por los 

gobernantes y que evolucionó a lo largo de 700 años en una única línea tipológica cuyos 

cambios se iniciaban en el centro político, social y cultural, que estaba situado en las Huacas 

de Moche, y que desde allí se expandían hacia la periferia del territorio Mochica (Figura 6.6). 

Sus ideas, por lo tanto, no diferían muchos de las nociones difusionistas que preveían un 
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centro poderoso e innovador y una periferia proclive a recibir las influencias que se generaban 

desde él. Para Larco la equivalencia entre la cerámica Mochica y la sociedad Mochica era 

absoluta. Los Mochicas habían producido toda la cerámica Mochica y dondequiera que esta se 

encontrara el territorio debía haber estado bajo control de los Mochicas y sus habitantes 

debían haber sido fieles miembros de la nación Mochica (Larco 1945). Como hemos visto en 

el Capítulo II, Larco propuso una única secuencia, compuesta por cinco fases sucesivas, a 

través de las cuales se habría desarrollado el fenómeno Mochica (Figura 6.7; Larco 1948). 

Ahora sabemos, después de más de cien años de investigaciones en los restos de esta 

sociedad, que la cerámica Mochica comprendió diversos estilos y subestilos que se 

Figura 6.6. El gran centro ceremonial de las Huacas del Soy y de la Luna en el valle de Moche, la supuesta 
capital del estado Mochica (Gráfico del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna).	  
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desarrollaron simultánea o sucesivamente en diferentes 

regiones y periodos cronológicos, marcados por 

variaciones formales y estilísticas, así como por diferentes 

técnicas de decoración pictórica y escultórica, de 

composición y por motivos y representaciones 

iconográficas peculiares a cada uno de ellos. Más aún, 

recientemente Christopher Donnan ha planteado la 

coexistencia de subestilos regionales y cronológicos en la 

cerámica que serían un reflejo de la organización y 

subdivisión política del fenómeno Mochica. Esta 

subdivisión en estilos artísticos diferenciados ha sido el 

resultado de un análisis más refinado de los materiales y 

de una comprensión más elaborada de las divisiones políticas de la sociedad Mochica y de sus 

diferentes secuencias de 

evolución (Figura 6.8; Donnan 

2011). 

 

Christopher B. Donnan y 

Donna McClelland, en su 

extenso y detallado estudio de 

la iconografía Mochica, 

acuñaron el concepto “Pintura 

Mochica de Línea Fina” 

Figura 6.7. La secuencia cerámica en 
cinco fases propuesta por Larco.	  

Figura 6.8. Los diferentes estilos de cerámica Mochica en el tiempo y 
espacio.	  
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(Moche Fineline Painting) para distinguir el estilo de decoración pictórica aplicado a la 

cerámica Mochica de alta calidad de otras formas de decoración más simples (Donnan y 

McClelland 1999). Si bien el término conlleva un alto grado de imprecisión y subjetividad,  se 

refiere a las obras más importantes realizadas por los pintores de cerámica Mochica (Figura 

6.1). La decoración de Línea Fina está compuesta por figuras elaboradas mediante líneas 

delgadas pintadas con arcillas ricas en hematitas, generalmente sobre engobes blancos, los 

que después de la cocción producen líneas que van del marrón oscuro al ocre rojizo, sobre 

bases que van del blanco al crema (Figura 6.9). En muy pocos casos se agregó un tercer color: 

morado en el estilo Mochica Medio del norte y naranja en los estilos Moche III y IV del sur 

(Figura 6.10). En base a estos diseños lineales, que parecen dibujos sobre el fondo claro, y 

usando una serie de técnicas de composición, los maestros artesanos Mochicas crearon 

verdaderas representaciones escenográficas donde múltiples personajes interactúan en mitos o 

rituales.  

 

La decoración de Línea Fina se aplicó preferentemente sobre botellas de asa estribo, aunque 

existen ejemplos en otros tipos de artefactos como ‘floreros’, cuencos, cancheros, botellas de 

pico recto y otras formas que presentan este tipo de decoración. Esta no fue la única tradición 

de alfarería de alta calidad tecnológica y artística, ya que existen verdaderas obras maestras en 

piezas tridimensionales, moldeadas y modeladas, que representan retratos de individuos de la 

elite, guerreros, animales y escenas de gran complejidad. Generalmente estas piezas tienen un 

engobe pulido, y muchas veces presentan detalles decorativos acabados con la técnica 

pictórica de Línea Fina. Específicamente en el estilo MTLF, es decir sólo en la cerámica del 

valle de Jequetepeque, la pintura de Línea Fina se aplicó casi exclusivamente en botellas de 
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Figura 6.9. Detalles de la decoración de Mochica 
tardía de Línea Fina.	  

Figura 6.10. El tercer color en la cerámica Mochica: morado en Mochica Medio (Foto PASJM), y naranja en 
Moche IV (Foto Christopher B. Donnan).	  
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asa estribo y casi no existen piezas escultóricas “acabadas” con decoración pictórica de Línea 

Fina. 

 

Varios investigadores han planteado que los centros o talleres donde la cerámica se producía 

debieron haber estado bajo la administración o el control de las elites Mochicas (Uceda y 

Armas 1997, Russell y Jackson 2001, Rusell et al. 1994). Los artesanos que trabajaban en 

ellas habrían sido especialistas sirviendo exclusivamente a las élites o “Attached specialists” 

(Earle 1987; Costin 1991, 2001), lo que implicaría que el estado corría con todos sus gastos, 

pero que su producción habría estado totalmente controlada por estas mismas élites. Para las 

élites el prestigio y poder, así como el control y la influencia, habría devenido de la capacidad 

de controlar la distribución de estos bienes.  

 

En este punto creo que hay que distinguir diferentes criterios para entender la producción y 

distribución de al menos tres tipos de cerámica: artefactos de uso doméstico, artefactos de 

calidad media y cerámica fina. La producción de artefactos de uso doméstico parece haber 

tenido un circuito diferente al de las otras dos, puesto que debió haber sido hecha en el 

entorno local y debió haber sido mayormente descentralizada, o pudo haberse visto 

beneficiada por la existencia de ceramista itinerantes (Ramón 2011). Es decir que cada 

localidad o pequeña región debió tener un centro de producción de tinajas y ollas, cuencos y 

ralladores. En el caso de las piezas para almacenamiento, las “paicas” y grandes ollas, el 

tamaño y peso pudo haber sido un limitante para que los artefactos fueran transportados una 

larga distancia. Sería más lógico que los ceramistas y las arcillas hubieran sido llevados a 

sitios alejados, como San Ildefonso, y que allí se hubieran fabricado los grandes y pesados 
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recipientes. Esto implicaría que las 

arcillas que se utilizaron en estas 

circunstancias pueden no haber sido 

locales, y que en estos sitios 

encontraremos zonas de producción 

y quema de cerámica. En el caso de 

artefactos medianos y pequeños, 

como ollas, cuencos, botellas y 

cantaros, su producción pudo ser local o 

regional, puesto que su tamaño y peso 

no hubiera impedido que se transporten 

de un sitio a otro. La cerámica 

doméstica aparece preferentemente en 

contextos donde se producía y consumía 

alimentos y bebidas y donde estos se 

almacenaban (Figura 6.11) En San José 

de Moro, a diferencia de casi todos los 

otros cementerios Mochicas conocidos, 

se encuentra dentro de las tumbas gran 

cantidad de cerámica doméstica con 

huellas de haber sido usada 

intensamente antes de depositarlas 

Figura 6.11.Fragmentos de grandes recipientes de cerámica 
doméstica en Cerro Chepén.	  

Figura 6.12. Cerámica doméstica depositada como ofrenda 
en las tumbas de bota de SJM.	  
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(Figura 6.12). Existen numerosos ejemplos etnográficos de comunidades especializadas en la 

producción de cerámica, pueblos de olleros, a los que acudían personas de una extensa región, 

o cuyos artesanos participaban en mercados y ferias regionales donde se podía acceder a sus 

productos. Una alternativa a este tipo de producción, que requeriría del desarrollo de una 

forma generalizada de mercado, es que los artesanos sean los que se hayan movido y no los 

artefactos. Gabriel Ramón (2011) ha documentado numerosos casos de este tipo de 

producción, en la que los artesanos, con o sin sus materias primas, se movilizan desde sus 

lugares de residencia para producir cerámica en las afueras de los pueblos e intercambiarlas 

por productos vegetales. Los artesanos itinerantes estudiados por Ramón varían dependiendo 

de la distancia que recorren, el tipo de artefactos que fabrican o el origen de las arcillas que 

utilizan. Si bien su existencia en tiempos precolombinos es difícil de confirmar, es muy 

posible que una forma de itinerancia haya podido darse en comunidades rurales Mochicas del 

valle de Jequetepeque, y que como dice Ramón, haya quedado huella de sus movimientos en 

la distribución de sus artefactos, en la hibridización de los estilos y en la movilidad de las 

materias primas. 

 

La cerámica de calidad media, que 

comprende artefactos moldeados, con 

decoración en relieve, engobados y 

pintados, que sin ser excepcionales 

presentan decoración y un tratamiento 

de las superficie de las piezas, es la más 

común en las tumbas, tanto en la región Figura 6.13. Cerámica de calidad media hallada en las 
tumbas de SJM.	  
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Mochica Norte como Sur. Las formas típicas son botellas de asa estribo con alguna 

decoración pictórica sencilla, piezas modeladas en formas de animales, retratos, personajes 

humanos y míticos, cántaros con engobes y detalles decorativos, cuencos con diseños 

geométricos, etc. (Figura 6.13). Esta piezas se produjeron en grandes cantidades y 

generalmente para su fabricación se emplearon moldes que se usaron repetidas veces. Con 

frecuencia dentro de una tumba existen muchos ejemplares del mismo tipo, y hasta del mismo 

molde. Talleres para la fabricación de cerámica media han sido hallados en la Huaca de la 

Luna (Uceda y Armas 1997) y en Mayal (Russell y Jackson 2004, Rusell et al. 1994). En 

estos talleres se han hallado todos los elementos necesarios para la producción de cerámica, 

desde los moldes y herramientas hasta todas las materias primas y los espacios para la quema, 

además de montañas de fragmentos de cerámica que fue descartada en el proceso de 

Figura 6.14. Producción de cerámica doméstica en grandes hornos abiertos, Catataos, Piura (Foto Nathan Benn).	  
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producción. Generalmente estas pilas de fragmentos descartados se generan cuando las 

cantidades de cerámica que se quema son muy elevadas y cuando se utilizan hornos abiertos, 

donde no se puede controlar fácilmente la temperatura (Figura 6.14). La cerámica producida 

de esta manera es de mejor calidad que la doméstica por la calidad de los materiales y las 

técnicas, y por el uso extensivo de moldes. Sin embargo en estas escalas de producción no es 

posible que se esté fabricando la cerámica más fina. Los talleres de cerámica media están 

localizados cerca de grandes centros ceremoniales como la Huaca de la Luna o Mocollope, y 

por lo tanto se ha planteado que su producción estuvo controlada por quienes ejercieron el 

poder desde estos centros ceremoniales (Uceda y Armas 1997, Russell y Jackson 2004). Sobre 

su distribución sabemos poco, pues se le encuentra prácticamente en todas partes, no sólo en 

contextos domésticos y funerarios, sino en asociación con patios y zonas de alimentación, en 

rellenos y basurales, etc. Su lógica de distribución debió haberse dado a través de redes de 

intercambio y reciprocidad (Gayoso 2011).  

 

La cerámica más fina, escultórica o pictórica, necesariamente fue producida en condiciones 

muy diferentes a las otras dos, tanto en sus materiales, técnicas de formación y decoración, 

tecnología de quema, cantidad de objetos producidos simultáneamente, y sobre todo en las 

capacidades y calidades de los artistas. Considerando la totalidad de la producción cerámica 

Mochica que conocemos, y con plena conciencia de lo subjetivo que es el término Cerámica 

Fina, podemos decir que el número de piezas verdaderamente excepcionales es en realidad 

reducido, sobre todo en relación a la cantidad de piezas de calidad media. La cerámica fina 

fue hecha con más cuidado, con materiales seleccionados, fue modelada y luego pulida con 

precisión y maestría, sus engobes son muy finos, su pintura utiliza líneas firmes y bien 
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Figura 6.15. Ejemplos de cerámica fina de varios subestilos Mochicas: Mochica Temprano de Dos Cabezas 
(Foto Christopher Donnan),  Moche Medio de San José de Moro, Moche V de Chicama  (Archivo Museo Larco) 

y Mochica Tardío de Línea Fina de San José de Moro.	  
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Figura 6.16. Diferencias en las representaciones del mismo tema, el Águila Marina Tomando de una Copa, entre 
la cerámica Moche IV y MTLF (Fotos Christopher Donnan, Dibujos Donna McClelland).	  



	   668 

23

definidas (Figura 6.15). En el caso de la cerámica MTLF, como se indicó, sus diseños son en 

algunos casos muy innovadores y en otros copian con mucho esmero las convenciones de 

representación, aun cuando siempre varían algún aspecto, un personaje, una secuencia, 

algunos detalles. Parecería que las representaciones en Línea Fina se ajustan a las 

convenciones de composición, pero que al mismo tiempo pretenden narrar una historia 

recurriendo a los mitos y tradiciones como fuente de ilustración. Este origen narrativo de las 

representaciones podría explicar las diferencias entre una imagen y otra, puesto que cada 

imagen reflejaría las versiones locales de las narraciones míticas o los rituales, o las ligeras 

diferencias se podrían deber a que cada una de ellas representa un momento ligeramente 

distinto de la historia o ritual, como en el caso de las diferencias en la secuencia de 

presentación de la concha en las representaciones del Tema del Entierro que se discuten más 

adelante (Figura 6.16; Castillo 1997).  

 

Es muy posible que dentro de los talleres de producción de cerámica fina se distinguieran las 

funciones de formación de la pieza, pulido y cocción, de la decoración pictórica, que habría 

estado en manos de los verdaderos artistas (Figura 6.17). Si bien la formación de las piezas es 

a veces excepcionalmente innovadora, generalmente, los Mochicas de Jequetepeque, 

emplearon botellas de asa estribo para contener las representaciones más elaboradas pintadas 

en el estilo MTLF. El quemado de las piezas parece haber sido una tarea artesanal, que pudo 

estar en manos de un especialista, pero tratándose de una fórmula bastante rígida que se debía 

seguir, esta tarea no necesariamente tuvo que ser muy complicada. El verdadero arte parece 

haber residido en el pintado de las piezas, que es la tarea más delicada y que requiere el mayor 

nivel de entrenamiento y capacidad. La preparación de las piezas de Línea Fina no parece 
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Figura 6.17. Las fases de la producción de cerámica fina en el 
taller de cerámica Julio Ibarrola en de San José de Moro: 

formación de la pieza, decoración pictórica, pulido y cocción.	  
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haber requerido arcillas especiales, mientras que la pintura requirió necesariamente pigmentos 

y pinceles, engobes y pulidores muy especializados. Dada la reducida cantidad de piezas 

verdaderamente excepcionales, es posible que, como en el caso de los vasos Mayas del Estilo 

de los Códices, los maestros pintores hayan sido miembros de las élites, no sólo por que ellos 

habrían sido los únicos que habrían tenido los recursos suficientes como para dedicarse a la 

tarea de aprender este complicado arte desde muy temprana edad, sino que ellos fueron los 

únicos capaces de haber visto los rituales que se ilustran en las vasijas y conocían los mitos 

con suficiente detalle como para representarlos (Reents-Budet et al. 1994, Stuart 1989).  

 

Aun cuando existen muchas piezas únicas y excepcionales (ver Donnan y McClelland 1999) 

en muchos casos es posible ver que se desarrollaron y establecieron modelos o esquemas 

iconográficos, que definían la escenografía, la composición y la distribución de los elementos 

en el espacio de representación. El ejemplo más notable de este tipo de composición son las 

representaciones del Tema Espiral y las del Tema del Entierro, del que existen al menos 16 

ejemplos que, como veremos mas adelante, claramente se ciñeron a un esquema gráfico de 

composición (Figura 6.18). Cada modelo, una vez establecido era copiado o imitado, no 

necesariamente de manera exacta puesto que parece haber existido una cierta libertad en la 

ejecución de los detalles que, como se discutirá, puede tener un valor simbólico o narrativo 

muy importante. Sin embargo, existen algunos ejemplos de piezas que son idénticas, y que 

parecerían haber sido pintadas por un mismo artista. Esta existencia de modelos de pintura y 

composición, refuerza la idea de que existieron verdaderos talleres, quizá no en el sentido 

físico de un espacio de producción, sino en el sentido de escuelas de pintores, con maestros, 

oficiales y aprendices, que tenían acceso a las mismas composiciones y seguramente 
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desarrollaron un estilo singular. Más aun, la existencia de modelo de composición 

iconográficos, que traducen una representación ritual o una narración mítica en una imagen 

bidimensional, hace más difícil la transmisión de la tradición pictórica. Es imposible que 

independientemente, y sin conocimiento previo, diferentes artistas o talleres desarrollen 

exactamente los mismos modelos de composición, como los ejemplos del Tema Espiral que 

aparecen en la Figura 6.18. La producción de artefactos decorados con este tema sólo es 

posible en un taller o en talleres que conozcan y compartan no sólo la capacidad técnica y 

artística, sino el modelo de composición. Esto hace aún más complicado que un taller 

simplemente imite la producción de otro, y menos aun que esta imitación se dé después de 

una mirada casual del tema. Necesariamente se tiene que tener acceso a una pieza decorada 

Figura 6.18. Un ejemplo del tema Espiral y otro del tema del Entierro (Fotos Christopher Donnan).	  
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con el modelo, o a artistas que lo conozcan muy de cerca y en todo sus detalles, a decir verdad 

artistas que hayan antes pintado estos temas. La existencia y transmisión de estos modelos es 

una de las razones por las que creo que el estilo MTLF fue implantado en SJM por artesanos 

venidos del valle de Chicama, que conocían los modelos iconográficos de composición en 

gran detalles, particularmente algunos de los más complejos como los Temas Espirales, o los 

temas del Entierro. Alternativamente, artistas de SJM podrían haberse entrenado en los 

talleres del valle de Chicama para luego retornar a SJM y continuar produciendo las imágenes 

que habían aprendido en su formación, y a partir de ellas, de su técnica y estilo, desarrollar 

nuevos temas como el de la ola antropomorfa.  

 

La distribución de la cerámica más fina, como la de 

cualquier objeto muy elaborado, debió crear toda suerte de relaciones de poder, 

particularmente si estos artefactos se volvieron esenciales para la realización de actividades 

rituales, como parece ser el caso de los rituales funerarios. El patrón de distribución de la 

cerámica de Línea Fina es muy semejante al que se da entre los Mayas (Robicsek 1981), 

Figura 6.19. Cerámica MTLF hallada en la tumba de un niño M-U 30.	  
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puesto que parece haberse intercambiado entre los miembros de las elites, o más bien parece 

haber sido otorgada como un signo de aprecio y de fidelización en el contexto de actividades 

rituales. Algunas veces encontramos fragmentos de cerámica fina en residencias de elite, o en 

espacios ceremoniales, pero la inmensa mayoría de la cerámica fina proviene de contextos 

funerarios de alto nivel. En algunos casos se han encontrado piezas excepcionales en 

asociación con tumbas muy simples o de niños (Figura 6.19). Parecería que las relaciones que 

se forjaban y reforzaban a través del intercambio de este tipo de bienes, particularmente en 

contextos rituales, se habría extendido a algunos individuos de las clases menos privilegiadas. 

En el caso de la cerámica MTLF parecería que mayoritariamente se intercambió en relación 

con los rituales funerarios que culminaban con el entierro de hombres y mujeres de las elites 

Mochicas del Jequetepeque en el cementerio de San José de Moro, pues es allí donde hemos 

encontrado prácticamente todas las vasijas enteras conocidas. Ahora bien la cerámica MTLF 

no necesariamente fue a parar a las tumbas directamente. La cerámica MTLF pudo haber 

estado en posesión de las personas enterradas, o sus familias, durante mucho tiempo, lo que 

explicaría las huellas de uso que encontramos en las piezas, o podría haberse fabricado 

exprofesamente para el evento funerario. Sea como sea, la mayoría de las piezas parecen 

haber terminado en las tumbas de SJM.  

 

Nos inclinamos a pensar que las maestras y maestros pintores pudieron ser miembros de las 

élites por su nacimiento, entrenados para producir estos artefactos. Alternativamente pudieron 

ser artesanas y artesanos que se encumbraron a posiciones sociales prominentes a medida que 

se desarrollaba su talento. Lamentablemente no existe ninguna representación en la que se 

vean a artesanos ceramistas trabajando, lo que sí ocurre para la producción de textiles 
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Mochicas, donde adicionalmente se puede ver el uso intensivo de modelos o  “muestras” 

(Figura 6.20). Los objetos producidos podían haber sido ofrecidos como signos de aprecio, o 

en reconocimiento de relaciones o alianzas, a los miembro de las élites afines durante rituales 

que se realizaban en el sitio. Quizá algunos artefactos en particular fueron entregados 

inmediatamente antes o durante los rituales funerarios. Muchas veces las piezas MTLF se 

depositaron al último minuto en las tumbas, como es el caso de una botella de asa estribo con 

la representación del Tema del Entierro que apareció en uno de los nichos de la tumba M-U 

102, pero de cabeza, indicando que se depositó cuando la tumba ya había sido rellenada y 

estaba a punto de ser sellada (Castillo 2011).  En base a un estudio muy detallado de la 

cerámica de Línea Fina, Donna y McClelland han podido definir la existencia de una serie de 

pintores, y de señalar conjuntos de artefactos que fueron producidos por cada uno de ellos 

(1999). Los pintores que han identificado son en realidad conjuntos de artefactos que 

comparten los mismos rasgos estilísticos: similares formas de pintar caras, manos o atuendos, 

o de componer las representaciones en los cuerpos esféricos o lenticulares de las botellas. Así, 

Figura 6.20. Representación Moche IV de un taller de producción textil. Nótese los pequeños modelos textiles 
que aparecen a los lados de las textileras (Foto Christopher  Donnan, Dibujo Donna McClelland).	  
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por ejemplo, reconocen al “Pintor de Munich” por la forma peculiar de “representar 

vestimentas, brazaletes, panoplias, y manos con uñas curvadas” (Figura 6.21); o al “Pintor de 

Rodríguez”, por sus “narices rectangulares, barbillas puntiagudas y bocas en forma de ojo de 

cerradura”(Donnan y McClelland 1999, pp. 264 y 272-275 respectivamente). No sabemos 

cuantas piezas de Línea Fina pudieron haber sido producidas por un maestro pintor a lo largo 

de su vida, pero aparentemente la producción no fue masiva. Sin embargo sorprende que cada 

maestro, e incluso los talleres donde estos trabajaban hayan producido relativamente pocas 

piezas. Julio Ibarrola, maestro pintor contemporáneo que trabaja en el taller de cerámica del 

Proyecto Arqueológico San José de Moro, trabajando a tiempo completo puede pintar no más 

Figura 6.21. Dos piezas pintada por el Pintor de Doering (Fotos Christopher Donnan).	  
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de 10 piezas de calidad excepcional por mes (Figura 6.22). Si sumamos el tiempo que le 

toman todas las otras fases de la producción de cerámica fina, el número total del piezas 

producidas no es muy alto. Como se ha dicho, la cerámica  MTLF en realidad es poco 

numerosa, considerando el universo de la cerámica Mochica en colecciones y museos, siendo 

mucho más comunes piezas de calidad media. En los contextos arqueológicos donde se ha 

hallado este tipo de artefactos, estos son una clara minoría frente a numerosas piezas más 

simples. Sin embargo, en nuestra apreciación general de la cerámica pictórica existe una 

distorsión, puesto que por un efecto de selección estética hecha por coleccionistas y museos, 

parecería que la cerámica Mochica estuvo compuesta mayoritariamente por ejemplares de 

Línea Fina, cuando estos representan sólo una pequeña minoría. 

Figura 6.22. Producción de replicas de cerámica MTLF de Julio Ibarrola.	  
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Cerámica de Formas Experimentales. Si bien la mayoría de ejemplares de Línea Fina ha 

aparecido en botellas de asa estribo, cuerpos esféricos o carenados y bases anulares, algunas 

otras formas, de gran complejidad o difícil manufactura, fueron exploradas por los artesanos 

Mochicas de San José de Moro. Considerando la relativamente pequeña cantidad de botellas 

de Línea Fina conocidas, un número proporcionalmente grande corresponde a las “formas 

experimentales”, como botellas que tienen tubos que atraviesan los cuerpos vertical u 

horizontalmente, botellas de doble cuerpo, asas estribo dobles, o bases con protuberancias 

(Figura 6.23). Parecería que los ceramistas de San José de Moro pasaron por una fase en la 

que experimentaron con formas complejas y de casi imposible manufactura. La cerámica 

“experimental” parece corresponder mayoritariamente a la fase Mochica Tardia B, que fue el 

momento de mayor proliferación y variabilidad de la cerámica MTLF. Los casos más 

Figura 6.23. Ejemplos de cerámica MTLF con formas experimentales (Fotos Christopher Donnan).	  
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Figura 6.24. Dos ejemplos de botellas de doble cuerpo (Fotos Christopher Donnan).	  

Figura 6.25. 
Botella toroide con 

decoración de un 
felino alado hallado 

en la tumba M-U 
1525.	  
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extremos de la cerámica “experimental” son las botellas de doble cámara, en las que el cuerpo 

está formado por dos esferas, una dentro de la otra, ambas comunicadas con las asas. En los 

dos casos conocidos, el cuerpo exterior está pintado en Línea Fina y perforado, de forma que 

es posible ver el interior. Una de ellas presenta seis “ventanas” que dejan a la vista pequeñas 

caras modeladas y pintadas en el cuerpo interior (Figura 6.24; Donnan y McClelland 1999). 

Uno de los casos más destacados de cerámica “experimental” apareció, recientemente, en una 

tumba de cámara excavada en San José de Moro. En ella se encontraron dos botellas 

perforadas por un grueso tubo que las atraviesa de lado a lado formando lo que en términos 

geométricos se denomina un toroide (Figura 6.25; Mauricio y Castro 2007). En los extremos 

de los tubos se colocaron dos placas de arcilla caladas en forma de felinos, uno de los cuales 

tiene alas, pintadas con detalles en Línea Fina. El propósito de esta cerámica tan singular es 

aún un misterio. Las perforaciones son la característica más frecuente en este tipo de piezas, 

que implican la capacidad de ver el interior o de ver a través. Esta es quizá la propiedad que 

perseguían los artesanos, un atributo o sentido simbólico que hoy no es posible comprender. 

Sea como fuere, estos artefactos son muestras de la maestría de los artesanos, “experimentos” 

que habrían realizado para probar los límites de su destreza.  

 

Estudio arqueométrico de la cerámica MTLF. Un reciente estudio arqueométrico de la 

cerámica MTLF de San José de Moro conducido por Agnes Rohfritsch alumna doctoral de la 

Universidad de Bordeaux IV, ha logrado caracterizar con gran detalle la cadena productiva y 

los materiales empleados en su preparación (Rohfritsch 2006). Si bien en San José de Moro 

aún no hemos encontrado evidencia arqueológica de los talleres donde se produjeron estos 

artefactos, en base al estudio de los artefactos mismos, tanto los encontrados en contexto 
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como los que existen en colecciones y museos, es posible deducir una gran parte de sus 

características y procesos productivos. Ahora bien, es posible que no se vayan a encontrar los 

talleres porque los artesanos no requirieron de ninguna formalización para su trabajo. En las 

excavaciones de capas de ocupación Mochica tardías en SJM hemos hallado numerosas 

evidencias de cocción a altas temperaturas, asociada muchas veces con grandes “paicas” o 

tinajas a las que se les perforó el fondo y que pudieron servir como hornos para la cocción de 

cerámica fina. Según Rohfritsch, las técnicas de selección y preparación de las arcillas, todas 

de origen local, el tamaño y tipo de los desgrasantes y otros aspectos de la preparación de las 

piezas no varían mucho entre una y otra, o incluso entre tradiciones Mochica Tempranas y 

Mochica Tardías (Figura 6.26). Las técnicas alfareras no se destacan en sus materiales sobre 

otros ceramios de menor calidad o sin decoración pictórica, pues casi toda la cerámica fina y 

media parece haber usado las mismas canteras locales de arcilla (Figura 6.27). Luego de su 

construcción, las botellas eran pintadas con un raro engobe rico en calcio que producía una 

superficie de color claro: blanco, crema o incluso rosado, dependiendo de la cocción. 

Generalmente se ha supuesto que por su color, el engobe “blanco” de las botellas mochicas 

debía ser de origen caolinítico, es decir, a base de arcillas blancas ricas en aluminio, que se 

encuentran solamente en los valles alto-andinos. Sin embargo, los engobes ricos en caolín 

tienden a despegarse de la arcilla roja, creando una suerte de escamas sobre la superficie. Los 

estudios de Rohfritsch han demostrado que los Mochicas de Jequetepeque, desde los periodos 

tempranos en Dos Cabezas (Donnan 2008) y La Mina (Narváez 1994) lograron producir 

arcillas y pinturas blancas, gracias a que usaron arcillas enriquecidas naturalmente con calcio, 

de la familia de las “margas”, que en condiciones de cocción muy controladas produce una 

superficie de color claro, y que, a diferencia de las arcillas caoliníticas, estas son arcillas 
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Figura 6.26. Textura de la cerámica Mochica Temprana de Dos Cabezas y MTLF de SJM 
usando luz natural y cathadoluminiscencia (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 2006).	  

Figura 6.27. Composición elemental de la pasta de la cerámica MTLF de SJM (Fotos y 
gráficos en base a Rohfritsch 2006).	  
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plásticas, que permiten modelar y ‘alzar’ las piezas de cerámica (Figura 6.28). El uso de estas 

arcillas explicaría cómo es que existen piezas Mochica Tempranas enteramente modeladas en 

arcilla blanca o engobes que se adhieren muy bien a superficies de las arcillas rojas que se 

usaron para moldear o modelar las piezas. Finalmente, sobre la base clara se pintaban los 

diseños con pinturas elaboradas a partir de  óxidos de hierro que generaban, durante la 

cocción, colores ocre, marrón o incluso negro. La cocción de las piezas se habría realizado en 

hornos pequeños y cerrados, que alcanzaban muy altas temperaturas, por encima de los 950ºC 

en base a estudios cristalográficos y experimentales (Figura 6.29). Paradójicamente, 

considerando la temperatura alcanzada, la cocción de la mayoría de las piezas las dejó 

bastante “crudas” y frágiles, sobre todo en la parte interna, por lo que concluimos que estas se 

quemaron por periodos muy cortos de tiempo y con una curva que describía un lento ascenso 

de temperatura, un corto periodo de cocción y una rápida bajada o enfriamiento (Figura 6.30). 

Rohfritsch piensa que las arcillas que se utilizaron para la fabricación de la cerámica MTLF 

de San José de Moro no hubieran soportado una larga exposición a alta temperatura, pues se 

habrían derretido o los colores de los engobes y pintura se habrían desvanecido. La cocción a 

alta temperatura pero incompleta, que deja la parte interna de la pieza algo cruda pero que 

produce vitrificación en la superficie, fue enteramente intencional. En contraste, el 

tratamiento de la parte externa de la cerámica es notable, pues las superficies aparecen bien 

pintadas, pulidas y cocidas, incluso ligeramente vitrificadas. Parecería que la maestría de los 

artesanos estuvo puesta en la preparación de las superficies y el pintado y pulido de las 

escenas, lo que podría implicar que eran personas diferentes las que preparaban y pintaban las 

piezas.  
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Figura 6.28. Pinturas y engobes empleados en la fabricación del al cerámica MTLF (Fotos y gráficos en 
base a Rohfritsch 2006).	  
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Figura 6.29. Temperaturas de cocción de la cerámica Mochica Temprana de Dos Cabezas 
(muestras DC) y MTLF (muestras  SJM) (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 2006).	  

Figura 6.30. Modo de cocción de la cerámica MTLF (Fotos y gráficos en base a Rohfritsch 
2006).	  
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La Temática del Estilo MTLF y su Correspondencia con el Registro Arqueológico 

La Iconografía Mochica ha sido uno de los sujetos de investigación que más atención ha 

recibido en el estudio de las sociedades antiguas del Sudamérica. Empezando por los trabajos 

pioneros de Larco (1938, 1939, 1945, 1965a), Kutsher (1950, 1983) y Benson (1972, 1989) 

que interpretaron las imágenes como representaciones de la vida, los rituales y los mitos de 

esta sociedad, recién con Donnan y su “Aproximación Temática” abrieron el camino a la 

noción de que existía un suerte de semántica, o normas que permiten interrelacionar los 

elementos en sus diferentes categorías en el sistema iconográfico que permitirían su correcta 

lectura. Las imágenes más ricas de la iconografía Mochica ilustran no solo a los personajes, 

sino también las relaciones entre ellos, donde podemos ver diferencias jerárquicas y 

funcionales, de sumisión o dependencia, relaciones ordinales y de antelación. En última 

instancia estas imágenes ilustran la concepción del mundo, sus normas y orden, es decir, la 

cosmología Mochica. El estudio de estas imágenes a través de la aproximación temática 

(Donnan 1975), narrativa (Castillo 1991, Quilter 1997) o estructural (Hocquenghem 1987, 

Makowski 2000, 2003) ha permitido reconstruir la organización elemental de los rituales y 

narraciones, y de las categorías cosmológicas Mochicas. Las distinciones entre los diferentes 

niveles de complejidad en las representaciones, y su evocación de un mundo de ideas y 

conceptos, evidentemente estuvo condicionado al desarrollo de técnicas de representación, y 

ninguna de estas técnicas amplió más la capacidad de representar imágenes intrincadas que la 

pintura de Línea Fina. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la iconografía Mochica, 

porque fueron hechos cuando todavía el paradigma de una sola sociedad, unificada y 

centralizada, prevalecía, tienden a generalizar y extrapolar los contenidos de una región a todo 

el fenómeno Mochica, e inversamente, los contenidos que asumimos son comunes a todos los 
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Mochicas son extrapolados a toda las regiones y periodos. Así, por ejemplo, si pensamos que 

la iconografía Mochica fue narrativa, puesto que tenemos muchos ejemplos en los periodos 

tardíos, entonces asumimos también que la iconografía de los periodos tempranos fue 

narrativa, aun cuando no hay ningún dato para confirmar esta extrapolación. Asumimos, con 

la misma lógica, que los Mochicas compartieron el mismo repertorio de representaciones en 

todos los periodos y regiones. En base a esta concepción generalizante, Ann Marie 

Hocquenhem (1987) plantea, por ejemplo, que todos los Mochicas compartieron el mismo 

calendario ritual de ceremonias, basándose casi exclusivamente en representaciones que 

corresponden a las fases tardías de la región sur. 

 

Como ya vimos la pintura de las vasijas con la técnica de Línea Fina debió haber sido hecha 

por artesanos experimentados y de gran maestría, familiarizados con las composiciones y los 

detalles que se debían incluir en los diseños de cada tema. Salvo las representaciones 

estandarizadas y repetitivas, como la Mujer en la Balsa de Totora, los diseños del estilo de 

Línea Fina son muy diversos, y si bien se ciñen a modelos de composición y distribución de 

los elementos, dejan mucha libertad al artista para la ejecución de los detalles (Figura 6.31). 

Esto implicaría que muchas de las obras fueron únicas, dentro de los límites que les imponían 

los temas representados, y que muchos de sus detalles se basaron en la inspiración y la 

elocuencia de los artistas. Esto es particularmente cierto en los estilos del sur, particularmente 

durante la fase Moche IV. Este no es el caso en la iconografía MTLF, donde existen menos 

temas y las representaciones tienden a ser muy semejantes unas a otras (Figura 6.32). Donnan 

y sus colaboradores han hecho un detallado estudio de los temas tratados en el estilo Mochica 

Tardío de Línea Fina, entre los que destacan numerosos ejemplos de representaciones de las 
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Figura 6.31. Compárese las diferencias entre estas dos representaciones del tema de la Caza 
del venado realizadas por dos diferentes pintores Moche IV (Dibujos Donnan McClelland).	  

Figura 6.32. Compárese las semejanzas entre estas dos representaciones de lobos 
marinos realizadas  ambas en el estilo MTLF de SJM (Dibujos Donna McClelland).	  
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Sacerdotisas sobre Balsas de Totora o Lunas Crecientes, las Confrontaciones de Seres 

Sobrenaturales, el Tema del Entierro, los Descifradores, el Tema Espiral, el Tema del Águila 

y la Copa, las figuras geométricas de diversos tipos 

y los seres antropomorfos como la Ola, el 

Cangrejo, las Focas, el Demonio Strombus y el Pez. 

Adicionalmente, existen algunas representaciones 

de las que conocemos sólo uno o dos ejemplos, 

como el Tema del Bádminton Ceremonial, los 

Corredores, el Animal Lunar sobre la luna 

creciente, y seres sobrenaturales con atributos 

humanos y animales (McClelland et al. 2007). Sólo 

conocemos un ejemplo de algunas representaciones 

como la Procesión Funeraria, el Combate Ritual, la 

Sacerdotisa presentando una copa rodeada de 

artefactos antropomorfos, o la representación de 

Aia Paec tocando zampoña en medio de un grupo de músicos. Ahora bien hasta hace poco 

sólo conocíamos un ejemplo de la representación de 

una divinidad decapitadora alada, representada de 

frente con un tumi o cuchillo ceremonial en una 

mano y una cabeza trofeo en la otra (Figura 6.33). 

Esta pieza apareció la tumba M-U 743 de SJM y no 

tienen prácticamente ningún antecedente en la 

iconografía MTLF conocida. Recientemente una 

Figura 6.33. Representación del Animal Lunar 
hallado en la tumba M-U 1027 de SJM.	  

Figura 6.34. Segundo ejemplo de la 
representación del Animal Lunar hallado en 

la Unidad 34, capa 6 de SJM.	  
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Figura 6.35. Un botella y un 
fragmento de cerámica con 

representaciones prácticamente 
idénticas del Tema de la Sacerdotisa 

sobre la Luna Creciente hechas por el 
mismo artista (Foto de la pieza 

Christopher Donnan).	  

Figura 6.36. Dos representaciones del tema del Combate ritual, la primera del la tradición 
sureña Moche IV y la segunda de la tradición MTLF de SJM. Evidentemente el diseño en 
estilo MTLF se origino en la tradición sureña, pero fue adaptada a lo estándares y usos del 

estilo MTLF (Dibujos Donnan McClelland).	  
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segunda botella con la misma singular representación fue hallada en SJM, a poca distancia de 

la otra, en la unidad 45, capa 8 (Figuras 1.3 y 6.34). Es decir que lo que ahora es singular y 

único, con más excavaciones se puede convertir en un modelo recurrente de composición.   

 

Con excepción del motivo de la Ola antropomorfa, y algunas de las representaciones 

singulares como la Procesión Funeraria, todos los demás motivos que podemos ver en el estilo 

MTLF tienen su origen en la iconografía Mochica Sur, y más bien, prácticamente no existen 

en la iconografía de la cerámica Mochica Medio del norte, que antecede al estilo MTLF. Estos 

temas no sólo se reproducen en el estilo MTLF, sino que muchas veces se ciñen estrictamente 

a la convención de composición que el tema tuvo en su lugar de origen y desarrollo, y a la 

forma de representar a los personajes o los artefactos asociados. En su estudio de los artistas 

Mochica, Donnan y McClelland demostraron cómo existe una cierta tendencia a la repetición 

de los diseños, al menos por los mismos artistas que a veces parecen clonar una 

representación en otra y otra (Figura 6.35). En otros casos es evidente que el tema se liberó de 

las restricciones de composición y se adecuó más a los usos del estilo MTLF, a la forma de 

representar los personajes, al “horror al vacío” típico de este estilo, que heredó del Moche V, 

pero que se exacerba en Jequetepeque (Figura 6.36). Esta relación o distancia con los cánones 

representativos es quizá la única indicación que permitirá seriar la representaciones de un 

tema, desde sus orígenes en los estilos de pintura y composición Moche IV y V, hasta su 

adecuación a las convenciones del estilo MTLF. Un caso interesante en cuanto a la temática 

representada son las representaciones MTLF del Tema Espiral (Figura 6.37), puesto que en 

esta composición se han conjugado elementos de los temas de la “Revuelta de los Artefactos” 

(Quilter 1990, Lyon 1981), del “Transporte Marítimo” (Cordy-Collins 1977) y de la 
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“Ceremonia del Sacrificio” o Tema de la 

Presentación (Donnan 1975). Además se 

han incluido elementos nunca antes visto en 

otras representaciones Mochicas, como un 

personaje que se representa en negativo, es 

decir con el fondo negro; un pájaro 

presentando una copa; una balsa 

antropomorfa capturando a un prisionero y 

una Sacerdotisa presentándole una copa a 

otra Sacerdotisa. En este caso los artistas del 

norte habrían conjugado en una sola imagen 

lo que en el sur correspondía por lo menos a 

tres temas diferentes.  

 

Uno de los aspectos más importantes de la 

implantación del los estilos iconográficos del sur en Jequetepeque, y el desarrollo allí del 

estilo MTLF, fue una franca reducción de la temática representada (Castillo 2001). Muchos 

temas que eran muy populares en los repertorio Moche IV y V en el sur simplemente 

desaparecen del repertorio MTLF, no han sido reportados aún, o de ellos tenemos muy pocos 

ejemplos. Tal es el caso de las representaciones de Corredores o del Tema del Combate 

Ritual. Es posible pensar que los pocos ejemplos que tenemos de estos temas correspondan a 

los inicios del desarrollo del estilo MTLF, cuando aún este nuevo estilo estaba 

desprendiéndose del Moche V. Si esto fue así, entonces es posible que una vez que fue 

Figura 6.37. Un ejemplo del Tema espiral, que solo 
existe en el estilo MTLF (Foto Christopher Donnan).	  
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establecido el estilo MTLF los eliminó de su repertorio. Como se ha argüido, esta reducción 

corresponde a otra contracción, esta vez de personajes humanos, como es el caso 

precisamente de las representaciones de Corredores y Guerreros. Los seres humanos 

prácticamente desaparecen del repertorio de personajes que actúan en las representaciones 

iconográficas del estilo MTLF. 

 

El estilo MTLF se distingue de otros estilos pictóricos Mochicas por una serie de 

singularidades como su énfasis en temas femeninos y marinos (Castillo y Holmquist 1990, 

McClelland 1990), el escaso número de piezas decoradas en este estilo, las formas 

innovadoras de los recipientes cerámicos en las que se empleó, y por su coexistencia con 

cerámica del estilo Mochica Polícromo y con artefactos de estilos cerámicos foráneos como 

Wari, Nievería y Cajamarca (Castillo 2000). Además de los cambios en la decoración y en la 

forma de las botellas, la singularidad de este estilo se manifestó en una serie de cambios 

sustantivos en la temática representada que claramente se desvían de las convenciones y 

prácticas de la iconografía Mochica tradicional. Esto es especialmente notorio en la reducción 

de la temática representada y en la introducción de nuevos motivos. Pero, a la vez, significó 

una continuidad de las convenciones iconográficas e ideológicas Mochicas, precisamente por 

la permanencia de ciertos temas y cánones estéticos, de convenciones de representación y 

técnicas de decoración. Esta aparente paradoja de rupturas y continuidades se explica por el 

contexto cultural en el que este estilo se desarrolló, en el período Mochica Tardío; dentro de 

una región circunscrita, el valle de Jequetepeque, y en condiciones de producción muy  

particulares. Visto de esta manera el estilo  MTLF  significó la más  importante  ruptura 
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con la tradición pictórica Mochica clásica, representada en la cerámica de las fases III y IV de 

la región Mochica Sur (Castillo y Donnan 1994). 

 

Los tres temas más frecuentemente representados en la cerámica MTLF son las 

Confrontaciones Míticas, las representaciones de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente y las 

representaciones del Tema del Entierro que veremos en detalle a continuación. 

 

Las Confrontaciones Míticas: Las representaciones del Tema de las Confrontaciones 

Míticas, es decir, el ciclo de las luchas entre el Aia Paec (también llamado “Wrinkle Face” 

por Donnan) y un conjunto de seres marinos antropomorfos es uno de los más frecuentes en la 

iconografía MTLF (McClelland 1990). Los oponentes de la divinidad son la Ola 

Antropomorfa, personaje que encarna seguramente la fuerza del mar y su fecundidad, 

representada esta última por los peces contenidos dentro de ella; el Demonio Strombus, una 

bestia con antenas, fauces, garras y cola puntiaguda que emerge del caparazón de un gran 

caracol Strombus galeatus; el Cangrejo Antropomorfo, cuya cabeza reemplaza al caparazón 

del animal y cuyas pinzas muchas veces son más largas y articuladas que en la realidad; el Pez 

Globo que por su carácter altamente tóxico representaba las amenazas del mar; la Barracuda, 

un pez largo que generalmente se representa portado por un ser antropomorfo; y el Erizo 

Antropomorfo, representado con sus numerosas espinas (Figuras 6.38 y 6.39). Como se puede 

ver, todos estos seres tienen una predisposición natural para convertirse en amenazas. Aia 

Paec los confronta sin que se detalle el desenlace, aunque en dos casos es posible ver que los 

seres marinos ponen en aprietos a la divinidad. Frecuentemente la Ola Antropomorfa parece 

envolver y revolcar al Aia Paec, que aparece cabeza para abajo dentro de la ola. Solo en las 
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Figura 6.38. Representación de 
los combates entre el Aia Paes y 
el Erizo y el pez Bola (Foto 
Christopher Donnan, Dibujo 
Donnan McClelland).	  

Figura 6.39. Representación de la confrontación entre el Aia Paec y 
la Ola Antropomorfa y el Demonio Stombus (Foto Christopher 

Donnan, Dibujo Donnan McClelland).	  
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Figura 6.40. Aia Paec enfrentándose a la Ola Antropomorfa y al Pez Bola, y a la Barracuda y al Cangrejo 
Antropomorfo. En ambos caso se puede ver que los seres marino ponen en aprietos a la divinidad (Dibujos 

Donna McClelland).	  
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representaciones de la confrontación con la Barracuda se puede ver que Aia Paec ha perdido 

su tocado, lo que podría ser interpretado como una señal de que ha perdido la batalla. Porqué 

específicamente la confrontación con la Barracuda tiene un desenlace adverso no está en 

absoluto claro (Figura 6.40).  

 

Un ejemplo muy importante de las Confrontaciones Míticas es una representación donde Aia 

Paec se opone a un ser que representado de frente con múltiples apéndices emanando de su 

cuerpo, y con un cuchillo ceremonial en la mano izquierda (Figura 6.41). Esta podría ser la 

representación estandarizada de un pulpo, dados los múltiples apéndices. Lo que es 

importante es que la representación se hizo en el estilo MTLF muy clásico, sin embargo el 

recipiente es un vaso acampanado, una forma absolutamente desconocida en SJM, y que sin 

embargo es muy popular en el Sur. Esta pieza podría ser uno de los vínculos más evidentes 

entre el estilo Moche V y el MTLF. Por el uso de este estilo en una pieza tan diagnóstica del 

la región sur, es posible pensar que el estilo MTLF se pudo haber originado en el sur y llegado 

a SJM ya como un estilo maduro. Alternativamente habría que pensar que este artefacto fue 

fabricado por un ceramista del sur, pero decorado por un pintor de San José de Moro. 

Figura 6.41. Confrontación entre el Aia Paec y un ser de múltiples apéndices, posiblemente un pulpo 
antropomorfo (Foto Christopher Donnan, Dibujo Donnan McClelland).	  
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La Sacerdotisa sobre la Balsa o sobre la Luna Creciente: El Tema de la Sacerdotisa sobre 

la Balsa que se transforma en una Luna Creciente es la representación más frecuente en la 

iconografía del estilo Mochica Tardío de Línea Fina de San José de Moro (Figura 6.42). Este 

tema, sumado a otros donde figura conspicuamente la Sacerdotisa, ha sido interpretado como 

una evidencia del encumbramiento de las mujeres en esta región durante la fase final de la 

cultura Mochica (Castillo y Rengifo 2008, Cordy-Collins 1977, Holmquist1992). A lo largo 

de su desarrollo, desde su origen en la iconografía Mochica III y IV del Sur el motivo fue 

evolucionando, abstrayéndose lo que fue una balsa de totora cabalgada por al menos tres 

personajes: la Sacerdotisa, el Remero y un felino antropomorfo, en elementos y formas 

convencionales, que culminan en una representación de la Luna Creciente cabalgada sólo por 

la Sacerdotisa (Figura 6.43). Las representaciones de este tema se plasmaron en botellas de 

cuerpos esféricos o carenados, que se prestan muy bien para este diseño, puesto que la parte 

inferior de la pieza suele representar a la Balsa/Luna Creciente y, por lo tanto, el motivo de la 

Sacerdotisa aparece sólo en la parte superior. La representación de la Sacerdotisa en estas 

escenas sufrió, también, un proceso de simplificación y abstracción (Figura 6.44). La 

Sacerdotisa se representa con un tocado compuesto por múltiples elementos verticales, 

orejeras y un apéndice que sale de la parte posterior del tocado y se proyecta sobre su espalda. 

Este apéndice, que está dividido en secciones y termina en una borla de círculos, 

posiblemente era una pieza semirígida que pendía de la parte posterior del tocado y que 

remataba en sonajas esféricas de cobre. El cuerpo de la Sacerdotisa está formado por una 

silueta muy convencionalizada en forma de herradura decorada con un patrón de red. En la 

mayoría de los casos no aparecen manos ni pies, pero en su lugar aparece una franja vertical 
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Figura 6.42. Ejemplos del Tema 
de la Sacerdotisa sobre la Balsa 

de Totora (arriba)  y sobre la 
Luna Creciente (abajo) hallados 

en SJM (Dibujos Donna 
McClelland).	  
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Figura 6.43. Ejemplos Moche 
III y IV de la escena de las 
Balsas (Fotos Christopher 
Donnan, Dibujos Donnan 
McClelland).	  
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Figura 6.44. Evolución de la representación de la figura de la Sacerdotisa en la escenas de la Balsa o la Luna 
Creciente (Dibujos Donna McClelland).	  
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con círculos. Esta franja representa las mangas y la basta inferior del vestido. En muchos 

casos la sacerdotisa aparece llevando en la mano algunos artefactos que pueden ser una 

inusual canasta o una copa de pedestal alto como la que se usa para la sangre de los 

prisioneros sacrificados. 

 

El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente deriva del más antiguo y complejo Tema 

de las Balsas o del Transporte Marítimo (Hocquenghem 1987, McClelland 1990), donde se 

representan dos balsas de totora de gran tamaño en las que cabalgan la Sacerdotisa y un 

personaje masculino al que Donnan llama El Remero o The Paddler (Donnan y McClelland 

1999, pp. 30-61). Ambos personajes aparecen en cuclillas sobre la cubierta superior de las 

balsas antropomorfas con brazos y piernas, indicando su movimiento. Los personajes están en 

el centro de sus respectivas balsas y del cuerpo de la Sacerdotisa emanan radialmente líneas, 

como ya vimos, mientras que del Remero emanan panoplias. Las balsas mostradas en estos 

diseños debieron ser enormes, puesto que tienen proas y popas decoradas con múltiples 

cabezas de serpientes/felinos y dos cubiertas. En la superior están cómodamente instalados los 

personajes, a veces acompañados por servidores, y en la inferior llevan un cargo de vasijas de 

cerámica y prisioneros (Figura 6.45). Las actividades que realizan los personajes durante su 

travesía aparentemente incluyen la pesca de un pez sobrenatural y otros animales marinos. En 

las escenas de las balsas se ven bultos circulares con el diseño de las redes, que contendrían el 

producto de la pesca. Frecuentemente, entre las balsas aparecen  rayas de gran tamaño.  

 

Si bien el Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente se deriva del tema de la Sacerdotisa 

sobre la Balsa de Totora, el primero no elimina al segundo. Es claro que ambos motivos 



	   703 

5

coexisten en el Periodo Mochica Tardío, puesto que existen ejemplo de ambos en el estilo 

MTLF, pero que el primero adquiere mayor popularidad. Parecería que la secuencia de 

evolución del motivo se inició cuando solo se representaba la balsa con la Sacerdotisa, luego 

la Balsa comienza a transformarse en una Luna Creciente, a la par que la Sacerdotisa se 

transforma en la imagen abstracta con cuerpo de herradura que hemos descrito previamente.  

 

 

La Ceremonia del Entierro: Las representaciones del Tema del Entierro son, sin lugar a 

dudas, las más complejas que produjeron los pintores de San José de Moro, tanto por el 

número de personajes y elemento involucrados y por su intricada composición. A los largo de 

los años, desde que Donnan y McClelland publicaran en Dumbarton Oaks su artículo 

dedicado a este tema (1979) numerosos autores han planteado diferentes interpretaciones 

acerca de su significado, todo los cuales han ido contribuyendo a un entendimiento cada vez 

Figura 6.45. Representación de dos balsas con prisioneros y recipientes de cerámica en la cubierta inferior. El 
Remero y un ave antropomorfa pescan desde la balsa de la izquierda mientras que la Sacerdotisa va en la balsa 

de la derecha. Nótese la peculiar forma como se ha representado su tocado (Dibujo Donna McClelland).	  
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Figura 6.46. Los 16 ejemplos del Tema del Entierro (Fotos Christopher Donnan y PASJM).	  
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Figura 6.48. La “Pieza Larco del Entierro”, una botella de asa estribo Moche V 
decorada con una representación singular del Tema del Entierro pero concebida y 

compuesta de una manera totalmente singular. Nótese en la parte superior una 
presentación de cerámica,  en la banda intermedia una Iguana Antropomorfa 

arriando llamas cargadas de conchas y en la esquina inferior derecha una ataúd 
sobre dos grandes conchas de Strombus (Dibujo Donnan McClelland).	  

Figura 6.47. La “Pieza Ganoza”, una botella de asa estibo Moche V decorada 
con la representación mas compleja que existe del Tema del Entierro (Foto 

Christopher Donnan, Dibujo Donnan McClelland).	  
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mayor de estas complejas representaciones (Castillo 2000; Donnan y McClelland 1999; Hill 

1998, 1999; McClelland el al. 2007; Paulinyi 1998). Las interpretaciones se han enfocado en 

la historicidad de la representaciones, asumiendo que se trata del entierro de un gobernante 

Mochica del Jequetepeque, idea que tiene un correlato en un leyenda recogida por el Padre 

Calancha en Chepén (Calancha 1638); o en su carácter estructural y cosmológico, es decir 

como imágenes de los rituales de liminalidad o tránsito propios de las prácticas funerarias.  

 

A la fecha se conocen 16 ejemplos de este tipo de representación, de los cuales dos se pueden 

adscribir a las tradiciones alfareras del sur, en la fase Moche V, y los catorce restantes 

corresponden al estilo MTLF (Figura 6.46). Sólo dos de estas piezas fueron excavadas 

arqueológicamente, por el PASJM en una tumba de cámara y en un contexto de ofrenda. Uno 

de los ejemplos sureños del Tema del Entierro, al que se conoce como la Pieza Ganoza, pues 

es parte de la Colección Ganoza de Trujillo, es sin dudas la representación más compleja y 

elaborada y la que tiene más reminiscencias con los estilos pictóricos Moche IV (Figura 6.47). 

Adicionalmente existe una pieza que permite comprender mejor el ritual que ilustran las 

representaciones del Tema del Entierro: una botella Moche V del Museo Larco donde se 

representa el ritual del entierro pero en una composición y disposición de los elementos 

bastante diferente a la estándar (Figura 6.48).  

 

La representación del Tema del Entierro está compuesta por tres secciones: el Entierro 

propiamente dicho, el Sacrificio y la Presentación de la Concha (Figura 6.49). Generalmente 

la sección del Entierro es la que ocupa la mayor parte de la pieza, sacrificando detalles y 

elementos de las otras secciones (Figura 6.50). En la parte inferior, y a ambos lados, aparecen 
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dos personajes que sostienen sonajeras muy semejantes a las que encontramos en la tumba M-

U1727, es decir, varas de las que penden sonajas circulares de metal que producen sonido al 

chocar unas contra otras. En la mayoría de los ejemplos del Tema del Entierro, los que tocan 

las sonajeras son la Iguana Antropomorfizada y el Aia Paec, aunque en algunos casos uno o 

ambos personajes son sustituidos por un felino, aves, o incluso dos Sacerdotisas. En la parte 

superior del entierro aparecen Aia Paec a la izquierda y la Iguana a la derecha, que sujeta a su 

vez a una llama pequeña. El Aia Paec y la Iguana sostienen largas y gruesas sogas con las que 

estarían bajando un ataúd a una cámara funeraria profunda. El ataúd está representado por un 

rectángulo oscuro que remata en un extremo con lo que correspondería a la máscara funeraria, 

sobre la cual hay una concha de Strombus galeatus. La cámara funeraria, larga y estrecha, 

aparece llena de elementos que representarían platos cargados de ofrendas, cántaros e incluso 

un gallinazo. Los mismos elementos se muestran entre las sogas con las que se baja el ataúd. 

Finalmente, a ambos lados de las sogas aparecen hileras de figuras, humanas y animales que 

Figura 6.49. La tres secciones de la representación del Tema del Entierro tal como aparecen en dos piezas del 
estilo MTLF (Dibujo Donna McClelland).	  

Entierro 

Sacrificio 

Presentación de 
la concha 
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Figura 6.50. Cuatro ejemplos de la sección del Entierro de botellas MTLF(Dibujos Donna McClelland) 	  
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Figura 6.51. Cuatro ejemplos de la sección del Sacrificio (Dibujos Donna McClelland)	  
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estarían asistiendo al ritual funerario. A un lado aparecen grupos de mujeres con báculos y 

ataviadas con faldas, un grueso cinto y un tocado compuesto por elementos o plumas que caen 

hacia los lados, es decir que estas mujeres están vestidas con trajes muy parecido a los de las 

Sacerdotisas que encontramos sobre las balsas de totora o las lunas crecientes (Cordy Collins 

1977, Holmquist 1992). Al otro lado de las sogas aparecen venados, felinos y zorros 

antropomorfos portando, como las mujeres, grandes báculos. 

 

La sección del Sacrificio presenta cuatro componentes (Figura 6.51). A la izquierda aparece 

una mujer desnuda con el pelo rapado y la cara desollada a la que le falta, además, el ojo 

derecho. El cuerpo está abierto de piernas y brazos, y los senos y el pubis están claramente 

indicados. La presencia de gallinazos a su alrededor, 

picoteándola al parecer, indicaría que se trata de un 

cadáver. Se trata obviamente de una mujer que ha 

sufrido una muerte ritual, una de varios tipos que figuran 

en el arte Mochica, y que se emparentaría con las 

escenas donde aparecen parejas de personajes desnudos 

a los cuales se les ha desollado la cara y se les apedrea y 

deja comer por gallinazos (Figura 6.52). Rafael Larco 

interpretaba estas macabras ceremonias como castigos 

rituales reservados para los adúlteros (1965).  Donnan y 

McClelland (1979) sugieren que podría tratarse de una 

curandera que habría fracasado en curar a un miembro 

de la élite. A continuación aparece el Aia Paec, ser 
Figura 6.52. Pareja de personajes 
desollados, atados a un tronco y 

rodeados de gallinazos (Archivo Museo 
Larco)	  
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Figura 6.53. Cuatro ejemplos de la Presentación de la Concha. La Concha parece haber sido presentada 
sucesivamente por el Aia Paec, la Iguana Antropomorfa, la Sacerdotisa y eventualmente por la Porra 

Antropomorfa (Dibujos Donna McClelland, Foto PASJM).	  
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sobrenatural mochica masculino, activo y guerrero por excelencia, con su característico 

tocado de felino, camisa escalonada y cinturones de serpientes. Se le ha representado como si 

estuviese corriendo, sosteniendo en la mano derecha una estólica y en la izquierda un 

conjunto de dardos. Además de esta divinidad aparece la Iguana antropomorfa y un pequeño 

perro que suele acompañar al Aia Paec y un ave, posiblemente un gallinazo, con las alas 

extendidas, atado a una suerte de cepo. Finalmente vemos un personaje que jala cuerdas a las 

que están atados un grupo de gallinazos. Esta figura es singular, puesto que a primera vista 

parecería un ser humano, pero en realidad se trata de una Porra Antropomorfa, lo que se 

puede constatar por el detalle del elemento en punta que aparece entre sus piernas. 

 

En la Presentación de la Concha, una sucesión de personajes (Aia Paec, la Iguana 

Antropomorfa, la Sacerdotisa y la Porra Antropomorfa) escalan hasta lo alto de un estructura 

elevada para  presentar grandes conchas, posiblemente de la especie Strombus galeatus, a un 

personaje que está sentado sobre una estructura techada (Figura 6.53). Debajo de  la estructura 

aparecen mujeres con varas, como las que vimos a los lados del entierro, y pequeñas 

representaciones de edificios. Ahora bien, varios de los componentes de esta sección merecen 

un análisis más detallado.  

 

A) Las mujeres que aparecen debajo de la estructura en las representaciones más 

complejas serían parte del séquito femenino que seguramente estuvo asociado a las 

Sacerdotisas y que conforman las hileras de mujeres que aparecen a los lados de la 

tumba en la sección del entierro (Figura 6.54). En varias de las tumbas de las 

Sacerdotisas excavadas en SJM se encontraron los cuerpos de otras mujeres enterradas 
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Figura 6.54. Ejemplos de las mujeres y estructuras techadas que aparecen debajo de la estructura principal en la 
sección de la Presentación de la Concha (Dibujos Donna McClelland).	  

Figura 6.55. Los cuerpo que apreciaron en la tumba M-U 1524 eran mayoritariamente de mujeres que fueron 
dispuestos delante del ataúd que contenía los restos de la Sacerdotisa.	  
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con ellas y dispuestas a los lados o al pie del individuo principal (Figura 6.55). Los 

huesos de algunas de estas mujeres aparecieron totalmente desarticulados y 

desordenados, implicando que murieron mucho antes de su entierro y que en el 

transporte desde el lugar donde se les depositó hasta la tumba se habrían movido, 

desarticulado e incluso algunos huesos habrían desaparecido por lo que habrían sido 

casos extremos de la practica que John Verano ha llamado “Huesos a la Deriva” (ver 

Capitulo V; Nelson y Castillo 1997; Verano 1995, 1997). 

B) Las pequeñas estructuras formadas por un techo y una columna que también aparecen 

debajo y detrás de la estructura escalonada principal, podrían ser representaciones de 

maquetas arquitectónicas (Figura 6.56), como las que aparecieron en la Maqueta 

Chimú hallada en la Huaca de la Luna (Castillo 2011, Uceda 2011). Maquetas 

arquitectónicas de barro crudo son algunas de las ofrendas funerarias más recurrentes 

y cargadas de significado que se incluyeron en las tumbas de San José de Moro 

(Figura 6.57). 

C) La concha de Strombus ciertamente tuvo un importante papel en las ceremonias 

Figura 6.56. Representación de la Sacerdotisa presentando una copa a un guerrero radiante dentro de una 
estructura techada. Alrededor de la estructura apareen artefactos animados, y detrás de la estructura 

representaciones de pequeños edificios como los que figuran debajo de la Presentación de la Concha en las 
escenas del Entierro (Dibujo Donna McClelland)	  
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Figura 6.57. Conjunto de ocho maquetas halladas en la parte oeste de la tumba M-U 1525.	  
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Figura 6.58. Las dos grandes Conchas Malea Ringens halladas en los nichos del al tumba M-U 1727.	  
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funerarias, particularmente las que se ilustran en ceramios de San José de Moro. Sin 

embargo, a la fecha nunca se ha reportado una de estas conchas de ninguna tumba en 

el sitio. Dos grandes conchas de la especie Malea ringens sp. aparecieron en los 

nichos de la cámara funeraria de la tumba M-U1727 (Figura 6.58). Ambas conchas 

habían sido perforadas para convertirlas en trompetas o “Pututus”. Hay un detalle 

adicional en estas representaciones que podría explicar la inexistencia de Strombus en 

los contextos funerarios. Si analizamos con cuidado la Presentación de la Concha en la 

pieza Ganoza veremos como hay en realidad una doble representación, ya que debajo 

del Aia Paec y la Iguana y separados por una hilera de motivos escalonados, aparece 

un ser humano presentando, simultáneamente ofrendas de cerámica. Esta presentación 

simultánea de cerámica y conchas puede ilustrar la oposición del plano humano de los 

rituales opuesto al mítico donde los personajes son divinidades. Esta versión 

alternativa de la presentación, esta vez de cerámica y no de conchas, aparece en la 

Pieza Larco del Entierro, donde un personaje humano presenta cerámica incluyendo 

un vaso acampanado y una botella de asa estribo, a un personaje que está debajo de 

una estructura techada (Figura 6.59). En la pieza Larco se ilustra, además de la 

presentación de cerámica, a una Iguana antropomorfa arriando a un grupo de llamas 

cargadas de Strombus, a un ave en un cepo, a gallinazos vestidos como mujeres 

llevando varas, y a un ataúd con  una máscara funeraria sobre una concha de 

Strombus. Podríamos concluir que son los dioses quienes presentan Strombus, y los 

hombres cerámica.  

D) Parece haber una sucesión o secuencia en los personajes que presentan la concha, lo 

que se puede colegir de las representaciones donde aparecen dos de estos personajes, 
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Figura 6.59. Comparación de dos versiones de la presentación alternativa de cerámica de las piezas Ganoza y 
Larco (Dibujos Donna McClelland).	  



	   719 

12

uno detrás de otro. Estas pequeñas diferencias en las representaciones se deberían a 

que los artistas decidieron representar momentos ligeramente diferentes del ritual, que 

por lo tanto retratan una secuencia de eventos. En base a estas representaciones se 

puede reconstruir que la secuencia se inicia con el Aia Paec, sigue con la Iguana 

Antropomorfa y culmina con la Sacerdotisa.  Una pieza presenta una variación a esta 

secuencia pues el personaje que presenta la copa es la panoplia antropomorfa, que 

también aparece en la sección del Sacrificio (Figura 6.60). 

E) El personaje que recibe las conchas, y que se encuentra sentado debajo de la estructura 

techada es quizá el mas interesante en la forma como su representación fue 

transformándose. Este es claramente el personaje principal en la representación, y 

hacia él convergen los otros personajes, incluso los divinos, que demuestran ante él un 

cierto grado de sumisión. Sería incluso posible que el personaje que está siendo 

enterrado dentro del ataúd sea el mismo personaje que recibe las conchas, pero en otro 

momento de su ciclo narrativo. Por un momento me gustaría llamar la atención sobre 

los cambios en su representación que en algunos casos parece ser la de un guerrero 

Figura 6.60. Botella de asa estribo Moche IV con la representación de un personaje sentado dentro de un 
pequeño recinto techado recibiendo conchas de una Iguana Antropomorfa (Dibujo Donna McClelland).	  
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Figura 6.61. Las Transformaciones del personaje que recibe la concha, seriado desde su versión mas temprana, 
Moche V en la Pieza Ganoza, hasta las versiones MTLF(Dibujos Donna McClelland).	  
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masculino y en otro parece conformarse con la representación de las Sacerdotisas. Los 

dieciséis ejemplos con que contamos del Tema del Entierro claramente demuestran 

una evolución del diseño a medida que pierde su atributos masculinos e incorpora 

atributos que previamente sólo habíamos visto en personajes femeninos (Figura 6.61). 

Si analizamos, dentro de las mismas representaciones la evolución de los otros 

personajes masculinos y femeninos nos percataremos de que estos no varían en su 

representación, es decir que las mujeres siguen siendo representadas como mujeres y, 

aún más importante, los hombres siguen siendo representados de acuerdo a estándares 

masculinos. Sólo varía el personaje que recibe la ofrenda, lo cual, evidentemente, ha 

de tener algún significado (Figura 6.62). Llama la atención que en algunos casos el 

individuo tenga el cuerpo en forma de herradura, decorado con círculos y puntos, y 

lleve sobre su espalda lo que parece ser un apéndice del tocado, que termina en 

pequeños círculos, tal como vimos en las representaciones de la Sacerdotisa sobre la 

Luna Creciente. Su transformación, de Guerrero Masculino a Sacerdotisa Femenina, 

podría haberse dado a lo largo del tiempo, ya que las escenas donde el personaje es sin 

duda masculino son las más tempranas, por ejemplo, en la pieza Ganoza; mientras que 

las piezas canónicamente Mochica Tardío de San José de Moro muestran una fuerte 

tendencia a convertir el guerrero en una mujer. ¿Podría ser esta una prueba más del 

encumbramiento de mujeres poderosas en San José de Moro? 

 

Una serie de paralelos se puede trazar entre las tumbas de cámara del Mochica Tardío 

excavadas en San José de Moro y las representadas en las escenas del Entierro. Como las 

tumbas de cámara son generalmente muy profundas, los ataúdes deben ser bajados con sogas. 
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Figura 6.62. La evolución diferencial de la representación del personaje que recibe la concha y de otros 
personajes masculinos y femeninos (Dibujos Donna McClelland).	  
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Los ataúdes son, efectivamente, cajas alargadas decoradas con máscaras funerarias. Hay 

numerosos objetos rodeándolos, particularmente vasijas de cerámica, platos que contienen 

“crisoles” y esqueletos de llamas pequeñas. Sin embargo, no se han encontrado fragmentos de 

Strombus o huesos de venados, felinos o gallinazos. La mayoría de las grandes tumbas de 

cámara excavadas contenían esqueletos de mujeres, tanto dentro de los ataúdes como en 

asociación a ellos. Aun cuando algunos investigadores han planteado diferentes formas de 

interpretar las Escenas del Entierro, la secuencia correcta de acciones es todavía un misterio 

sin resolver. Es decir, la pregunta que nos elude es qué sucedió primero, el Entierro o la 

Transferencia de Conchas.  

 

De los dieciséis ejemplares del Tema del Entierro conocidos solo dos se han encontrado a 

través de excavaciones arqueológicas controladas, la botella que se halló totalmente 

fragmentada en el Rasgo 15 (Figuras 3.51 a 3.53 ) y una botella que apreció en la tumba M-U 

103 que correspondía a una de las Sacerdotisas. Esta última se encontró en un nicho ubicado 

en la esquina suroeste de la cámara, que es precisamente la zona donde generalmente aparece 

la cerámica más fina en las tumbas de cámara de San José de Moro (Figura 6.63). La pieza del 

Entierro estaba flanqueada por dos botellas de asa estribo con representaciones de la 

Sacerdotisa sobre la Luna Creciente, y frente a ella aparecieron dos cántaros de inspiración 

Wari. Dos aspectos son singulares de esta botellas (Figura 6.64). En primer lugar, esta es la 

única representación en la que el ataúd aparece con la máscara hacia el lado derecho; en 

segundo lugar, la pieza fue encontrada de cabeza, es decir, apoyada sobre el pico y con la base 

hacia arriba. Esta posición singular llama la atención y no tiene a la fecha una explicación 

convincente. El hecho que se haya encontrado la única representación del Tema del Entierro 
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Figura 6.64. La Botella con el 
Tema del Entierro de la tumba 

M-U 103.	  

Figura 6.63. El hallazgo de la 
botella de asa estibo con el 

Tema del Entierro en el nicho 
sur oeste de la tumba de la 

Joven Sacerdotisa, M-U 103.	  
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Figura 6.65. Cerámica foránea hallada en SJM de los estilos Wari- Chakipampa, Nievería, Wari-Viñaque, 
Cajamarca y Cajamarca Costeño.	  
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en una tumba de Cámara de mujer no necesariamente indicaría que este fue el caso con las 

otras piezas. Aún cuando ninguna de ellas fue encontrada arqueológicamente, existen indicios 

que nos hacen suponer que podrían haberse encontrado algunas de ellas en tumbas de bota 

más simples.  

1

Cerámica Wari, Nievería y Cajamarca  y Cerámica Mochica Polícroma 

La cerámica del estilo MTLF no es la única tradición cerámica que aparece misteriosamente y 

sin precedentes locales en San José de Moro hacia el 700 d.C. En los mismos contextos en los 

que hallamos este tipo de artefactos ocasionalmente hemos encontrado cerámica Wari, de la 

sierra central, en los estilos Chakipampa y Ocros; cerámica del estilo Nievería, oriunda del 

Valle del Rímac, en la Costa Central; y cerámica de los estilos Cajamarca y Cajamarca 

Costeño, que proviene de la región serrana de Cajamarca, vecina a Jequetepeque (Figura 

6.65). En la tumba de la Sacerdotisa de Moro (M-U 41), por ejemplo, se hallaron dos piezas 

de estilo Nievería, ambas botellas de doble pico 

y puente, una en forma de un felino y la otra de 

cuerpo lenticular con un pequeño felino 

modelado y diseños pictóricos de figuras 

geométricas entrelazadas (intelocking) típicas de 

la cultural Lima (Figura 6.66). Ambas piezas 

habían sido colocadas en las partes más 

importantes de la tumba, la pieza lenticular en 

uno de los nichos y la pieza en forma de felino 

entremezclada con cerámica Mochica Tardía de alta calidad. Cerámica de estilo Cajamarca y 

Figura 6.66. Botella de estilo Nievería hallada en 
la tumba de la Sacerdotisa M-U 41.	  
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Cajamarca Costeño ha 

aparecido en tumbas de cámara 

y foso rodeada de cerámica 

Mochica Tardía de calidad 

media, maquetas, crisoles y 

ofrendas de metal. La cerámica 

importada siempre es 

minoritaria en los ajuares funerarios, tiende a aparecer en grupos y fue colocada en lugares 

prominentes de las tumbas. En la tumba de bota M-U 103 se hallaron dos platos Cajamarca 

costeños apilados uno sobre el otro (Figura 6.67).  

 

Además de la cerámica, otros materiales foráneos han sido hallados en las tumbas excavadas 

en SJM, como puntas de obsidiana de estilo Wari y cucharillas de piedra de posible origen 

cajamarquino (Castillo y Donnan 1994, Rengifo 2007). En la tumba de cámara M-U 30 se 

encontró un conjunto de cinco puntas de obsidiana finamente talladas casi idénticas a las 

reportadas en Conchopata y Pikillacta (Figura 6.68; Castillo 2000b). En conjunto todos estos 

artefactos corresponden a la fase 1B del Horizonte Medio (Menzel 1964), la primera época 

Figura 6.67. Cerámica Cajamarca hallada en la tumba M-U 103.	  

Figura 6.68. Puntas de obsidiana y cucharitas de piedra y cobre de origen foráneo halladas San José de Moro.	  
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expansiva del estado Wari. Los artefactos importados, como la cerámica MTLF, son muy 

limitados en su cantidad y se asocian con contextos de alto nivel, generalmente las tumbas de 

cámara y bota más grandes y dotadas de un importante número de ofrendas. Adicionalmente, 

los artefactos hallados son de la más alta calidad, incluso si los comparamos con artefactos de 

su propia región de origen. Es decir que artefactos verdaderamente excepcionales son los que 

se movieron entre una región y otra.  

 

Además de la cerámica MTLF y las piezas importadas, existe un tercer grupo de artefactos 

que se asocia directamente con los cambios que ocurrieron en San José de Moro al inicio del 

Periodo Mochica Tardío. Se trata de la cerámica Mochica Polícroma, un estilo híbrido, 

producido por artesanos locales con materias primas locales, que combina formas de 

recipientes, colores en la decoración pictórica y motivos iconográficos de las tradiciones 

Mochica Tardía y Wari Chakipampa y Ocros (Figura 6.69; Castillo 2000). Este tipo de 

artefactos es, de toda la cerámica producida por ceramistas Mochicas en todas las regiones y 

periodos, los únicos que emplearon decoración polícroma. En el estilo Mochica Polícromo 

Figura 6.69. Cerámica Mochica Policroma hallada en SJM.	  
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Figura 6.70. Cerámica 
Policroma con representaciones 

de propias de la iconografía 
Mochica (Fotos Christopher 

Donnan, Dibujos Donna 
McClelland).	  
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Figura 6.71. Cerámica Mochica Policroma 
excavada en SJM que imita a formas y 

motivos Wari (Dibujos Donna McClelland).	  
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podemos distinguir dos grupos de artefactos: las piezas que son versiones polícromas de la 

cerámica de Línea Fina o cerámica Mochica con detalles decorativos en colores (Figura 6.70) 

y piezas que son más bien copias de piezas Wari hechas por los artesanos de Jequetepeque, a 

veces con ligeras adiciones de su propio repertorio (Figura 6.71). En el primer caso priman 

diseños polícromos de motivos iconográficos Mochicas tradicionales, como la Sacerdotisa 

sobre la Luna Creciente, los Patos Pico de Cuchara Guerreros o los Descifradores. En el 

segundo caso las formas más frecuentes son botellas de asa de estribo y jarras de cuello 

divergente y los motivos son generalmente círculos y rombos, 

típicos de la cerámica de estilo Ocros (Figura 6.72). Las formas 

foráneas que se imitaron en el estilo Mochica Polícromo son los 

vasos lira, las botellas de doble pico y puente, los keros negros y 

las jarras de cuello alto con cuello efigie. El número 

de estas piezas no es nada desdeñable y, en las 

tumbas en las que los encontramos, son 

muchas veces más frecuentes que la 

cerámica del estilo Mochica Tardío de Línea 

Fina. En la tumba M-U 1512, antes señalada, se encontraron 

dos piezas de la tradición Mochica Polícroma y 

ninguna pieza de Línea Fina. La primera es una botella de 

cuello efigie, de posible inspiración Wari, con 

diseños geométricos en el cuerpo en forma del Rombo 

de SJM (Castillo 2000a). La segunda es una pieza Mochica silbadora de doble cuerpo, con 

una representación en miniatura de una estructura techada y decoración pictórica polícroma. 

Figura 6.72. Jarra de cuello 
evertido típicamente Mochica, 

con diseños de estilo Wari-
Ocros pero confeccionada en 

arcilla caolín hallado en la 
tumba M-U 732.	  
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Esta pieza es un ejemplo de una forma Mochica decorada con pintura polícroma 

representando un Descifrador y pallares (Figura 6.73). 

 

Cerámica MTLF, Mochica Polícroma, así como piezas de estilos foráneos aparecen en 

contextos arqueológicos de SJM desde la fase Mochica Tardía A, es decir, desde la fase más 

temprana en la secuencia ocupacional del sitio (ver Capitulo IV). ¿Cómo explicar la 

convivencia de estos tres tipos de cerámica en San José de Moro en un momento tan temprano 

de la secuencia? Parecería que la presencia de estos estilos en SJM es el resultado de dos 

procesos distintos, uno por el que la cerámica Mochica V llegó al sito de la mano de artesanos 

de Chicama y en SJM se trasformó en la cerámica MTLF, y otro por el cual la cerámica de los 

estilos foráneos llegó al sitio, muy posiblemente por vía de Cajamarca, y en SJM se adaptó y 

sobre la base de este primer influjo se generó la cerámica Mochica Polícroma. Estrictamente 

hablando podríamos estar frente a un tercer proceso de transformación estilística, que llevó de 

la cerámica Cajamarca a la Cajamarca Costeña. Si bien en SJM los resultados de todos estos 

Figura 6.73. Las dos piezas de estilo Mochica policromo que 
se hallaron en la tumba M-U 1512.	  
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procesos aparecen sincrónicamente en los mismos contextos Mochica Tardíos A, las fases 

iniciales de su gestación y las razones que los explican parecen haber sido muy diferentes. 

Como hemos dicho, la cerámica Mochica V se gestó en el valle de Chicama, y llegó a SJM 

como una migración de alfareros cuya producción posiblemente ya estaban en proceso de 

transformación hacia el estilo MTLF. La cerámica Wari, y otros estilos del sur llegaron a 

SJM, y aparentemente allí se trasformaron en Mochica Polícromo, seguramente en los 

mismos talleres donde se estaba empezando a gestar la cerámica MTLF, pero siguiendo la 

tecnología pictórica Wari. Finalmente, la cerámica Cajamarca se habría transformado en 

Cajamarca Costeña seguramente en algunos sitios de la frontera entre los territorios Mochica 

y Cajamarca, posiblemente alrededor de sitios como Pay Pay, y que incluía una gran cantidad 

de cerámica Cajamarca Costeña (Figura 6.74; Howard Tsai, comunicación personal). 

 

Alternativamente podríamos concebir la secuencia de eventos que llevó a la coexistencia de 

estos estilos como un proceso lineal que se pudo dar en cuatro momentos. En el primer 

momento la cerámica de Línea Fina debió llegar del sur, posiblemente de talleres Mochica V 

del valle de Chicama. En este primer momento la cerámica Mochica V habría convivido con 

la cerámica Mochica Media del Jequetepeque. En el segundo momento y luego del 

establecimiento de los artesanos sureños en San José de Moro y de su adaptación a las normas 

y costumbres locales, el estilo Mochica Tardío de Línea Fina debería haber aparecido. Este 

escenario presume que el estilo MTLF se gestó íntegramente en SJM y que no llegó del sur ya 

consolidado. En el tercer momento, a través de Cajamarca y el valle de Jequetepeque como 

conducto, se debía haber iniciado el movimiento de cerámica Wari y, a través de ellos, de 

otras sociedades sureñas, además de la cerámica Cajamarca y Cajamarca Costeña. En el 
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Figura 6.74. La transformación del la cerámica Moche V 
(Archivo Museo Larco) en MTLF, Wari en Mochica 

Policroma y Cajamarca en Cajamarca Costeña.	  
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cuarto momento y como efecto de la combinación de técnicas y tradiciones iconográficas 

Mochicas y foráneas, pero también de prácticas religiosas, los alfareros locales debieron 

desarrollar el estilo Mochica Polícromo.  

 

Esta reconstrucción hipotética se sustentaría, por ejemplo, en el hecho de que se ha hallado 

cerámica del estilo Mochica V en SJM, tanto como piezas completas como fragmentos. Si 

bien estos artefactos no tienen una ubicación estratigráfica definitiva, parecerían corresponder 

con el Periodo Mochica Medio y con la primera fase del Periodo Mochica Tardío. Dos tumbas 

de bota halladas en SJM, M-U 104C y M-U 1013 incluían botellas de asa estribo Mochica V, 

en un caso una clásica botella del estilo geométrico y en el otro una representación en relieve 

de divinidades (Figura 6.75). Ambas tumbas eran, por su ubicación estratigráfica y por el tipo 

de adobes que se usaron en sus sellos, mas afines con el Periodo Mochica Medio. Los otros 

tres tipos de artefactos, la cerámica MTLF, foránea y Polícroma parecerían haberse dado al 

mismo tiempo, puesto que incluso en las primeras tumbas Mochica Tardías se han encontrado 

ejemplos de ellas. Esto querría decir que la cerámica foránea, Wari y Cajamarca, llegó a SJM 

simultáneamente, y que la cerámica Polícroma fue producida prácticamente en el mismo 

momento en que apareció la cerámica MTLF. Es casi imposible refinar la cronología aún más, 

por lo que nunca podremos saber si uno de los estilos antecedió a los otros, o si la cerámica 

polícroma fue el resultado del encuentro de estas tradiciones. El hecho concreto es que estos 

tres conjuntos tan disímiles de artefactos parecen ser tres aspectos del mismo proceso, y que 

las razones que generaron la aparición de la cerámica MTLF estarían de alguna manera 

relacionadas con la aparición de la cerámica importada. Cabe resaltar que los tres tipos de 

artefactos se han hallado casi exclusivamente en SJM y por lo tanto este fenómeno habría 
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Figura 6.75. La tumba Mochica 
Tardía A M-U 1013, es decir 
muy temprano en la secuencia 
Mochica Tardía, que incluía 

una pieza de cerámica Moche 
V.	  

Figura 6.76. Dos ejemplos del Tema Espiral. La forma de la botella 
de asa estribo de la izquierda se asemeja a formas Moche V, 

mientras que la botella sin pico de la derecha parece es claramente 
MTLF de SJM (Fotos Christopher Donnan).	  
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estado restringido sólo a la parte norte del valle de Jequetepeque. En el sitio de Cerro Chepén, 

que se encuentra a sólo 4 kilómetros de SJM, hemos hallado también algunos pocos 

fragmentos de cerámica Cajamarca y Wari, así como material Mochica Polícromo y MTLF, lo 

que se justificaría por la proximidad y estrecha relación entre este sitio y SJM (Cusicanqui 

2010a). Una hipótesis alternativa, que había que explorar en base a la información de 

excavaciones de sitios Mochica Tardíos, es que el proceso que se describió antes hubiera 

ocurrido en otro sitio o región, por ejemplo en le valle de Chicama.  En este caso alguno de 

los procesos podrían haberse dado fuera del Jequetepeque, y los estilos habían llegado cuando 

el estilo ya estaba plenamente constituido, con un repertorio bien definido de formas, de 

técnicas decorativas y de motivos iconográficos. Este parece ser el caso de uno de los tres 

procesos de transformación antes señalados, el que lleva de la cerámica Mochica V a la 

MTLF. Me inclino a pensar que buena parte de las técnicas y convenciones del repertorio 

MTLF podría ya haber existido en la Tradición Moche V, lo que podríamos ver en alguna de 

las botellas del Tema Espiral que se discutió en la sección anterior. Si comparamos una de la 

piezas que podría ser de Chicama, y que además es parte de la colección del Museo Larco, 

con otra que parce ser un ejemplo clásico del estilo MTLF de SJM veremos que ocurren 

algunos cambios importantes entre la primera y la segunda, pero que en esencia ya el estilo 

estaba definido en la primera (Figura 6.76). 

 

Como resulta evidente, comprender en detalle la secuencia de eventos y las circunstancias que 

llevaron a la aparición del estilo MTLF en SJM resulta imprescindible para comprender cómo 

se originó la cerámica Mochica Polícroma y cómo aparecen Wari y Cajamarca en la costa. 

Una razón que nos obligaría a considerar que el origen y desarrollo del estilo MTLF y el 
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Mochica Polícromo pueden haber sido resultado de dos procesos diferentes es que no existe 

ninguna evidencia en el valle de Chicama de que hubiera habido el tipo de interacción con las 

sociedades de la orbita Wari que vemos en SJM. Si bien Donnan reportó un conjunto de 

artefactos de apariencia Wari hallados en Ascope, estos son casi las únicas evidencias de 

presencia Wari en esta región, y en realidad no tiene ninguna relación con el desarrollo de las 

sociedades Mochicas (Donnan 1968b). En contraste, en Cajamarca las investigaciones de 

Shinya Watanabe y otros (2007) están demostrando que la presencia Wari justamente en el 

inicio del Periodo Mochica Tardío, en 700 d.C., era muy importante. Watanabe señala sin 

embargo, que de la interacción entre Cajamarca y Wari no se generó un estilo híbrido 

Cajamarca-Wari, sino que ambos estilos se mantuvieron independientes y bien diferenciados. 

Cerámica Cajamarca ha sido hallada en cantidades apreciables en el sitio de Wari, en 

Ayacucho, por lo que una interacción fuerte entre estas dos sociedades es imaginable. Más 

aún, como dijimos, Cajamarca podría haber sido el vehículo para la irrupción de cerámica 

Wari en la parte baja del valle de Jequetepeque. Los Cajamarca podrían haber actuado como 

agentes de los Wari, o podrían haber actuado en atención a sus propios intereses, pero 

incluyendo en sus interacciones el acceso a la preciada cerámica Wari. Lo cierto es que los 

Mochicas no copiaron la cerámica Cajamarca, sino que parecen haber valorado más los estilos 

cerámicos y la iconografía Wari, más razón para que los Cajamarca pudieran haber generado 

más movilidad de cerámica Wari hacia la costa. Podríamos imaginarnos algún escenario en el 

que los Mochicas de Jequetepeque no hubieran tenido contacto con los Wari y que sólo 

hubieran interactuado con los Cajamarca. Sospechosamente, en el Periodo Transicional la 

presencia Cajamarca en San José de Moro aumenta en importancia e intensidad.  
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Si efectivamente estamos ante dos procesos diferentes, uno que transforma la cerámica Moche 

V en MTLF y la implanta en SJM, y otro que atrae a varios estilos foráneos, de mano propia o 

de la mano de Cajamarca, y que los implanta en SJM generando la aparición del estilo 

Mochica Polícromo, cabe la posibilidad de que ambos procesos se hayan generado por las 

mismas causas, o al menos que hubieran sido contingentes a las mismas oportunidades. Como 

es bien sabido, la coocurrencia de dos fenómenos no necesariamente implica que uno de ellos 

genera el otro. Cuando esto ocurre y no tenemos control de todos los factores, fácilmente 

podemos confundir causa con consecuencia, o podemos imaginar causalidades cuando en 

realidad se trata sólo de coincidencias, como en el caso de la relación espuria entre vacunas y 

autismo. Quizá un debilitamiento de las sociedades Mochica Medio en Jequetepeque llevó a 

que se abrieran las puertas a influencias foráneas y que dos líneas de estas influencias 

aprovecharan la oportunidad de manera independiente.  

 

Cerámica del Estilo Mochica Polícromo y el Tránsito entre Mochica Tardío y 

Lambayeque. Una singular botella de la colección del Museo de Arte de Lima reúne una 

serie de características singulares que la sitúan como una verdadera bisagra entre las 

tradiciones Mochica y Lambayeque y, por lo tanto, ofrece una serie de pistas para entender la 

transformación de la primera en la segunda (Figura 6.77). Como veremos, su forma, una 

botella de doble pico y puente con decoración polícroma, la relaciona con las tradiciones Wari 

y Nievería. Su personaje principal, una divinidad ataviada con cinturones de serpientes, está 

relacionada con la mitología Mochica, pero la función de nadador o buceador que extrae 

conchas Spondylus y Strombus, y la peculiar decoración del rostro del personaje lo acercan 

sorprendentemente a la tradición Lambayeque (Figura 6.78).  Sin embargo, todo indica que 
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Figura 6.79. Dibujo de la pieza 
de la divinidad nadadora del 

Museo de Arte de Lima (Dibujo 
Museo de Arte de Lima).	  

Figura 6.77. Botella del Museo de Arte de Lima con 
decoración Mochica Policromo de una divinidad 

nadadora (Foto Daniel Gianoni).	  

Figura 6.78. Botella Lambayeque con 
nadadores (Colección del Museo de 
Arte de Lima, Foto Daniel Gianoni).	  
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esta pieza fue producida en San José de Moro, dentro del complejo estilístico que 

denominamos Mochica Polícromo, lo que revelaría que la síntesis que conjuga los elementos 

de las tradiciones Huari y Mochica,  que en última instancia conduce a la formación del estilo 

Lambayeque, se da en este singular lugar. 

 

Sobre la cámara aparece modelado un personaje acostado, con la cabeza protuberante mirando 

hacia el frente (Figura 6.79). En la mano izquierda sostiene un Strombus y una pesa de lastre, 

y en la derecha lleva lo que parecería ser una concha de Spondylus estilizada. Tanto la 

posición del cuerpo como los objetos que coge permiten identificar al personaje como un 

nadador o buceador. Está ataviado con una camisa decorada con escalones y de su anatomía 

se proyectan, hacia los lados y hacia abajo, seis apéndices que rematan en cabezas de 

serpientes. Estos atributos permitirían reconocer a la figura como una encarnación de Aia 

Paec. El cuerpo de la pieza está decorado con representaciones polícromas de olas, conchas de 

Spondylus y de Strombus, y dos Demonios Strombus, todo esto común en la iconografía del 

estilo Mochica Tardío.  

 

La forma de la pieza y su decoración polícroma, por un lado, y el personaje de cinturones de 

serpientes asociado a los motivos de olas y conchas, por el otro, permiten hacer la conexión 

entre las dos tradiciones dominantes en el Horizonte Medio: Wari y Mochica. Esta vasija, sin 

embargo, presenta una línea más de información que la proyecta hacia los cambios que 

sucederán luego de que la influencia Mochica haya desaparecido de la costa norte. Las 

representaciones de buceadores que colectan conchas son casi inexistentes en la iconografía 

Mochica, mientras que es uno de los motivos más frecuentes en las iconografías Lambayeque 
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y Chimú (Figura 6.80). Adicionalmente, la forma de representar los ojos angulosos del 

personaje, y la inclusión de líneas que bajan de los ojos, los llamados “lacrimales”, asociarían 

esta representación con las de los personajes principales de 

los “Huacos Rey” Lambayeque (Figura 6.81). En este 

tipo de artefactos, la presencia de nadadores 

flanqueando al personaje principal es muy frecuente.  

 

En síntesis, esta botella combina elementos de las dos 

grandes tradiciones que tuvieron más prestigio en la 

fase final del desarrollo Mochica de Jequetepeque, y 

se proyecta hacia el futuro con la 

inclusión de elementos que se 

encumbraron luego en la tradición 

Lambayeque. Es un tanto difícil 

determinar si ella corresponde 

cronológicamente al Periodo Mochica 

Tardío o al subsecuente Periodo Transicional. Los elementos que la acercan a la tradición 

Lambayeque nos forzarían a pensar que debió fabricarse en un momento en que esta tradición 

ya estaba en pleno proceso de formación. En cualquier caso, esta pieza permite afirmar, con 

bases empíricas, lo que se ha mencionado muchas veces: que Lambayeque es, en efecto, una 

síntesis de Mochica y Wari. Hoy sabemos, además, que San José de Moro fue uno de los 

lugares en donde se produjo esta síntesis. 

Figura 6.81. Detalles de los ojos del nadador (Foto Daniel 
Gianonni)	  

Figura 6.80. Buceadores sacando 
Spondillus en representación en cobre 
dorado Lambayeque (Archivo Museo 

Bruning).	  
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El Contexto Arqueológico del Estilo Mochica Tardío de Línea Fina 

Uno de los objetivos iniciales del Proyecto Arqueológico San José de Moro en 1991 fue 

documentar el contexto arqueológico de la cerámica MTLF. La información que habíamos 

recogido de varias fuentes en el valle de Jequetepeque, particularmente de Don Oscar 

Rodríguez Razetto, un coleccionista de Chepén y Pacasmayo, indicaba que la cerámica MTLF 

provenía exclusivamente de San José de Moro. Sin embargo esta localización nada nos 

informaba de las condiciones contextuales donde aparecía la cerámica de Línea Fina. No 

sabíamos si la cerámica MTLF se hallaba exclusivamente en tumbas o si también aparecía en 

otro tipo de contextos rituales. Aún cuando su calidad y contenido iconográfico hacía evidente 

que se trataba de una cerámica ceremonial, que seguramente se había empleado en actividades 

religiosas Mochicas, no contábamos con información directa que nos indicara qué tipo de 

ceremonias habían sido, si sólo se trataba de ceremonias funerarias o si había habido un ritual 

más prolongado relacionado con el culto de los ancestros enterrados, o si en relación a esto se 

había dado otro tipo de rituales cuyas funciones eran de mayor alcance. Incluso antes de 

iniciar las investigaciones de campo nos llamaba la atención la alta frecuencia de 

representaciones de Sacerdotisas y mujeres en la iconografía MTLF, sin embargo, no 

teníamos idea entonces de las relaciones entre el estilo cerámico y las tumbas de Sacerdotisas 

y todo el culto que seguramente debió existir alrededor de ellas. A decir verdad, en 1991 no 

teníamos idea de que existieran tumbas de mujeres de alta jerarquía en la sociedad Mochica 

Tardía, menos aún en el valle de Jequetepeque.  

 

Los aspectos cronológicos de la cerámica MTLF tampoco estaban claros y sólo se podrían 

resolver a través de excavaciones arqueológicas y de aclarar los aspectos contextuales de la 
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cerámica MTLF. No sabíamos con qué tipo de cerámica estaba asociada ni qué nos podía 

decir de las relaciones cronológicas entre diferentes estilos. Sabíamos entonces que en el 

mismo sitio de San José de Moro se habían hallado artefactos de tradiciones cerámicas 

foráneas, como Wari, Cajamarca y Atarco, pero no teníamos idea de si estas piezas habían 

sido anteriores, contemporáneas o posteriores a la cerámica MTLF. A decir verdad era 

imposible saber esto y, más aún, entonces se suponía que la llegada de Wari a la región había 

sido un fenómeno posterior al colapso de los Mochicas. Supuestamente, la secuencia de 

eventos debería haber sido primero Mochica Tardío, luego la llegada de Wari y Cajamarca y 

finalmente el desarrollo de la cerámica Mochica Policroma, como una suerte de versión local 

de lo que Larco había llamado el Huari Norteño A y B (1948). Tal era nuestra ignorancia en 

cuestiones cronológicas en 1991, que presumíamos que la cerámica Cajamarca era muy 

posterior a la desaparición de los Mochicas, más bien contemporánea con el fenómeno 

Lambayeque. Con estas inquietudes, preguntas y nociones, muchas erróneas o mal dirigidas, 

es que iniciamos nuestra aproximación a las condiciones contextuales de la cerámica MTLF. 

Finalmente, hay que señalar que esta parte de la investigación ha resultado casi más difícil 

que la búsqueda de una aguja en un pajar, ya que las evidencias de cerámica MTLF son 

sumamente escasas, incluso en el propio San José de Moro. 

 

La cerámica MTLF hallada en contextos arqueológicos proviene de tres diferentes fuentes: los 

fragmentos de cerámica o piezas completas MTLF que se ha reportado en excavaciones en 

varios sitios de la Costa Norte, en Piura y en el valle del Rímac, en la región de Lima; los 

fragmentos de cerámica hallada en San José de Moro, todas en capas de relleno, y 

ocasionalmente algunos artefactos que se encontraron enteros en medio del relleno pero sin 
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una clara conexión funcional con estratos o pisos de ocupación; y los artefactos del estilo 

MTLF que se han hallado en contextos intencionales, es decir cuando podemos determinar 

que una pieza fue colocada adrede en un contexto determinado, generalmente en una tumba. 

Estas tres condiciones en las que hallamos la cerámica MTLF nos permiten explorar 

diferentes aspectos de las funciones de este tipo de cerámica. Los fragmentos hallados fuera 

del sitio nos hablan de las sociedades con las que estuvo en contacto la sociedad Mochica 

Tardía del Jequetepeque. Este registro es el más incompleto y estamos seguros de que en el 

futuro aparecerán más ejemplos de cerámica Mochica Tardía en sitios muy alejados. Por 

ejemplo, nunca se ha reportado cerámica MTLF en Wari, mientras que en SJM es muy 

abundante la cerámica Wari en varias de sus expresiones. Estoy seguro que a medida que 

aumenten las excavaciones en Wari, o incluso si revisáramos las colecciones producidas por 

excavaciones conducidas en el pasado, nos encontraríamos con cerámica de San José de 

Moro. La cerámica hallada en SJM, en capas de relleno, en basurales o en asociación con 

superficies de ocupación nos permite abordar la relación entre las actividades que se 

celebraban en el sitio y el uso de la cerámica MTLF. Este tipo de asociación es, 

lamentablemente la menos significativa para determinar la función de la cerámica pues se 

trata por lo general de fragmentos de piezas rotas y descartadas. El valor de este material 

reside en que  nos permite confirmar que un tipo de representación efectivamente se hallaba y 

usaba en SJM o confirma que la producción de un artista determinado fue usada en el sitio. En 

base a las correlaciones que podemos establecer entre los fragmentos de cerámica MTLF con 

decoración iconográfica hallados en SJM y a su ubicación estratigráfica, nos es posible 

plantear una hipotética proveniencia para piezas que ahora están en museos y colecciones, de 

las que no tenemos ninguna información. Finalmente, la cerámica que se ha hallado en 
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contextos primarios, como tumbas o en asociación directa con espacios ceremoniales, es quizá 

la más importante por el valor que tienen los artefactos del estilo MTLF para fechar estos 

contextos y por el hecho de que nos indica qué tipo de usos se les daba a estos artefactos.  A 

continuación exploraremos, brevemente cada uno de estos tipos de contextos. 

 

Cerámica MTLF hallada fuera de San José de Moro. Cerámica del estilo MTLF ha sido 

reportada en diferentes lugares a lo largo de la costa norte por investigadores que estaban 

trabajando en otras cuestiones pero que encontraron en sus excavaciones este inusual estilo de 

cerámica (Figura 6.5). El hallazgo de estos artefactos hubiera pasado inadvertido si no se 

hubieran compartido por quienes los descubrieron, pero debemos suponer que un gran número 

de otros hallazgos nunca se hicieron conocidos. Fragmentos de cerámica decorada con Línea 

Fina han aparecido en los sitios de Mayal y El Brujo, en la parte central del valle de Chicama, 

pero al norte del cauce del río (Figura 6.82; Glenn Russell y Regulo Franco, comunicaciones 

personales). En ambos casos se trató de hallazgos puntuales en el contexto de cerámica 

Figura 6.82. Fragmentos de cerámica MTLF hallados en el Brujo, valle de Chicama (Archivo Proyecto 
Arqueológico El Brujo y Foto George Gummerman).	  
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Moche IV o sin una ubicación muy bien 

definida. Michelle Koons halló y 

reportó unos fragmentos de cerámica 

MTLF en la superficie del sitio de 

Licapa, en la parte más al norte del 

valle, cerca del pueblo de Paiján (Figura 

3.19; Koons 2012). En las subsiguentes 

excavaciones que realizó en varias 

partes del sitio no pudo encontrar 

cerámica MTLF, al menos no de tan cara filiación Jequetepecana. La cerámica que encontró 

en el sitio era generalmente de los estilos Moche IV y V. Izumi Shimada ha reportado 

cerámica decorada en Línea Fina provenientes de Pampa Grande, en el valle de Lambayeque, 

y también una tumba excavada en Huaca Lucía, en el valle de La Leche, que contenía al 

menos una pieza que podría ser considerada MTLF (Figura 6.83; Shimada 1994:244-245). La 

cerámica que reportó Shimada lamentablemente no se publicó con fotografías que permitieran 

distinguir si se trata 

de especímenes de los 

estilos Moche V o 

MTLF. Por la 

iconografía que 

presentan las piezas parecería que se trata de cerámica de estilo Moche V (Figura 6.84). Una 

singular botella de doble pico y puente, decorada con pintura polícroma de Línea Fina, fue 

hallada en el valle de Chira, en la Región de Piura (Rowe 1942), mientras que otra muy 

Figura 6.83. Botella de cuerpo compuesto y asa estibo 
decorada con diseños derivados del estilo MTLF hallada en 

Huaca Lucia, valle de La Leche (Izumi Shimada 1994).	  

Figura  6.84. Cerámica con decoración Moche V hallada en Pampa Grande, valle 
de Chancay-Lambayeque (Izumi Shimada 1994).	  
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semejante fue reportada en 1958 por Stumer en 

el sitio de Paredones, en el valle del Rímac 

(Figura 6.85).  

 

La frecuencia de cerámica MTLF aumenta 

significativamente en el valle de Jequetepeque, 

aunque esto se puede deber a que en este valle se 

han desarrollado mis investigaciones en los 

últimos 25 años. Una importante cantidad de 

fragmentos de cerámica MTLF fue reportada en 

una residencia de élite en el sitio de Portachuelo de Charcape (Figura 6.86; Johnson 2008, 

2011; Mauricio 2006). Este es uno de los pocos contextos residenciales donde se ha hallado 

cerámica MTLF, aunque la 

denominación residencial en 

este caso es un tanto arbitraria 

(Figura 3.57). Rodeando a esta 

supuesta área de residencias 

de élite se hallaron dos 

estructuras que más bien 

parecen pequeños templos. La 

razón por la que los investigadores llamaron residencial a esta área fue por la gran cantidad de 

basura orgánica hallada en uno de los ambientes de la residencia. En San Ildefonso (Swenson 

2008), Huaca Colorada (Swenson y Walker 2012) y Pacatnamú (McClelland 1997) se han 

Figura 6.85. Botella de doble pico y puente del 
estilo Mochica Polícromo hallada en Paredones, 

valle del Rímac (Louis Stumer 1958).	  

Figura 6.86. Cerámica MTLF hallada en Portachuelo de Charcape.	  
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hallado también fragmentos de cerámica Mochica Tardía de Línea Fina, aunque en estos sitos 

su relación con las actividades que allí se realizaban no está en absoluto clara.  

 

En el marco de las exploraciones y prospecciones llevadas a cabo por el  PASJM hemos 

hallado fragmentos de cerámica MTLF sólo en dos sitios. En Pacanga Vieja, una pequeña 

residencia o templo con rampa localizado en la parte norte del valle de Jequetepeque, mas allá 

de las áreas servidas por el canal de irrigación de Talambo (Figura 6.5). En el sitio de Cerro 

Chepén se ha reportado una cantidad pequeña de cerámica MTLF, en asociación con otras 

formas cerámicas Mochica Tardías, particularmente ollas de cuello plataforma, pero 

exclusivamente en base a observaciones de cerámica de superficie durante las prospecciones y 

mapeo del sito. Las excavaciones aún no han logrado ubicar este tipo de cerámica. En todos 

los casos donde se ha hallado cerámica MTLF se trata de fragmentos dispersos, muchas veces 

en rellenos asociados con espacios ceremoniales.  

 

Antes de pasar a la siguiente sección no podemos dejar de mencionar los resultados 

preliminares del Proyecto Huaca Banderas, que el Museo Bruning de Lambayeque dirige en 

el sitio del mismo nombre, bajo la dirección de Manuel Curo (Figura 4.63). Huaca Banderas 

está localizada en la jurisdicción del pueblo de Pacora, a orillas del río Motupe, es decir al 

norte del río La Leche, prácticamente en la frontera entre las regiones de Lambayeque y Piura. 

En este lugar se han hallado los restos de un centro ceremonial compuesto por huacas de baja 

altura, como las que existen en San José de Moro, asociados con un largo pasaje que tiene a 

los lados banquetas decoradas con pinturas murales. El largo corredor está dividido cada 

cierto tramo por columnas laterales que posiblemente cortaron el movimiento entre una 
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sección y otra, lo que recuerda los largos pasajes divididos que existen en Pikillacta y otros 

sitios Wari. A los lados del templo principal se ha podido documentar un área de habitaciones 

y patios de gran complejidad que había funcionado como sacristías o espacios de servicio para 

el templo. Estos espacios están en un estado de conservación inmejorable, con dinteles y 

celosillas, pinturas en las paredes, etc. Un poco más lejos se han hallado zonas residenciales 

con todo el menaje cerámico in situ, como si sus ocupantes hubieran tenido que huir del sitio 

apresuradamente. La cerámica hallada en estos sectores, y la que se encontró en el templo y 

las sacristías es toda Mochica Tardía, con formas evolucionadas a partir de una matriz 

Mochica Tardía. Las ollas de cuello plataforma y los cántaros con cuello efigie son muy 

abundantes. Lamentablemente a la fecha no sea ha hallado cerámica MTLF, pero no nos 

sorprendería que en cualquier momento este tipo de cerámica aparezca en Huaca Banderas. 

Ahora bien, por el tipo de cerámica que se presenta en Huaca Banderas el sitio podría 

corresponder a un periodo ligeramente posterior al Mochica Tardío C. Un rasgo estilístico que 

permite hacer esta aseveración es el hecho de que los personajes que aparecen en las pinturas 

murales tienen los ojos alargados, como es común en la iconografía Lambayeque. Uno de los 

personajes representados es, sin dudas, la Sacerdotisa, que parece al lado de dos figuras que 

parecen ser los Personajes A y B de la escena de presentación descrita por Donnan (1976; 

Figura 6.87).  

 

 

Cerámica MTLF hallada en capas de relleno en San José de Moro. En San José de Moro 

se ha hallado cerámica MTLF mayoritariamente en asociación con la ocupación Mochica 

Tardía. Cuando se ha reportado cerámica MTLF en estratos correspondientes al Periodo 
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Figura 6.87. Las imágenes de 
los tres personajes que aparecen 
en los muros laterales del 
corredor de acceso a la Huaca 
Banderas (Fotos Proyecto 
Arqueológico Huaca Banderas).	  
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Transicional o del Periodo Mochica Medio, es porque se ha producido algún tipo de alteración 

de la estratigrafía. Como ya se ha discutido, en el Periodo Mochica Medio no existe 

prácticamente cerámica decorada con diseños pictóricos, salvo excepcionales botellas 

decoradas con gruesos trazos en una rara combinación de morado sobre naranja (Figura 6.88; 

Castillo el al. 2008, Del Carpio 2008). En el Periodo 

Transicional encontramos algunas formas derivadas del 

estilo de MTLF, como botellas con decoración 

polícroma, o algunas botellas donde se usa el estilo 

MTLF pero adaptado a los cambios de la época (Figura 

6.89).  

 

Sólo en dos 

ocasiones 

hemos hallado 

cerámica decorada MTLF en relleno sin una 

asociación significativa. En un caso se halló una jarra 

pequeña de cuello efigie, con la representación de 

una divinidad de grandes colmillos, decorada con 

diseños de lobos marinos. La pieza fue encontrada 

boca abajo cerca al rasgo 15 que se discute más 

adelante (Figura 6.90). La pieza había sido colocada 

boca abajo, sin ninguna otra asociación de la que nos 

pudiéramos percatar. La segunda pieza, una botella de doble pico y puente con la decoración 

Figura 6.88. Cerámica Mochica Medio 
con decoración pictórica tricolor.	  

Figura 6.89. Jarra de cuello evertido con 
decoración pictórica de panoplia. Este es 

uno de los pocos ejemplos de decoración de 
Línea Fina hallado en la tumba Transicional 

Temprana M-U 615.	  
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Figura 6.90. Jarra decorada con 
diseños de lobos marinos 
hallada en el relleno de la 

Unidad 16.	  

Figura 6.92. Fragmentos de cerámica MTLF 
hallado en un deposito de desechos en la 

unidad 24. En la base de la pieza aparece el 
diseño de una divinidad que lleva una porra 

y una copa, el cuerpo de la pieza está 
decorado con un confrontación entre el Aia 

Paec y el Pez Bola.	  

Figura 6.91. 
Botella de 

doble pico y 
puente con 

decoración de 
una 

Sacerdotisa 
hallada en el 

relleno dentro 
de una paica en 

el área 30.	  
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de la sacerdotisa sobre la Luna Creciente fue hallada dentro de una paica, entre la tierra con la 

que se había rellenado (Figura 6.91). En este caso tampoco había ninguna indicación de por 

qué se colocó esta pieza en esta inusual ubicación. 

 

Los fragmentos de cerámica MTLF son relativamente escasos aún en San José de Moro, y 

cuando se les encuentra se trata de hallazgos fortuitos en capas de relleno. Nunca hemos 

hallado fragmentos asociados con pisos que hayan estado dispuestos en estos lugares por 

alguna razón reconocible. En algunos casos los fragmentos de cerámica MTLF se hallaron en 

concentraciones de descarte, es decir en basurales donde se desecharon fragmentos de muchos 

artefactos. Este fue el caso de un fragmento excepcional, la base de una botella MTLF en la 

que se había representado la imagen de una divinidad guerrera que porta una porra y una 

copa. En el cuerpo de la botella a la 

que correspondía esta base se 

encontraba la representación de una 

escena de confrontación entre el Aia 

Paec y el Pez Bola (Figura 6.92). Es 

muy excepcional encontrar bases de 

botellas de asa estribo decoradas, y 

menos aun con decoración muy 

compleja. Este fragmento apareció en 

el Área 24, en una concentración de fragmentos de cerámica que habían sido todos dispuestos 

juntos, por lo que era evidente que se trataba de una zona de descarte (Figura 6.93).  

 

Figura 6.93. La pieza anterior en su contexto original, rodeada 
de otros fragmentos descartados de cerámica.	  	  
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Todos los demás fragmentos de cerámica fueron encontrados dispersos en capas de relleno. 

La presencia de esos fragmentos nos lleva a pensar acerca del tipo de actividades que 

pudieron ocasionar que las botellas de asa estribo se fraccionaran de esta manera y de las 

razones por las que los hallamos en capas de relleno en San José de Moro. Si todas las 

botellas de estilo MTLF 

hubieran sido fabricadas para ser 

usadas en rituales funerarios y 

enterradas en las tumbas, 

grandes o pequeñas, entonces 

no encontraríamos 

prácticamente ningún 

fragmento de cerámica de este 

tipo en capas de relleno. 

Simplemente las piezas 

aparecerían en las tumbas, en diferentes estados de conservación, pero sólo en ellas. Este es el 

caso, por ejemplo de las máscaras funerarias que se han hallado con frecuencia en las grandes 

tumbas de cámara (Figura 6.94). Nunca hemos encontrado ninguna máscara funeraria, o 

fragmento de ella, en ningún tipo de contexto que no sea el estrictamente funerario. 

Simplemente estos artefactos no se usaron en la vida cotidiana ni en la ejecución de ningún 

ritual que no fuera el entierro de los ataúdes a los que están asociadas. Tampoco encontramos 

restos de maquetas en las capas de relleno (Castillo et al 2011). Como las máscaras funerarias, 

las maquetas parecen haber sido artefactos que sólo se colocaron dentro de las tumbas. Es 

decir que la cerámica MTLF tuvo una naturaleza diferente a la que tuvieron las máscaras 

Figura 6.94. Mascara funeraria hallada en la tumba M-U 41, la tumba de 
la Sacerdotisa de SJM. Este tipo de artefactos solo se encuentran dentro 

de las tumbas.	  
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funerarias o las maquetas, puesto que aparentemente su uso fue más amplio, es decir, en más 

tipos de actividades que el que tuvieron estos otros artefactos. No sólo eso sino que el tipo de 

actividades en las que fueron empleadas era proclive a que se rompieran las piezas y a que se 

generaran fragmentos, es decir que algún aspecto de la forma como fueron usadas las botellas 

MTLF ocasionó que estas se rompieran y que se fragmentaran, y por eso encontramos 

fragmentos de botellas de Línea Fina en los rellenos. Aparentemente estas actividades 

implicaron la manipulación de las piezas de forma tal que estas se fracturaran. Pero, una vez 

fracturadas, los fragmentos no eran descartados todos juntos, sino que se produjo algún tipo 

de manipulación por la que sólo algunos fragmentos llegaron a ser depositados en las capas de 

relleno. Los demás se deben haber perdido, o quizá incluso se los llevaron las personas que 

participaban en las ceremonias. 

 

Para ejemplificar el tipo de uso de estos artefactos que pudo llevar a su rotura y a la 

generación de fragmentos vale la pena revisar el caso de una botella decorada con el Tema del 

Entierro, que se encontró dentro de una alacena semisubterránea, el Rasgo 15, en la unidad 16 

(Figura 3.51 a 3.53 y 4.24). La botella estaba debajo de un pesado adobe y se hallaba 

fragmentada en muchos pedazos, por lo que se presume que, antes de llenar el espacio con 

barro, se habría “sacrificado” la botella. La tradición de “sacrificar”, es decir, mutilar de 

alguna forma las vasijas, es bastante más frecuente de lo que parece. Una gran parte de las 

botellas de Línea Fina encontrada en tumbas de San José de Moro carecía del asa estribo, la 

que, además, no se encontraba dentro de la tumba. Suponemos que, en un acto ritual, antes de 

sepultarla, se separaba el asa del cuerpo. Esta amputación a veces era tan abrupta que se 

rompía incluso parte del cuerpo de la pieza, o la misma quedaba fragmentada (Figura 6.95). 
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Esta rotura podría haber estado relacionada con la 

intención de liberar algún líquido contenido dentro de 

la vasija o podría haber sido una influencia de rituales 

practicados por otras sociedades que tuvieron una 

influencia en los Mochicas de SJM. En sitios Wari, o 

relacionados con este fenómeno, frecuentemente se 

encuentran grandes cantidades de cerámica fina 

sacrificadas, es decir rota de manera intencional en 

pedazos y enterrada junta (Flores  2005, Segura 2001, 

Valdez 2009). 

 

Potencialmente la identificación de los fragmentos 

podría conducir a un análisis muy detallado de los 

componentes químicos en sus pastas, engobes y 

pinturas, estudio que permitiría establecer correspondencias con piezas conocidas, que 

seguramente revelará grupos y clústers al interior de los ejemplos con los que contamos de 

este estilo y otros análisis especializados. Este tipo de análisis, si bien se inició con los 

trabajos de Rohfritsch (2006) y Thiriet (2009) no se ha hecho aún con la colección completa, 

por lo que en las páginas siguientes nos limitaremos a una serie de comentarios más bien 

basado en las características estilísticas e iconográficas de una selección de estos fragmentos. 

El mayor valor de los fragmentos de cerámica del estilo MTLF hallados en capas de relleno 

en SJM reside, en este momento, en que a través de ellos es posible ampliar el registro de los 

temas iconográficos de este estilo, confirmando la relación entre el sitio y algunos de los 

Figura 6.95. Ejemplos de una botella de ase 
estibo hallada en la tumba M-U 509 

sacrificada o mutilada antes de depositarlas 
en las tumbas. A esta pieza le falta no solo el 

asa estribo, sino toda la parte superior del 
cuerpo.	  
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motivos que se han planteado corresponderían a este estilo. Muchos de los temas que 

adscribimos el estilo MTLF, no han sido hallados como piezas completas en las excavaciones 

conducidas en SJM. También, como veremos a continuación, en algunos casos es posible 

establecer correspondencias entre los fragmentos encontrados en San José de Moro, y piezas 

específicas del repertorio de especímenes del estilo MTLF. En algunos casos las 

correspondencias son tan sorprendentemente cercanas que se deberían a que ambas, la pieza 

completa y el fragmento, fueron pintados por los mismos artistas.  

 

Me parece importante enfatizar el hecho de que no existe ninguna relación entre las áreas 

excavadas y las probabilidades de hallar fragmentos de cerámica de Línea Fina. En las 

Figuras 6.96 a 6.99 se puede ver diferentes unidades de excavación, de diferentes 

proporciones, en San José de Moro y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ellas. En 

las unidades 21 y 23, pequeñas para los estándares de excavación de SJM se halló una 

cantidad elevada de fragmentos, 9 en el primer caso y 13 en el segundo (Figuras 6.96 y 6.97). 

En contraste, en la unidad 40 que era mucho más amplia se recuperaron sólo dos fragmentos 

de Línea Fina (Figura 6.98). Cabe señalar que la unidad 40 tenía una ocupación muy intensa 

del Periodo Transicional que podría haber alterado la composición del contenido cerámico de 

las capas de ocupación Mochica Tardías, que es donde se hallan los fragmentos de la 

cerámica MTLF. En el relleno de la tumba M-U 1727, que estuvo íntegramente contenido 

dentro de la unidad 44 se encontraron 15 fragmentos de cerámica MTLF, el mayor número 

hallado en SJM. Es posible que los rituales que se llevaron a cabo durante la construcción de 

la tumba, la colocación del ataúd y los otros restos funerario, y sobre todo con el rellenado de 

las cámaras hayan estado asociados al uso intensivo de cerámica MTLF. Los restos de la 



	   759 

Figura 6.96. Área 21 (5 x 4 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella.	  
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Figura 6.97. Área 23 (3 x 6 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella.	  



	   761 

15

cerámica, los fragmentos producidos por la rotura de algunas piezas, habrían sido arrojados 

dentro de la tumba mientras esta se iba sellando. Sin embargo, este no fue el caso de los 

rellenos de otras grandes tumbas, por lo que no podemos generalizar la relación entre relleno 

de tumbas y cerámica de Línea Fina. Los Fragmentos que halamos con mayor frecuencia son 

fragmentos de asas estribo, muchas veces decoradas con diseños de panoplias y bandas de 

color (Figuras 6.96e, 6.96f, y 6.99j). Es importante notar que las asas estribo son la parte más 

gruesa y sólida de las botellas de Línea Fina, y que encontrar estas asas en fragmentos 

relativamente pequeños es un tanto singular. Parecería que las asas fueron primero separadas 

violentamente de los cuerpos de las botellas y luego fueron rotas de manera intencional en 

pequeños fragmentos. Tal como ocurre con las piezas completas, el tema que aparece más 

frecuentemente en los fragmentos es el de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente (Figura 

6.96a, 6.96b, 6.96d, 6.97c, 6.97i, 6.97j, 6.98b y 6.99d).  

 

En su estudio de la cerámica MTLF hallada en las excavaciones hechas en Pacatnamú, Donna 

McClelland realizó el interesante ejercicio de correlacionar los fragmentos encontrados con la 

iconografía de las botellas del mismo estilo que se tenían entonces en las colecciones del 

archivo Moche de UCLA (McClelland 1997). En San José de Moro, y con una colección 

mayor de fragmentos el ejercicio de correlacionar fragmentos y piezas completas se puede 

hacer con mucha facilidad, teniendo como información de referencia los dibujos de la 

cerámica MTLF realizados por McClelland (Donnan y McClelland 1999, McClelland et al. 

2007) y los artefactos excavados por el PASJM desde 1991, además de otras piezas que han 

aparecido en colecciones y que no están en el Archivo Moche. Más aún, tomando como base 

la idea de Donnan y McClelland, de que las piezas fueron producidas por artistas individuales 
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Figura 6.98. Área 40 (25 x 20 metros) y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella.	  
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Figura 6.99. Área 44 y relleno de la tumba M-U 1727 y los fragmentos de cerámica MTLF hallados en ella.	  
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que podemos identificar por la forma idiosincrásica con la que representaron los temas, es 

posible asociar algunos de los fragmentos hallados en las excavaciones con piezas y artistas 

en particular, a las que llamaremos piezas de referencia. Si este nivel de identificación es 

posible, en efecto estaríamos localizando a estos pintores Mochicas, a través de sus obras, en 

el sitio durante el Periodo Mochica Tardío. Como dije antes, este ejercicio permitiría dotar de 

una cierta proveniencia a objetos que carecen totalmente de este tipo de información. Al 

menos podremos decir que un artefacto similar fue reportado de SJM. A continuación se 

proponen 10 ejemplos de identificación de temas iconográficos y pintores a partir del estudio 

de los fragmentos hallados en SJM. 

 

1. El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 1 (Figura 6.100, Figura de referencia 

McClelland et al. 2007, p. 56). Este fragmento presenta la parte posterior del cuerpo de una 

“Sacerdotisa sobre la Luna Creciente”. Nótese el pronunciado ángulo que hace la espalda, las 

bolas dentro de una banda oscura y el adorno que va sobre la espalda, que en este caso 

parecen abanicos sobrepuestos. Todos estos elementos corresponden casi exactamente con los 

que aparecen en la pieza de referencia. El elemento más significativo, e inusual en este tipo de 

representaciones, son las dos bandas con líneas achuradas diagonales, que corresponde a dos 

serpientes que salen de la parte inferior del adorno de espalda. Me inclino a pensar que el 

fragmento fue pintado por el mismo artista que pintó la pieza de referencia. 

 

2. El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 2 (Figura 6.101, Figura de referencia 

Donnan y McCleland 1999, p. 280, The Reed Boat Painter). Este fragmento representa la 

misma porción de la espalda de la Sacerdotisa que el caso anterior. En este caso la banda 
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Figura 6.100. El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 2 (Figura de referencia Donnan y McCleland 
1999, p. 280).	  
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oscura tiene puntos con círculos en el interior y unos adornos de espalda muy grande. El trazo 

es particularmente firme, y la pintura es muy densa. Nótese que incluso se puede ver uno de 

los penachos del tocado de la Sacerdotisa sobre el primer elemento del adorno de espalda. 

Este fragmento fue realizado por el mismo artista que pintó las dos piezas que se consignan 

como referencia, que Donnan y McClelland identifican como el “Pintor de los Botes de 

Totora” (Reed Boat Painter). El fragmento es incluso más parecido  al ejemplo superior que la 

otra pieza completa que aparece en la aparte inferior. 

 

3. Leones Marinos (Figura 6.102, Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 133). En 

este fragmento se puede ver la parte inferior del cuerpo de un León Marino antropomorfo. El 

dibujo fue realizado sobre una pieza carenada y seguramente se trató de una banda de dos o 

tres leones marinos. Las semejanzas entre el fragmento y las dos piezas que se consignan 

como comparación no son muy grandes a nivel de los detalles, por lo que podría tratarse de 

piezas pintadas por diferentes artistas o por piezas pintadas por el mismo artista en dos 

momentos de su carrera, o simplemente de piezas hechas por el mismo artista pero con 

detalles ligeramente diferentes. 

 

4. El Tema de la Confrontación Mítica entre Aia Paec y el Erizo o Pez Bola Antropomorfo 

(Figura 6.103; Figura de referencia Donnan y McClelland 1999, p. 277, The Burial Theme 

Painter). Estos fragmentos presentan las piernas y pie de un personaje que lleva un taparrabos 

con puntos y cinturones que terminan en cabezas de serpientes. Las piernas están decoradas 

con líneas y pequeños círculos. Los únicos personajes que tienen este tipo de decoración en 

los miembros son el Erizo y el Pez Bola Antropomorfo. Las púas del erizo no parecen por 
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Figura 6.101. El Tema de la Sacerdotisa sobre la Luna Creciente 2 (Figura de referencia Donnan y McCleland 
1999, p. 280).	  
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Figura 6.102. Leones Marinos (Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 133).	  
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ninguna parte, lo que podría deberse a que la sección del dibujo que se conservó no las incluía 

o que se trata del pez bola.  

 

5. El Tema de los Descifradores (Figura 6.104; Figura de referencia Donnan y McClelland 

1999, p. 274, The Rodríguez Painter). En este fragmento se puede ver un grupo de cuatro 

pallares dispuestos en dos hileras decorados con área de color oscuro en los extremos y en la 

parte central inferior. También se ve las terminaciones de cuatro apéndices de serpientes, que 

suelen proyectarse desde la espalda del Aia Paec. El tema iconográfico donde se conjugan 

estos dos elementos es el de los Descifradores (Larco 2001, también llamado “Bean and 

Sticks Ceremony por McClelland et al. 2007). A la fecha contamos con seis ejemplos de este 

tema , todos los cuales están representados en botellas de "doble asa estribo", una de las 

formas experimentales que encontramos con mayor frecuencia. En este caso el fragmento 

corresponde a una sección del dibujo que no es muy elaborado, por lo que es un tanto difícil 

determina si fue pintado por el mismo artista. 

 

6. El Tema del Bádminton Ceremonial o la Ceremonia del Lanzamiento de las Flores (Figura 

6.105; Figura de referencia Donnan y McClelland 1999, p. 270, The Moro Painter). En este 

fragmento podemos ver el torso, piernas y brazo izquierdo de un personaje, que aparece 

escalando una estructura escalonada o unos escalones, y junto a él dos diseños florales. 

Además podemos ver la parte superior de tres lanzas y, en la esquina superior derecha, la 

parte inferior de una estólica. Todos estos elementos corresponden a una pequeña sección del 

Tema de Bádminton Ceremonial o del Lanzamiento de las Flores (Donnan y McClelland 

1999; Hocquneghem 1987; Kutscher 1958) que se ubica al lado izquierdo de una de las 
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Figura 6.103. El Tema de la Confrontación Mítica entre Aia Paec y el Erizo o Pez Bola Antropomorfo (Figura de 
referencia Donnan y McClelland 1999, p. 277).	  
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Figura 6.104. El Tema de los Descifradores (Figura de referencia Donnan y McClelland 1999, p. 274).	  
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estructuras escalonadas sobre las que aparece el Aia Paec o la Iguana Antropomorfa. El 

ejemplo que se consigna como comparación presenta dos grupos de animales: a la izquierda 

felinos o zorros, y al centro, aves, ambos grupos antropomorfos. Las aves están ataviadas con 

camisas con diseños escalonados, mientras que los zorros tienen camisas con puntos. En el 

fragmento hallado en la unidad 24 el personaje que está ascendiendo en la estructura tiene una 

camisa decorada con bandas verticales, por lo que podría no ser ninguno de los anteriores.  

 

7. El Tema del Entierro 1  (Figura 6.106; Figura de referencia Donnan y McClelland 1979, 

pp. 21-22). Este fragmento hallado en el área 33 es uno de  los más singulares de SJM. Se 

trata de un fragmento grande donde se pueden ver las piernas de un personaje, las partes 

terminales de apéndices de serpientes, la cabeza y alas de un ave y, en el lado izquierdo, un 

adorno de tocado en forma de abanico y debajo una figura que tiene un ojo achinado y una 

cola decorada con líneas y áreas de color. Todos estos elementos aparecen en la 

representación del Tema del Entierro, y parecen corresponder con un ejemplar en especial 

publicado por  Donnan y McClleland en 1979 (pp. 21-22). En el fragmento la forma en la que 

se representó la pierna de una mujer desnuda y muerta que está siendo picoteada por 

gallinazos corresponde perfectamente a lo que se ve en el dibujo de referencia. Los apéndices 

de serpientes y la cabeza de ave corresponden a la parte superior del tocado de la Iguana 

Antropomorfa, que es el personaje que mayormente lleva un tocado adornado con un ave. El 

elemento de abanico suele aparecer con zorros antropomorfos que aparecen en la sección del 

entierro y el animal con el ojo achinado y la cola es el que aparece en la parte central de las 

filas de animales antropomorfos en dicha sección.  El parecido entre el fragmento y la pieza es 

tal que es innegable que se trata de dos ejemplos de la producción de un mismo artista. En la 
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Figura 6.105. El Tema del Bádminton Ceremonial o la Ceremonia del Lanzamiento de las Flores (Figura de 
referencia Donnan y McClelland 1999).	  
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Figura 6.106. El Tema del Entierro 1  (Figura de referencia Donnan y McClelland 1979, pp. 21-22).	  
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pieza publicada se puede ver que a los lados del ataúd aparecen, a la derecha, debajo de la 

mujer desnuda, en Aia Paec, y a la izquierda la Iguana Antropomorfa. En el fragmento los 

personajes han invertido su ubicación, pues la Iguana que figura en el fragmento, está en el 

lado derecho. Nos preguntamos qué significado tuvo esta inversión de las posiciones de los 

personajes, o si sólo fue una cuestión isocréstica (Sacket 1990). El fragmento de esta 

representación del tema del Entierro confirma que este artista estuvo representado en SJM, 

aun cuando no tenemos ninguna información contextual de la pieza.  

 

8.  El Tema del Entierro 2 (Figura 6.107, Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 98). 

Este fragmento presenta dos animales separados por una línea doble. Los cuerpos de estos 

animales están decorados con puntos, los ojos son achinados y las orejas se han representado 

de una forma inusual, sobre la cabeza del animal, oscuras en la base y terminando en color 

claro. La forma como se han representado los pies y las garras del animal es singular pues las 

líneas que delimitan las piernas se han extendido para formar las garras. La forma de 

representar a estos animales es muy semejante a los que aparecen en el lado derecho del 

dibujo, que se consigna como comparación. Sin embargo pareciera que se trata de otro 

animal,  zorros a juzgar por las barbas que se pueden ver en el fragmento. Lo que resulta 

notable en este caso es que este fragmento corresponde casi perfectamente a la pieza 

comparativa, que es la única representación del Tema del Entierro que proviene de una tumba 

excavada arqueológicamente  en SJM.  

 

Los últimos dos ejemplos que podemos asociar a la iconografía MTLF, y a pintores en 

particular corresponden no a un fragmento aislado, sino a un grupo de fragmentos hallados en 
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Figura 6.107. El Tema del Entierro 2 (Figura de referencia McClelland et al. 2007, p. 98).	  
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diversas capas de unidades adyacentes, es decir que no fueron grupos de fragmentos 

descartados juntos, sino como un grupo, y que podrían indicar que una pieza se rompió in situ, 

y que sus fragmentos fueron dispersados en una área relativamente amplia. Estos fragmentos 

refuerzan la idea de que la cerámica era ritualmente rota y desperdigada en todo el área 

ceremonial. Llama la atención que los fragmentos hallados, en ambos casos, son de tamaños 

comparativamente semejantes, y que entre ellos no encontremos fragmentos grandes. 

Parecería que la cerámica no sólo se rompió de manera casual durante la ejecución de un 

ritual, sino que una vez rota las partes fueron fraccionadas en fragmentos del mismo tamaño. 

Aún es un poco prematuro afirmar que efectivamente este es el tipo de tratamiento que 

recibieron las piezas de Línea Fina durante su uso en las ceremonias o rituales en los que se 

emplearon. Más difícil aún es definir cuál era el valor simbólico de este tipo de tratamiento, 

que no tendría paralelos en otros sitios Mochicas, pero que de alguna manera se relaciona con 

la rotura ritual de grandes piezas de cerámica reportadas en sitios Wari. Ahora bien, en esos 

casos las piezas estaban fraccionadas pero todos, o gran parte de los pedazos, se descartaron 

juntos.  

 

9. El Tema Espiral con Combates Rituales, Balsas,  Objetos Animados y Presentación de una 

copa (Figura 6.108; Figura de Referencia Donnan y McClelland 1999, p. 183). Estos 

fragmentos fueron hallados en varias capas de ocupación de la unidad 32, que correspondían 

al Periodo Mochica Tardío. Como se dijo, los fragmentos no se encontraron juntos, y la 

homogeneidad de sus tamaños es muy sospechosa y podría deberse a una rotura intencional. 

El fragmento a. es quizá el más diagnóstico pues representa a dos guerreros en combate. El de 

la derecha aparece blandiendo una porra que termina en una cabeza humana, con la que 
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golpea al otro guerrero, que aparece llevando una panoplia. Sobre los guerreros aparecen 

espirales, que son los elementos más representativos de este tema. Compárese este fragmento 

con la sección semejante que aparece en la esquina inferior derecha de la imagen de 

referencia. Una vez identificado este fragmento es fácil identificar los otros, particularmente 

los que tienen una decoración que incluye un espiral. El fragmento b. incluye un espiral y la 

esquina inferior izquierda de una de las balsas, posiblemente la que lleva a la Sacerdotisa. En 

el fragmento b. las vasijas que cuelgan del lado de la balsa se han detallado más. En el 

fragmento c. aparece la terminación de la popa de la primera balsa, que tiene un zorro 

antropomorfo como tripulante. Nótese que la punta de la popa tiene forma de una cabeza de 

serpiente y que sobe ella aparecen los espirales de la sección superior. Los fragmentos d. y e. 

corresponden a los rayos que emanan de una Sacerdotisa que aparece parada frente a una 

estructura techada. Los fragmentos f. y g. corresponden a partes de las balsas de totora: el lado 

derecho de la cubierta de una de ellas, justo en la intersección con la popa vertical, y uno de 

los bultos de redes que cuelgan de los extremos de las balsas. Este último fragmento podría 

haber estado unido al fragmento a. El último fragmento, h., corresponde a la parte superior de 

la pieza, a la esquina derecha del personaje que recibe la copa en la imagen de referencia. Se 

puede ver su rodilla sobre el espiral y la parte terminal de su tocado con apéndices de 

serpientes justamente encima de la rodilla.  

 

10. El Tema del Combate Ritual (Figura 6.109; Figura de Referencia McClelland et al. 2007, 

p. 114). El último ejemplo corresponde también a un conjunto de fragmentos, esta vez 

hallados en la unidad 44. Estos fragmentos tienen la peculiaridad de representar el diseño de 

manera negativa, es decir que el pintor no delineó las figuras y sus detalles, sino que con 



	   779 

Figura 6.108. El Tema Espiral con Combates Rituales, Balsas,  Objetos Animados y Presentación de una copa 
(Figura de Referencia Donnan y McClelland 1999, p. 183).	  
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mucho cuidado pintó el fondo, dejando ver el englobe blanco en la definición de las imágenes. 

Este peculiar estilo de pintura, que puede llamarse MTLF Negativo, y que McCleland et al. 

llaman blanco sobre rojo (“white on red”) es ciertamente muy raro y complicado, y demuestra 

una maestría técnica muy elevada. Ahora bien, quizá el empleo de este estilo corresponde, de 

alguna manera, a la misma familia de piezas que  denominamos "experimentales", donde los 

ceramistas y pintores Mochicas parecen haber competido unos contra otros para ver quien 

hacia las representaciones más complejas. Otros ejemplos de este estilo pictórico incluye 

representaciones de una Sacerdotisa sobre una luna creciente (McClelland et al. 2007, p. 23), 

lobos marinos (McClelland et al 2007, p.135) y el cangrejo antropomorfo (Donnan y 

McCellland 1999, pp. 174-175). Quizá el único ejemplo del estilo MTLF Negativo que 

corresponde a una escena compleja es el de la representación de un combate ritual que se 

consigna como figura de referencia. El fragmento a. corresponde al guerrero que aparece en el 

lado superior derecho de la imagen de referencia, del que vemos el torso, parte de la cara y el 

brazo derecho proyectado hacia adelante. Nótese la peculiar forma de representar la cara, con 

la lengua hacia afuera, que corresponde exactamente con la forma en que se representaron a 

los personajes principales que aparecen en la parte superior derecha de la imagen de 

referencia. El fragmento b. corresponde a la parte inferior de una panoplia. En el fragmento c. 

se representa una mano que sostiene algún objeto que termina en dos apéndices, y dos bolas a 

ambos lados de la mano. Este fragmento podría estar relacionado con el segundo personaje 

mayor que aparece en la parte superior izquierda de la imagen de referencia, y que más bien 

parece un ser mítico antropomorfo. Alternativamente lo que interpretamos como una mano 

podría ser una de las pequeñas cabezas que aparecen por todos lados en la representación. El 

fragmento d., que es del mismo tipo de decoración negativa, representa un motivo que no 
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Figura 6.109. El Tema del Combate Ritual (Figura de Referencia McClelland et al. 2007, p. 114).	  
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hemos podido referenciar con la imagen.  

 

Los fragmentos de cerámica del estilo MTLF son, como se ha visto, una importante fuente de 

información respecto a los motivos representados en el arte Mochica de SJM. Es interesante 

señalar que, sin embargo, no hemos hallado entre los fragmentos un tema nuevo, que no 

exista en una pieza completa conocida. Más bien algunas de las piezas únicas, en el sentido de 

que sólo conocemos una representación del tema en particular, como el del Bádminton 

Ceremonial (Figura  6.105) o el del Combate Ritual (Figura 6.109), tienen en estos ejemplos 

la evidencia de que seguramente el tema fue más frecuentemente representado de lo que 

pensábamos. Además la presencia de estos fragmentos en SJM confirmaría la relación entre 

algunos artistas y el sitio, cosa que hasta ahora sólo se podía conjeturar en base al estilo de los 

artefactos. Hay mucho más cosas que explorar en el estudio sistemático de los fragmentos 

decorados en el estilo MTLF, que en el futuro podrán aportar nuevas líneas de información 

con respecto a la sociedad Mochica Tardía 
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Cerámica MTLF hallada en contextos funerarios en San José de Moro. Quizá el más 

importante tipo de contexto donde encontramos la cerámica MTLF son las tumbas de este 

periodo. En este tipo de contextos encontramos las piezas en condiciones intencionales, es 

decir que alguien dispuso que estuvieran allí por alguna razón en particular. En todos los otros 

casos, las piezas acabaron donde las encontramos por casualidad. Por estar dentro de las 

tumbas, las piezas aparecen completas, cuando no fueron mutiladas de manera intencional, y 

por lo general en buen estado. Cerámica de Línea Fina se ha reportado en tumbas que 

corresponden a las tres fases del Periodo Mochica Tardío, en las tres variedades de tumbas y 

en asociación con individuos masculinos, femeninos y niños (Castillo 2000). Dicho lo 

anterior, debemos resaltar que en realidad la probabilidad de encontrar tumbas en la fase 

Mochica Tardía C es menor que en las otras dos fases, así como hallar este tipo de artefactos 

en tumbas de fosa o en asociación con niños es muy inusual. 

 

Antes de empezar los trabajos de campo en SJM teníamos todo tipo de  ideas respecto a cómo 

iba a aparecer la cerámica MTLF en asociación con las tumbas. En la década de los años 80´s 

habían tan pocas tumbas Mochicas debidamente documentadas y publicadas (Donnan 1995) 

que en realidad no podíamos tener una idea cabal de cuáles serían las condiciones en las que 

aparecería la cerámica de Línea Fina. Nos imaginábamos que las grandes tumbas de bota 

debían contener muchas de estas piezas, y que quizá los temas representados en estas piezas 

iban a tener alguna lógica común, o iban a pertenecer a los mismos temas, o a narrar un tema 

a través de representaciones de sus diferentes momentos, o al menos iban a haber sido 

producidas por los mismos artistas. Ninguna de nuestras predicciones, terminó siendo real, y 

más bien, como ya se dijo varias veces, la primera cosa que nos sorprendió fue la 
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relativamente escasa presencia de este tipo de artefactos en las tumbas, no más de una o dos 

botellas por tumba. El caso más excepcional a la fecha es la tumba M-U 1727, que contuvo 

cuatro botellas dispersas en varias partes de la tumba, tanto dentro de ella como asociadas a su 

relleno. En algunas tumbas muy grandes, incluso en tumbas de cámara, no ha aparecido 

cerámica MTLF. Tal es el caso de la tumba M-U 102, que pertenecía a un hombre joven, que 

independientemente de la gran cámara construida para él, no contenía ninguna artefacto 

notable. Esto nos debe llevar a reflexionar que quizá otras categorías de artefactos podían 

ocupar el lugar de las piezas de Línea Fina, por ejemplo piezas polícromas o piezas de formas 

experimentales, o al menos habían tenido el mismo efecto simbólico. En esta sección nos 

restringimos al estudio de la cerámica de Línea Fina, que aparece con las restricciones que se 

mencionó.  

 

La cerámica MTLF es más frecuente en tumba de cámara (6 casos de 8), menos frecuente en 

tumbas de bota (14 casos de 56) y sólo ocurre en cuatro casos de tumbas de foso de un total 

de 151 tumbas de este tipo. Es decir que la posibilidad de encontrar cerámica MTLF en una 

tumba de cámara es de 75%. En las tumbas de cámara que tuvieron cerámica MTLF, es más 

frecuente encontrar más de una pieza (4 casos de 6) que un sólo ejemplar, pero como se dijo, 

sólo una tumba contuvo cuatro ejemplares. De las 12 tumbas de bota que contenían cerámica 

MTLF sólo 7 tenían una pieza de este tipo, mientras que las 5 restantes tenían dos piezas. En 

las tumbas de foso que contuvieron cerámica MTLF sólo había una pieza en cada una, y en 

tres casos (de 4) esta era la única ofrenda cerámica. Todos estos números confirman la baja 

frecuencia de cerámica MTLF, y su relativa rareza incluso en las tumbas más grandes y 

elaboradas. Si embargo estos números no contemplan la percepción cultural acerca del valor o 



	   785 

Tabla 6.1a.  Cerámica Mochica Tardía de Línea Fina halada en contextos funerarios de San José de Moro. 
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Tabla 6.1b.  Cerámica Mochica Tardía de Línea Fina halada en contextos funerarios de San José de Moro. 
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prestigio de los diferentes estilos cerámicos. El caso de la tumba M-U 736 es sintomático, 

pues en esta tumba no se encontró una pieza MTLF, pero en cambio apareció una botella de 

asa estibo finamente decorada con un diseño impreso en el que aparece un mono y una concha 

de Spondillus. Piezas como esta, o piezas con decoración polícroma, o piezas importadas, o 

incluso piezas de metal podrían haber cumplido el mismo propósito de cubrir la cuota 

requerida, en términos de artefacto excepcionales.  

 

En las cuatro tumbas de foso que contenían cerámica MTLF, por ejemplo, estas piezas eran 

las únicas ofrendas o, en el caso de la tumba M-U 743, las otras piezas eran muy sencillas. En 

el caso de las tumbas de bota es frecuente encontrar cerámica polícroma u otros artefactos 

excepcionales en las tumbas. Dos casos, sin embargo son diferentes. La tumba M-U 104C 

contenía sólo crisoles y una botella de asa estibo con decoración geométrica que imita diseños 

Moche V del sur. La tumba M-U 405, por otro lado, contenía una botella de asa estribo y un 

conjunto de ollas de cuello plataforma con huellas de haber sido usadas intensamente. En las 

tumbas de cámara la situación es aún más extrema, y si bien las piezas de Línea Fina son 

escasas, existen una gran gama de artefacto excepcionales. 

 

Una relación que es muy consistente se da entre el tipo de tumba y la presencia de cerámica 

MTLF rota o mutilada al momento de enterrarla. En las tumbas de cámara, todas las piezas 

que se encontraron dentro de la cámara funeraria estaban enteras, es decir, no se les había 

arrancado sus asas ni se las había roto. Las únicas excepciones son dos botellas halladas en la 

tumba M-U 1725, pero que se hallaron en el relleno de la tumba, claramente asociadas a ella, 

aunque no dentro de la cámara funeraria. Mientras tanto en las tumbas de bota 12 piezas 
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presentaban mutilaciones o roturas, mientras que sólo 5 estaban intactas, incluyendo la botella 

de tipo Moche V y un cántaro decorado con diseños MTLF. Es decir que más de dos tercios 

de las piezas estaban fracturadas. El nivel de fractura o mutilación varía mucho de una pieza a 

otra. Una botella en la tumba M-U 1027 se encontró totalmente fracturada en el relleno de la 

fosa de entrada de la bota. En la tumba M-U 1058 se halló una botella que había recibido un 

golpe en la parte inferior de la cámara que le produjo un hueco circular. Paradójicamente, en 

las tumbas de foso tres de las cuatro piezas con decoración MTLF encontradas estaban 

intactas. 

 

Las relaciones entre el sexo y la cerámica MTLF parecen no ser significativas, y al no serlo 

parecen reflejar un balance entre los diferentes sexos que es inusual. En las tumbas de foso, 

cerámica MTLF apareció en dos tumbas de mujeres, una de un hombre adulto y una de un 

niño. En las tumbas de cámara, que son mayoritariamente de mujeres, encontramos ejemplos 

de cerámica MTLF también en las tumbas de hombres: una botella en el caso de la tumba M-

U 26 y cuatro en la tumba M-U 1727. En el caso de las tumbas de bota la cerámica MTLF 

aparece casi por igual en tumbas de hombre y mujeres. Lo que resulta interesante es que no 

exista una preferencia masculina, sino que la distribución de la cerámica de Línea Fina sea 

casi normal (en el sentido de la distribución de la población funeraria). Esta distribución 

homogénea de la cerámica MTLF entre los diferentes grupos sexuales podría ser una 

indicación de que a la par de que existían mujeres de alto prestigio, las Sacerdotisas, esta 

posición femenina se hizo extensiva a otras mujeres, miembros de esta sociedad, o al menos 

de las familias de elite que son las que mayormente estaban enterradas en las tumbas de bota y 

cámara del cementerio de SJM. 
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La localización de la cerámica MTLF en las tumbas es variable, aunque la zona alrededor de 

la cabeza o cerca de los brazos es más usual. En las tumbas de cámara y fosa esta localización 

es más consistente. En las tumbas de bota la localización de las piezas MTLF es mucho más 

variable. Las hemos encontrado cerca de la cabeza o los brazos, a los pies, o incluso fuera del 

espacio funerario. Estas diferencias pueden deberse a razones mecánicas y no necesariamente 

tendrían que revestir significados muy profundos. Las tumbas de cámara y de fosa estaban 

abiertas al exterior y por lo tanto la colocación de sus elementos era mucho más sencilla que 

las tumbas de bota que tienen un espacio funerario restringido, bajo y mal iluminado. Por lo 

general en las tumbas de bota las piezas se colocaban a los lados del individuo enterrado, a 

veces en un cierto desorden o incluso volteadas. Es evidente que no se tuvieron siempre las 

condiciones para colocar las piezas de la manera deseada. Otra cosa es cuando se tiene una 

cámara techada, con nichos y en la que no necesariamente hay una gran cantidad de cosas, o 

cuando estas entran en la cámara de manera ordenada. La posición vertical de las piezas es 

también muy indicativa de la duración y complejidad del ritual de entierro. Algunas piezas 

parecen haber sido introducidas al final de la colocación de las ofrendas, después de que ya 

existían varias capas de artefactos en la tumba, pues no descansaban directamente sobre el 

piso de la tumba, sino sobre otros artefactos o sobre arena de relleno. Esto quiere decir que a 

medida que se iban colocando las capas de ofrendas y artefactos, también se iba introduciendo 

en la tumba arena limpia para rellenarla. 

Podríamos concluir, entonces, o la información contextual permite afirmar que las botellas de 

Línea Fina pueden ser consideradas como marcadores de distinción social, pero que por si 

solos no permiten hacer una verdadera aserción de las distancias sociales entre los individuos 
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sepultados, pues en realidad no reflejan mucha distancia entre los individuos. Esta 

interpretación nos lleva necesariamente a una consideración acerca de cómo es que los 

individuos se procuraban estos artefactos para incluirlos en sus tumbas. Como discutimos en 

las secciones anteriores, la cerámica MTLF era relativamente escasa en cualquier 

circunstancia, y cuando era usada todo parece indicar que era en actividades rituales muy 

acotadas. Esto quiere decir que es improbable que cada individuo trajera al sitio las piezas que 

quisiera, o que las usara en su vida cotidiana para contener líquidos, y que al final del camino 

les cambiara su naturaleza utilitaria para depositarlas en sus tumbas. Me parece incluso que 

estos objetos no circulaban libremente en la sociedad, sino que estaban directa y 

exclusivamente relacionados con San José de Moro, con los cultos que allí se celebraban y 

con las relaciones que este sitio establecía. Así, en los poquísimos casos donde hemos 

encontrado este tipo de cerámica fuera del sitio seguramente era por que existiría una relación 

entre estos sitios y SJM. Dicho esto hay que recordar que quizá existió un momento en el 

tiempo en el que la cerámica MTLF, o una versión un poco menos desarrollada de este estilo, 

una suerte de proto MTLF, se pudo haber producido en otro lugares, particularmente en el 

valle de Chicama.  

 

Soy de la opinión, no completamente sustanciada aún en datos empíricos, que la cerámica 

MTLF se produjo en talleres que debieron estar localizados en el mismo sitio, por artesanos 

que seguramente eran miembros de las elites. La producción de estos pintores no debió ser 

ilimitada, y mas bien parecería que los diferentes ceramistas compitieron entre sí para 

desarrollar formas cerámicas y técnicas de pintado cada vez más refinadas. Esto explicaría el 

rápido desarrollo del estilo y su distinción del estilo Moche V, del que se originó. Qué sucedía 
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entonces con la producción, no me queda claro. Los pintores retenían sus productos y luego 

los intercambiaban con las personas importantes que venían a enterrarse al cementerio. Esto 

es improbable pues si era cuestión de que la demanda regulara la producción, entonces 

tendríamos mucho más piezas y los más ricos podrían haber accedido a más especímenes. 

Cosa que, como hemos visto, no sucedió. La producción parce haber estado regulada de 

alguna manera, y es más bien la oferta la que regula la disponibilidad de estos bienes y que 

ocasiona una distribución muy pareja entre las tumbas de diferentes grado de complejidad. 

Alternativamente, la cerámica MTLF pudo haber estado controlada por los sacerdotes que 

operaban en SJM, que además pudieron haber sido miembros de la elite, y por qué no, 

pudieron haber sido los mismos artesanos que pintaban la cerámica. Los bienes concentrados 

y controlados, y sujetos a una regulación acerca de su distribución habrían sido entregados a 

los miembros de las comunidades participantes en los rituales que se celebraban en SJM. La 

noción de Posesiones Inalienables, desarrollada por Weiner (1992) parece corresponder muy 

bien con el tipo de bien que era la cerámica MTLF, en la que el poder y prestigio estaba 

repartido entre el que da, en este caso el productor, y el que recibe, que se ve forzado a retener 

los artefactos en su sitio. En  el obsequio, o la donación de estos artefactos se estructuraban 

seguramente relaciones de reciprocidad y poder que contribuían al desarrollo del tejido social. 

Vistos así, como obsequios y contribuciones en las relaciones que se establecían entre 

diferentes grupos, pero también enfocados en las relaciones ente sujetos y objetos, la cerámica 

MTLF adquiere una dimensión activa en la construcción de las relaciones sociales. Pero esto 

ignora las propiedades intrínsecas y diferenciales de cada artefacto que estarían relacionadas 

con los diseños con los que se los decoró. Pero eso quedará para un estudio futuro. 
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Figura 6.110. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 26. 
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Figura 6.111. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 30.	  
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Figura 6.112. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 41.	  
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Figura 6.113. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 41.	  
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Figura 6.114. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103.	  
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Figura 6.115. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103.	  
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Figura 6.116. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 103.	  
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Figura 6.117. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1525.	  
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Figura 6.118. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727.	  
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Figura 6.119. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727.	  
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Figura 6.120. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727.	  
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Figura 6.121. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara M-U 1727.	  
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Figura 6.122. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara Transicional M-U 
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Figura 6.123. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara Transicional M-U 
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Figura 6.124. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 104.	  
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Figura 6.125. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 405.	  
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Figura 6.126. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 409.	  
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Figura 6.127. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 509.	  
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Figura 6.128. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 509.	  
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Figura 6.129. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 602.	  
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Figura 6.130. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 602.	  
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Figura 6.131. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 620.	  
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Figura 6.132. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 620.	  
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Figura 6.133. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 624.	  
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Figura 6.134. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 625.	  
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Figura 6.135. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1027.	  
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Figura 6.136. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1043.	  



	   819 

Figura 6.137. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1043.	  
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Figura 6.138. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1058.	  
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Figura 6.139. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1058.	  
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Figura 6.140. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1404.	  
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Figura 6.141. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de cámara pequeña M-U 1812.	  
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Figura 6.142. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1814.	  
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Figura 6.143. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de bota M-U 1929.	  
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Figura 6.144. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 743.	  
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Figura 6.145. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1003.	  
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Figura 6.146. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1718.	  
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Figura 6.147. Botella decorada en el estilo MTLF hallada en la tumba de foso M-U 1725.	  
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Conclusión: El origen y la evolución del estilo Mochica Tardío de Línea Fina  

Un problema central en el estudio de la cerámica de Línea Fina es, sin duda, la cuestión 

acerca del origen de esta cerámica. La hipótesis que hemos sostenido es que la cerámica de 

Línea Fina en Jequetepeque fue el resultado de una migración de alfareros, posiblemente de 

los talleres Mochica V del valle de Chicama (Castillo 2001). Su llegada y el inicio de la 

producción de cerámica de Línea Fina marcarían el comienzo del Periodo Mochica Tardío en 

Jequetepeque, pero también de otras importantes transformaciones, como la llegada de 

cerámica importada de Wari y Cajamarca, o la producción de cerámica Mochica Polícromo. 

Pero no sólo se trata de definir de dónde llegaron las influencias que permitieron el desarrollo 

del estilo de Línea Fina en San José de Moro, y por lo tanto de las interacciones entre las 

sociedades del Mochica Tardío, sino que el estudio del origen de este estilo nos permite trazar 

líneas de evolución y cambio en diferentes sociedades Mochicas. Las influencias y 

migraciones no generaron copias idénticas de la cerámica ni imitación de todos los motivos 

representados. Por el contrario, muchas adaptaciones y cambios se produjeron a partir del 

contacto, tanto en el estilo como en la temática.  

 

El estudio de los aspectos formales, de las variaciones y líneas de la evolución estilística de la 

Línea Fina nos da la oportunidad única de conocer una unidad de producción limitada, 

circunscrita, seguramente muy cercana a las elites o dependiente de ellas. Este estilo cerámico 

nos permite ver el rango de variabilidad entre los talleres y los artistas que seguramente 

convivieron uno al lado del otro, pero que desarrollaron identidades, estilos y técnicas muy 

distintas, con una alta especialización temática. Adicionalmente, al trazar una línea de tiempo 

desde el origen, podemos estudiar no sólo la evolución del estilo hacia formas cada vez más 
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abstractas y simbólicas, sino del uso de las tecnologías y la disponibilidad de las materias 

primas. Aún más interesante es el estudio de los temas representados en el estilo de Línea 

Fina en diferentes momentos. Las sustracciones y adiciones temáticas; la aparición, 

desaparición o transformación de motivos nos dan pistas importantísimas acerca de la 

naturaleza de la ideología dominante en San José de Moro y de sus diferencias específicas con 

relación a otras regiones Mochicas.  

 

Lo primero que debe quedar claro es que el estilo de Línea Fina no pudo originarse en los 

estilos Mochica Medio de la región norte. Por el contrario, la cerámica de este periodo, 

asociada con las tumbas de San José de Moro (Del Carpio 2008), Pacatnamú (Ubbelohde-

Doering 1983) y las tumbas Reales de Sipán (Alva 2004), es de una notable pobreza 

iconográfica, particularmente en lo que se refiere a la decoración pictórica. Los ceramistas del 

Periodo Mochica Medio de esta región no desarrollaron las mismas técnicas de pintura que 

aparecieron por la misma época en la región sur. Las piezas más elaboradas durante este 

periodo son escultóricas, pero incluso ellas son de menor complejidad que sus contrapartes 

sureñas. Resulta paradójico que la cerámica del Periodo Mochica Medio haya sido tan pobre 

cuando la cerámica del Periodo Mochica Temprano en Jequetepeque y Piura fue de altísima 

calidad. En contraste, la metalurgia Mochica Medio de Sipán o Úcupe sí exhibe una 

continuidad en calidad y técnica con los desarrollos alcanzados en el periodo anterior. ¿Acaso 

el énfasis iconográfico pasó de la cerámica a otros medios? Algunos de los textiles 

encontrados por Ubbelohde-Doering en la tumba Mochica Medio E1 de Pacatnamú 

presentaban una decoración iconográfica muy compleja, que rivalizaría con la iconografía 

pictórica de los estilos Mochica III y IV del sur (Ubbelohde-Doering 1983). Poco sabemos de 
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la iconografía textil Mochica, puesto que muy pocos ejemplos verdaderamente complejos se 

han conservado. 

 

En segundo lugar, hay claras continuidades formales, estilísticas y temáticas entre los estilos 

Mochica V del sur y Mochica Tardío de Línea Fina de San José de Moro. Las técnicas que se 

emplearon en la producción de cerámica son muy semejantes en ambas regiones, así como las 

botellas de cuerpo esférico y carenado. Mientras que en el norte no hay un antecedente para 

estas técnicas y formas, en el sur podemos seguir una larga tradición que lleva, 

ininterrumpidamente, hasta la cerámica Mochica IV y V. Algunas formas, en ambas regiones, 

se desarrollaron después del contacto. Por ejemplo, las botellas altas de cuerpos ojivales en el 

sur o las botellas de cuerpos exageradamente carenados y las formas “experimentales” en 

Jequetepeque. El estilo pictórico de Línea Fina, que duda cabe, se originó en los estilos 

pictóricos complejos de la cerámica Mochica IV y V, pero luego en San José de Moro 

adquirió su propio carácter, haciéndose aun más abigarrado.  

 

En cuanto a la temática representada, la mayoría de motivos del estilo Mochica Tardío de 

Línea Fina tiene su antecedente en la iconografía Mochica del Sur. Por ejemplo, los Temas de 

la Confrontación Mítica, del Entierro y de las Balsas de Totora. Sin embargo, una vez 

trasplantados, adquirieron su propio ritmo de evolución, separándose y distinguiéndose de sus 

modelos originales. El caso más notable es el del Tema del Entierro, cuyo origen estuvo en las 

representaciones Mochica IV de ceremonias de presentación de conchas, entierros y 

sacrificios. El tema se estandarizó en una composición de cuatro escenas cuyo ejemplo más 

temprano es la pieza Ganoza (Figura 6.47), una botella Mochica V, en la que se representa 
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con gran detalle todos los aspectos de un ritual funerario en una compleja configuración de 

personajes y escenas (Donnan y McClelland 1979, McClelland et al. 2007). En el estilo 

Mochica Tardío de Línea Fina de San José de Moro se volvió un tema frecuente, pero con 

grandes transformaciones que, como hemos visto, incluyen la sustitución de un personaje por 

otro o la supresión de ciertos detalles, pero respetando siempre la composición original. Los 

artesanos de San José de Moro no pudieron inventar el Tema del Entierro por su cuenta, 

necesariamente tuvieron que estar familiarizados con la composición y distribución de 

escenas y personajes Mochica V. Otros temas frecuentes en San José de Moro, como la Ola 

Antropomorfa, surgieron cuando se implantó la técnica de Línea Fina, al tener los alfareros 

por primera vez la posibilidad de representar imágenes complejas. El estilo Mochica Tardío 

de Línea Fina presenta una marcada reducción temática con relación a la cerámica Mochica 

IV y V. Es posible que en el momento de la migración de los artesanos haya habido una 

selección de los temas que se podrían representar para un nuevo público, así como la 

eliminación de casi todos los temas donde participan seres humanos. Interpretamos estas 

transformaciones como adaptaciones ideológicas, puesto que la iconografía no hace sino 

plasmar las narraciones que sirven a los propósitos de la sociedad. El traslado de los artistas se 

habría dado a costo de que estos adaptasen su producción a los estándares aceptados en la 

sociedad Mochica de Jequetepeque.  

 

Finalmente, ¿fue el estilo de Línea Fina producto de una influencia cultural o fue necesario 

que se trasladaran artesanos de Chicama a San José de Moro? Si bien todos los investigadores 

del fenómeno Mochica estarían dispuestos a aceptar la primera idea, la segunda requerirá de 

una mayor profundización de nuestro conocimiento del tema. Algunas pistas son el descenso 
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de la calidad y cantidad de piezas con iconografía compleja en la fase Mochica V en Chicama, 

donde la inmensa mayoría de objetos estuvo decorada con simples motivos geométricos. 

¿Podría ser que esta disminución cualitativa y cuantitativa se debiera a la migración de los 

artesanos? Por otra parte, no vemos una fase de experimentación en el desarrollo del estilo 

Mochica Tardío. Esto significaría que las personas que iniciaron la producción de la cerámica 

de Línea Fina contaban ya con todos los conocimientos técnicos e iconográficos necesarios. 

Con el devenir del tiempo el estilo tomó características propias, pero algunos ejemplos, 

seguramente los más tempranos, son en esencia idénticos a formas que esperaríamos 

encontrar en Chicama. Existen ejemplos de artefactos Mochica V encontrados en 

Jequetepeque, en la tumba MXII de Pacatnamú (Ubbelohde-Doering 1983) o en San José de 

Moro que evidenciarían  un contacto sostenido con los productores de cerámica de Chicama. 

 

El corto periodo de tiempo en que se desarrolló el estilo Mochica Tardío de Línea Fina en San 

José de Moro fue una de las épocas de mayor creatividad e innovación en la historia de las 

sociedades de la costa norte del Perú. La coexistencia de este fenómeno con la aparición de la 

cerámica polícroma, de clara inspiración extranjera, con el colapso de los reinos y estados 

Mochicas y su transformación en el fenómeno Transicional; y con los albores de los 

fenómenos Lambayeque y Chimú no son mera coincidencia. Estos artefactos se dieron en una 

de las épocas más complicadas para la historia regional, con un fracaso monumental de la 

cultura Mochica, que había dominado la tierra por más de quinientos años, en su intento de 

reconstruir las estructuras de poder y legitimidad. La cerámica de Línea Fina no es sino la 

expresión material de estas pugnas y su presencia en los contextos arqueológicos nos habla de 

interacciones de larga distancia, estrategias de control y de dominación, y rituales de poder 
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femenino. En última instancia, estos artefactos son la única voz de una sociedad que, por todo 

lo demás, ha permanecido en silencio durante más de mil años. 
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