UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO
Facultad de Ciencias Sociales

PROYECTO ARQUEOLÓGICO

HUACA DE LA LUNA

Auspician

World Monuments Fund
Fundación Backus
Ministerio de Cultura
Fondo Contravalor Perú - Francia
Patronato Huacas del Valle de Moche
Municipalidad Provincial de Trujillo

S. Uceda y R. Morales

INFORME TÉCNICO 2012
Trujillo, febrero del 2013

Editores

EXCAVACIONES EN LA PLATAFORMA III DE LA
HUACA DE LA LUNA Y ANÁLISIS DEL MATERIAL
ÓSEO DE LAS TEMPORADAS 2009-2012
John W. Verano, Nadia Gamarra, Ximena Chávez Balderas, y Brittany Dement

Introducción
La Plataforma III se ubica al noreste de huaca
de la Luna, en la falda oeste del cerro Blanco (Fig.
1). El Templo Nuevo, como ha sido denominada
esta plataforma, ha sido objeto de investigaciones
desde principios del siglo XX; tal sería el caso de
los estudios de Seler en 1910 y Kroeber en 1930,
centrados en la iconografía del mural “la rebelión de
los artefactos”. No obstante, es hasta el año de 2008
cuando comienza su excavación intensiva, la cual ha
permitido a los investigadores conocer la historia
ocupacional del templo. Gracias a estas investigaciones
podemos describir a este edificio como una estructura
en forma de pirámide trunca, que presenta un diseño
arquitectónico e iconográfico que rompen el patrón
registrado en los edificios de la huaca de la Luna1 y
que la asocian con la ocupación final del complejo
arqueológico (Tufinio et al., 2009; Tufinio et al., 2010).
Los fechados también son concluyentes al
determinar que esta estructura es mucho más tardía que
el templo de huaca de la Luna (620-770 d.C.); de hecho,
cuando el Templo Nuevo estuvo en funcionamiento,
los accesos a la huaca de la Luna ya se encontraban
sellados evidenciando su abandono. Esto ha llevado
a considerar que los rituales y ceremonias realizados
en el Templo Nuevo obedecen al colofón de la
sociedad Moche, a la época dramática de cambios que
1
Adobes hechos de en gavera de madera con marcas
del fabricante, el diseño arquitectónico, omitiendo la
plaza delantera, característica común de los edificios
ceremoniales de la época de auge Moche y la presencia
del mural “la rebelión de los artefactos” (Uceda, 2008).

se ven reflejados en el diseño arquitectónico y en la
iconografía plasmada en los muros2.
A pesar de estos cambios sociopolíticos dentro de la
esfera de poder Moche, que se vieron reflejados en las
manifestaciones de la liturgia, existe un ceremonial que
aún siguió practicándose entre los miembros de esta
sociedad: el sacrificio humano. Las excavaciones en el
frontis norte, sur y oeste de Plataforma III, revelaron
un contexto ya conocido para la arqueología Moche:
la presencia de esqueletos humanos que habían sido
dejados a la intemperie, sin ningún arreglo funerario, y
que presentaban marcas de cortes en diferentes huesos,
lo que sugieren que fueron sacrificados.
En las cuatro temporadas de investigación del
Templo Nuevo, se ha podido registrar contextos
asociados con el sacrificio humano (Tufinio et al.,
2009; Tufinio et al., 2010; Chávarri et al., 2012). En
la presente temporada el objetivo era continuar
con la investigación iniciada en el 2011, donde se
había registrado 34 conjuntos de restos de óseos
dispersos. Estos contextos no fueron excavados en
su totalidad, optando por dejar esta tarea al equipo de
antropólogos físicos dirigidos por el Dr. John Verano,
de la Universidad de Tulane. Después de excavar los
2
Existen dos periodos bien diferenciados en la historia
cultural del complejo arqueológico. El primero, relacionado
con el desarrollo de un estado teocrático concentrado en
el poder que se emanaba desde el templo huaca de la
Luna. El segundo, la etapa final de este desarrollo, con el
desgaste y caída del sistema de poder, con la presencia de
iconografía que hace referencia a un cambio social dentro
de la esfera política Moche (Uceda, 2007). A esta última
etapa pertenece la Plataforma III o Templo Nuevo.
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Fig. 1. Plano de ubicación del área intervenida.
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Fig. 2.
Reconstrucción del Edificio 1 de
Plataforma III.

contextos identificados en la temporada anterior,
se continuó con la excavación del área, registrando
otros 17 contextos sacrificiales que, aunados a los
registrados en las temporadas anteriores, suman un
total de 88. Al igual que en la temporada 2011, estos
restos corresponden a segmentos corporales humanos
que, al parecer, fueron desmembrados y arrojados en
la arena. Además, algunos de los huesos presentan
marcas de cortes, evidenciando que estos individuos
probablemente fueron sacrificados.

Antecedentes
Las excavaciones intensivas de la Plataforma III
nos han permitido proponer que este templo tuvo
dos fases bien marcadas en su ocupación. La primera,
llamada fase residencial, con la presencia de pequeñas
terrazas que sirvieron como base para la construcción
de viviendas, al parecer habitadas por grupos de la elite
Moche. Esta fase es contemporánea con la huaca de la
Luna3, es decir, cuando el Templo Viejo se encontraba
aún vigente, esta terraza estaba siendo ocupada, con
un carácter meramente residencial. La segunda, la
fase monumental, obedece a la construcción de los dos
edificios que constituyen la estructura piramidal que
vemos en la actualidad. En esta fase la Plataforma
III toma el carácter sacro y se convierte en el centro
3
Los fechados han arrojado un fecha calibrada de 340-560
d.C. (Uceda, 2010: 495).

de la liturgia Moche. El primer edificio (Edificio 1,
Fig. 2) es construido sobre las terrazas registradas en
la fase doméstica, siguiendo la técnica constructiva
utilizada en la huaca de la Luna con el uso de rellenos
de adobes tramados (RAT). Probablemente en esta
fase se inicia el uso de este espacio como el escenario
donde se realizaban rituales y ceremoniales propios
de la sociedad Moche, ocupando así el lugar dejado
por la huaca de la Luna, cuyos accesos ya habían sido
clausurados, dejando al Templo Viejo en el abandono4.
El Edificio 2 (Fig. 3), construido sobre el Edificio
1, no sólo corresponde a un incremento en la altura y
la base del templo, sino que también compromete un
cambio en la manera en cómo se accedía a él. En el
Edificio 1 el acceso a la parte alta del templo se hacía a
partir de una rampa empotrada que corría en dirección
este-oeste (totalmente distinto al patrón arquitectónico
Moche del sur, donde siempre la rampa de acceso era
de dirección norte-sur). En cambio, en el Edificio 2
la ubicación de la rampa recuerda al patrón clásico
Moche, es decir, una rampa exenta de la estructura
principal, orientada de norte a sur (Tufinio et al., 2011:
172). En este edificio se han registrado murales que
difieren en los diseños a la iconografía representada en
el Templo Viejo. En el altar del Edificio 2, se encontró
Los fechados calibrados le dan al Edificio 1 de la
Plataforma III una fecha de 620-770 d.C., posterior a las
fechas obtenidas al último edificio de huaca de la Luna
(Edificio A) (Uceda, 2010: 495).

4
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Fig. 3.
Reconstrucción del Edificio 2 de Plataforma III.

uno de los temas iconográficos más importantes
del corpus Moche, el mural de “la rebelión de los
artefactos”, que nos remite a una etapa de cambio en
la ideología Moche, posiblemente debido a los cambios
sociopolíticos que ocurrían en el seno de poder de esta
sociedad (para ver más referencias del tema consultar
(Uceda, 2010; Uceda, 2007; Uceda, 2005).
En los diferentes contextos registrados en las
excavaciones del Templo Nuevo, destaca la presencia
de esqueletos humanos con evidencia de haber sido
sacrificados. Éstos se han registrados en tres sectores:
en el frontis norte, sur y oeste (Fig. 4). En la temporada
2008 se registró evidencia de sacrificios humanos en
el frontis norte del Templo Nuevo, relacionados con
la construcción de la rampa que permitía el acceso al
Edificio 2, es decir, en el último momento de ocupación
del templo. Éstos se encontraron en cuatro niveles,
depositados y cubiertos por arena eólica, limitado al
sur por el RAT 1 y al oeste por el RATE 2 (Tufinio
et al., 2009). Durante dicha temporada se registró un
esqueleto parcialmente completo y 14 segmentos
corporales aislados. Estos últimos corresponden
a manos, pies, cráneos, fémures, peronés, tibias e
iliacos. En total se encontraron 15 concentraciones de
osamentas humanas desarticuladas, sin la presencia de
individuos completos, contextos muy parecidos a los
encontrados en la Plaza 3A y 3C del Templo Viejo. El
material óseo fue analizado por la antropóloga física
Heather Backo (ver informe de Backo, 2009), quien
pudo identificar que en todos los casos se trataba
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de varones, siendo el rango de edad en la mayoría
de los individuos entre los 15 y 35 años, es decir,
adolescentes y adultos jóvenes. No se encontraron
huellas de fracturas perimórtem sanadas como aquellas
encontradas en los otros contextos sacrificiales en
el Templo Viejo. Esta diferencia quizás revela la
procedencia de los sacrificados del Templo Nuevo:
un origen posiblemente diferente (Backo, 2009: 175).
De los huesos registrados 68 presentaban marcas de
corte (29% de la muestra). Las huellas de cortes en
las vértebras cervicales, revelan el desangramiento o
degüello de la víctima. Por otro lado, Backo encontró
que la mayoría de las marcas de cortes se encontraban
en las articulaciones o cerca de éstas, lo cual asocia
con el desmembramiento. Las marcas registradas en el
cráneo, por ejemplo en los huesos nasales, o bien en el
peroné corresponderían a huellas dejadas en la acción
de descarnar a la víctima (el mismo tipo de marcas
fueron registradas para los contextos sacrificiales de
la Plaza 3C). En esa temporada se registró el único
caso de marcas de cortes en la región del esternón,
tanto en el manubrio y en el cuerpo. Backo compara
estas marcas con aquellas registradas por John
Verano en los individuos sacrificados en Pacatnamú,
asociados a la ocupación Lambayeque. Al igual que en
el caso de Pacatnamú, Backo opina que estas marcas
probablemente fueron hechas al retirar el esternón para
tener acceso al corazón (Backo 2009: 176).
En la siguiente temporada (2009), el equipo
de investigación registró evidencia de sacrificios

PLATAFORMA III

Fig. 4.
Registro de los contextos de
sacrificio en la Plataforma III,
excavados en 4 temporadas.

Temporada 2008. Evidencia de 15 contextos de sacrificios humanos.
Temporada 2009. Evidencia de 22 contextos de sacrificios humanos.
Temporada 2011-12. Evidencia de 51 contextos de sacrificios humanos.

humanos ubicados en la arena eólica, asociados a la
arquitectura de la Unidad 5, en el lado sur y oeste de la
plataforma, en la proximidad de cerámica escultórica
que representa prisioneros desnudos. Esta evidencia
llevó a considerar a los investigadores que estas áreas
fueron espacios sagrados donde se continuó con los
sacrificios humanos (Tufinio et al., 2010: 110-111).
En total se recuperaron 22 conjuntos de restos óseos
representados por huesos dispersos, algunos de ellos
con marcas de corte en las vértebras cervicales y, en un
caso, en las extremidades. Fueron encontrados en dos
niveles, asociados al Edificio 2 de la fase monumental
de la Plataforma III (Tufinio et al., 2010: 138-144). En
el Nivel 1, junto a los contextos de sacrificados, se
encontraron entierros de niños y adolescentes.

En la temporada 2011 se realizó la excavación
del área al sur de la Unidad 6 (Chávarri et al., 2012).
Se amplió el área explorada en el 2009, en donde
Tufinio y su equipo habían registrado restos de huesos
humanos con huellas de haber sido sacrificados
(Tufinio et al., 2010), localizando un contexto mayor
que presentaban la misma evidencia. En total se
registraron 34 (H33-H66) conjuntos, la mayoría
correspondientes a restos óseos dispersos, siguiendo
el patrón registrado en las temporadas anteriores.
Todo parece indicar que este conjunto de óseos
pertenecerían al mismo contexto excavado por
Tufinio en la temporada 2009 en el lado suroeste.
No se realizó el recojo de las osamentas ni el análisis
detallado de las mismas, dejando esa tarea para la
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presente temporada, y cuyos resultados presentamos
líneas abajo.
Los contextos encontrados en estas cuatro
temporadas parecen formar parte de un mismo ritual,
es decir, se continuó con la tradición del sacrificio y
los tratamientos post-sacrificiales correspondientes al
degollamiento, desmembramiento y descarnamiento,
registrados también en los contextos sacrificiales del
Templo Viejo (Plaza 3A y 3C).

Metodología del trabajo de
campo
La extensión del área comprende el cuadro R´10,
y una pequeña área del cuadro Q´10, en un área de
excavación de 172.97 m2. Las coordenadas UTM
del área de excavación, tomando como referencia
la esquina sureste del cuadro R´10: 9100286.92N;
721519.88E.

Cuadriculación
La cuadriculación del área siguió el protocolo
establecido por el Proyecto Arqueológico Huacas del
Sol y de la Luna, es decir, se trabajó siguiendo la retícula
en cuadros de 20 por 20 m, con la subdivisión interna
por cada metro. Los trabajos arqueológicos se ubicaron
dentro de los cuadros R’10 y Q´10.

Excavación
Se realizó la excavación del área y la limpieza de
la arena eólica, en niveles arbitrarios, registrando tres
niveles con presencia de elementos culturales. Al retirar
la arena se encontraron 18 nuevos contextos (H67
a H83) correspondientes a segmentos anatómicos
y huesos dispersos, algunos con marcas de corte,
señalando preliminarmente que se trataría de individuos
sacrificados.
La nomenclatura continuó siendo la utilizada en
las temporadas anteriores, es decir, a los entierros
completos, o casi completos, se los denominaría con
el prefijo “E”, seguido por un número correlativo. A
los restos desarticulados o parcialmente articulados
se le asignó el prefijo “H”, seguido por un el número
correlativo. Los restos desarticulados en algunos casos
fueron agrupados atendiendo al grado de proximidad.
Esta nomenclatura ha sido utilizada tanto en los restos
de sacrificios humanos en el huaca de la Luna, como en
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los últimos hallazgos en la Plataforma III. En la presente
temporada no se registraron entierros completos, es por
eso que se continuó con la numeración correlativa de
los restos desarticulados o parciales H.

Registros
Registro Planimétrico
Los contextos registrados la temporada anterior
habían sido ya dibujados por el equipo de investigación
que tenía a cargo esa unidad. En esta temporada se
hicieron dibujos de planta, los cuales se realizaron en
papel milimetrado a escala 1/10.

Registro Altimétrico
Los dibujos técnicos fueron acompañados de sus
alturas absolutas, tomando como referencia la cota
altimétrica datum que se encuentra en el cuadro R´10
de la Plataforma III, a una altura de 54,85 m.s.n.m.

Registro Fotográfico
Se tomaron fotografías durante todo el proceso
de excavación.

Descripción de las
excavaciones
Previo al inicio de la excavación construimos una
barrera y un techo movible para proteger el área del
viento y el sol. El 4 de junio comenzamos a remover
las cubiertas protectoras que habían sido dispuestas
sobre el material osteológico encontrado durante las
excavaciones del 2011, pero que fue dejado in situ para
ser explorado durante la temporada de campo 2012.
Estos materiales ya habían sido trabajados en
la temporada anterior, realizando tanto el registro
gráfico (planos y fotografías), como altimétrico. Antes
de llevar los huesos al laboratorio, cada conjunto
óseo fue limpiado, fotografiado y comparado con las
descripciones originales de campo correspondientes al
2011. El levantamiento de cada uno de los contextos se
hizo de manera individual y estuvo a cargo del equipo de
antropólogos físicos, liderado por el Dr. John Verano.
Una vez que el todo el material osteológico de la
temporada 2011 fue registrado y levantado, se comenzó

a retirar la capa de arena eólica, trabajando en toda el
área de 16 x 10.5 m, que comprende el cuadro R´10,
cuadrículas 4-19S/0-9E y el cuadro Q´10, cuadrículas
4-19S/18-19E. Esto se hacía de manera mecánica por
niveles arbitraritos cada 5 cm, teniendo mucho cuidado
porque era probable encontrar más contextos de restos
óseos como los registrados en la temporada anterior.
Al realizar la primera limpieza de la arena, se pudo
registrar muy cerca a la superficie seis contextos de
huesos aislados, los cuales registramos siguiendo
la numeración correlativa, desde H-67 a H-72, que
pertenecían al nivel 2 de la temporada anterior, pero
que no habían sido registrados. Estos contextos eran
muy pequeños y, en algunos casos, sólo correspondían
a fragmentos aislados, por lo que el registro se hizo en
el plano general del área. Luego de registrar y levantar
los restos óseos, se continuó con el retiro de la capa de
arena eólica. Se registraron 11 contextos más (del H-73
a H-83), depositados en tres niveles.
Los nuevos contextos de materiales óseos dispersos,
se encontraron a una profundidad de 15-20 cm respecto
a los registrados en la temporada anterior, definiendo
un nuevo nivel, el nivel 3. Aquí se registraron tres
concentraciones de óseos dispersos (H73, H75 y H76).
La limpieza de la arena continuó, retirando 5 cm de
arena, hasta registrar otro nivel con restos óseos (nivel
4), teniendo el H74, H78 y H79. El último nivel (nivel
5) se encontró 7 cm por debajo, y se pudo registrar 5
concentraciones (H77, H80, H81, H82 y H83).
Aunque la excavación comprendió un área de 172
m2, los restos se concentraron en el lado este, más
cercanos a la arquitectura, y la mayoría de ellos entre
las cuadrículas: 7-11S/0-4E del cuadro R´10. Al sumar
estos hallazgos con el material encontrado durante las
temporadas de campo 2008 y 2009, hemos registrado un
total de 83 concentraciones de huesos, así como restos
óseos aislados, alrededor de la base de la Plataforma III.
Los materiales de las temporadas 2011 y 2012
corresponden a más de cien huesos humanos
desarticulados y a ocho concentraciones de restos
articulados, incluyendo tres pies, una pierna izquierda,
dos segmentos de la columna vertebral y los restos de
dos cajas torácicas incompletas. También registramos
numerosos restos de fauna. La mayoría corresponden
a huesos de camélidos, varios de los cuales presentaron
huellas de corte. Además, encontramos los esqueletos
incompletos de un mamífero pequeño y de un ave.
Los elementos óseos fueron registrados utilizando la
metodología conocida como osteoarqueología de campo

(Duday, 1997; Gregory Pereira, 1997). Ésta consiste en
registrar el grado de articulación entre los huesos, así
como la posición y la orientación de todos los elementos
dentro de cada segmento corporal. El propósito es
identificar, en la medida de lo posible, la condición
original de los cuerpos cuando fueron depositados, así
como determinar si la descomposición de los tejidos
blandos sucedió in situ. Esta metodología también es útil
para identificar el número de eventos deposicionales y
para determinar las características originales del espacio
de enterramiento. Las observaciones realizadas en el
campo pueden ser comparadas con aquellas llevadas a
cabo en el laboratorio con el objetivo de reconstruir la
historia tafonómica de los restos.
La presencia de tiestos cerámicos también fue común
y fueron colectados cuando mostraron características
diagnósticas. La mayoría parece representar desechos
domésticos y ninguno de los fragmentos recuperados
en la temporada de campo 2012 pudo ser empleado
para reconstruir vasijas fracturadas.
El 7 de junio llegamos a un sedimento compacto,
el cual correspondía a la superficie original sobre la
cual fue construido el Edificio 1 de la Plataforma III,
retirando aproximadamente 1 mt de arena en toda el
área intervenida. En este punto dimos por concluida la
excavación, pues dicha superficie correspondía al fondo
del depósito de arena que contenía los restos humanos.
Además, excavaciones de prueba demostraron que no
existía material óseo adicional en esta superficie.

Los contextos culturales
recuperados en la
temporada 2012
Estos materiales fueron registrados en tres niveles
como concentraciones de restos óseos, correspondientes
al Nivel 3, 4 y 5. Los contextos H-67 a H-72 estaban
muy fragmentados, por lo que su registro se hizo en
el plano general, y corresponden al nivel 2 registrado
en la temporada anterior. Como hemos mencionado
líneas arriba, en la presente temporada se han registrado
tres niveles que presentan concentraciones de restos
humanos aislados, continuando con la estratigrafía de
la temporada anterior. En el nivel 3, se registraron las
agrupaciones de óseos dispersos con la nomenclatura:
H73, H75 y H76 (Fig. 5). En el nivel 4, se registraron
las agrupaciones H74, H78 y H79 (Fig. 6). En el
último nivel (nivel 5) se registró el mayor número de
agrupaciones de óseos dispersos: H77, H80, H81, H82
y H83 (Fig. 7).
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Fig. 5.
Restos óseos dispersos, Nivel 3.

Fig. 6.
Restos óseos dispersos, Nivel 4.
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Fig. 7.
Restos óseos dispersos, Nivel 5.

A continuación describimos los hallazgos de la
temporada 2012, utilizando tanto la información de
campo, como de laboratorio.

Nivel 2
H67
Con este número se registraron 10 fragmentos
del cráneo de un adulto. Se encontraron aislados,
presentando blanqueamiento, fracturas e intemperismo.
Se registraron en el cuadro R’10, cuadrículas 11S/3E,
a una altura de 53,88 msnm.

H68
Corresponde a un fragmento proximal del cúbito
derecho de un adulto. Se encontró aislado, presentando
blanqueamiento, intemperismo y fracturas. Se

registraron en el cuadro R’10, cuadrículas 14S/1E, a
una altura de 54.03 msnm.

H69
Se trata de un conjunto de restos óseos integrado
por dos fragmentos de parietal y dos fragmentos de
escápula derecha, ambos correspondientes a adultos.
Además se registraron 21 fragmentos de huesos planos
que no fue posible identificar con precisión. Todos
presentan intemperismo, blanqueamiento y fracturas.
Se registraron huellas de corte en la escápula. Se
registraron en el cuadro R’10, cuadrículas 13S/2E, a
una altura de 54.05 msnm.

H70
Corresponde a cinco fragmentos óseos no
identificados, los cuales presentaban intemperismo,
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Fig. 8. Óseos dispersos, H73.

Fig. 9. Óseos dispersos, H75.

blanqueamiento y se encontraron muy fracturados. Se
registraron en el cuadro R’10, cuadrículas 12S/3E, a
una altura de 54.01 msnm.

H71
Con este número registramos fragmentos de cráneo,
entre los cuales se identificó el temporal izquierdo
de un adulto. Todos presentaron intemperismo,
blanqueamiento y fracturas. Se registraron en el
cuadro R’10, cuadrículas 18S/1E, a una altura de
53,82 msnm.

H72
Corresponde a un conjunto de huesos integrado
por una vértebra lumbar intermedia, una vértebra
torácica, una costilla izquierda con huellas de corte en
el cuello y 15 fragmentos de costillas derechas. Todos
los huesos corresponden a adultos y a un adulto joven.
Presentan intemperismo, blanqueamiento y fracturas.
Se registraron en el cuadro Q’10, cuadrículas 6S/19E,
a una altura de 54.30 msnm.

Nivel 3

Fig. 10. Óseos dispersos, H76.

temporal, dos metatarsianos izquierdos, un navicular
derecho, cinco falanges del pie, una de la mano, así
como numerosos fragmentos de vértebras y costillas
no identificadas. Todos presentan intemperismo,
blanqueamiento, fracturas y corresponden a huesos
de adulto (Fig. 08). Se registraron en el cuadro R’10,
cuadrículas 7-8S/1-2E, a una altura de 54.02 msnm.

H73

H75

Corresponden a tres vértebras lumbares y a dos
cervicales fragmentarias, 12 fragmentos de vértebras
torácicas, un atlas, un molar inferior, fragmentos de

Corresponden a tres fragmentos de vértebras, dos
de cráneo (parietal y temporal), un fragmento distal de
peroné derecho, así como fragmentos no identificados.
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Corresponden a adultos y presentan blanqueamiento,
fracturas e intemperismo (Fig. 09). Fueron registrado
en el cuadro R’10, cuadrículas 9S/3E, a una altura de
54.03 msnm.

H76

Fig. 11. Óseos dispersos, H74.

Se trata de fragmentos de vértebras cervicales,
torácicas y lumbares, una costilla izquierda fragmentaria,
un cuboides derecho, un metacarpiano derecho,
fragmentos de cráneo,, así como fragmentos no
identificados. Corresponden a restos óseos de adulto y
un subadulto. Presentan intemperismo, blanqueamiento
y fracturas (Fig. 10). Fueron registrados en el cuadro
R’10, cuadrículas 8-10S/0-1E, a una altura de 54.03
msnm.

Nivel 4
H74
Corresponde a un conjunto compuesto por
fragmentos de vértebras torácicas, lumbares e
indeterminadas, un fragmento de costilla, un molar
inferior, huesos del pie y la mano derecha, así
como fragmentos indeterminados. Corresponden a
adultos y presentan intemperismo, blanqueamiento y
fracturas (Fig. 11). Fueron registrados en el cuadro
R’10, cuadrículas 7-8S/2-3E, a una altura de 53.96
msnm.

Fig. 12. Óseos dispersos, H78.

H78
Corresponden a dos vértebras cer vicales,
fragmentos de costillas y vértebras, así como un molar
inferior. Corresponden a restos óseos de adulto y un
subadulto. Presentan intemperismo, blanqueamiento
y fracturas (Fig. 12). Fueron registrados en el cuadro
R’10, cuadrículas 8-9S/0-1E, a una altura de 53.98
msnm.

H79

Fig. 13. Óseos dispersos, H79.

Se trata de fragmentos de vértebras cervicales,
torácicas y lumbares, así como fragmentos óseos
indeterminados de adulto. Además se registró un
fragmento de parietal izquierdo infantil. Presentan
intemperismo, blanqueamiento y fracturas (Fig. 13).
Fueron registrados en el cuadro R’10, cuadrículas
9-10S/1-2E, a una altura de 53.93 msnm.
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Nivel 5
H77
Corresponde a fragmentos de cráneos y de
vértebras, un astrágalo izquierdo, así como fragmentos
indeterminados. Una vértebra cervical y un fragmento
de frontal presentan huellas corte. Se trata de
restos óseos de adulto y un subadulto. Presentan
intemperismo, blanqueamiento y fracturas. Además,
un fragmento de cráneo registró una alteración térmica
posiblemente por contacto con material incandescente
(Fig. 14). Fueron registrados en el cuadro R’10,
cuadrículas 12-14S/0-1E, a una altura de 53.85 msnm.

H80

Fig. 14. Óseos dispersos, H77.

Corresponden a vértebras, molares, huesos
del pie, un fragmento de cráneo y fragmentos
indeter minados, todos de adulto. Presentan
intemperismo, blanqueamiento y fracturas (Fig. 15).
Fueron registrados en el cuadro R’10, cuadrículas
8-10S/0-1E, a una altura de 53.86 msnm.

H81
Se trata de nueve fragmentos de la tibia derecha
de adulto joven, así como fragmentos de vértebras,
costillas, cráneo y un pisiforme. Estos últimos
correspondientes a adulto. Presentan intemperismo,
blanqueamiento y fracturas (Fig. 16). Fueron registrados
en el cuadro R’10, cuadrículas 19S/5-6E, a una altura
de 53,80 msnm.

H82
Se trata de fragmentos de cráneo de, al menos,
dos individuos. Uno de ellos, presenta huellas de
corte en el temporal izquierdo. Se encontraron en
dos niveles: el primero a una altura de 53.82 msnm,
correspondiendo a fragmentos de la bóveda craneana
y de los arcos cigomáticos. En el segundo nivel, a una
altura de 53.75 msnm, se recuperó el maxilar (Fig.
17). Fueron registrados en el cuadro R’10, cuadrículas
15-16S/0-1E.

H83
Se trata del fémur derecho de un subadulto (en
12 fragmentos), una escápula izquierda, un maxilar
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Fig. 15. Óseos dispersos, H80.

izquierdo, fragmentos de costillas y fragmentos
indeterminados, correspondientes a adultos. Presentan
intemperismo, blanqueamiento y fracturas (Fig. 18).
Fueron registrados en el cuadro R’10, cuadrículas 1112S/4E, a una altura de 53,74 msnm.

Análisis de laboratorio
El material óseo, humano y no humano, fue
analizado en nuestro laboratorio de campo en Trujillo.
Los restos recuperados durante la temporada 2009
también fueron incluidos en nuestro análisis, puesto
que estas dos áreas de excavación representarían
un contexto deposicional único (Moisés Tufinio,
comunicación personal 2012).

a

b

a

b

Fig. 16. a) Foto de detalle de H81, b) Óseos dispersos, H81.

Fig. 17. a) Foto de detalle de H82, b) Óseos dispersos, H82.

Los huesos fueron limpiados con brochas
finas, se marcaron con su número de campo y
fueron inventariados. Se registraron observaciones
correspondientes a los procesos tafonómicos (tanto
naturales como culturales), así como datos del perfil
biológico (edad, sexo y condiciones de salud). Para
estimar el Número Mínimo de Individuos (MNI)
se analizaron 225 huesos, correspondientes a 88
elementos diagnósticos (Fig. 19). A partir de esta labor

determinamos que, al menos, 10 individuos fueron
depositados en toda la capa de arena eólica.
To d o s l o s h u e s o s f u e r o n e x a m i n a d o s
cuidadosamente buscando evidencia antemórtem y
perimórtem de traumatismos (fracturas y huellas de corte),
así como patologías óseas y dentales. Todo el material
fue fotografiado y los especímenes con patologías se
separaron para ser descritos sistemáticamente.
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Segmentos óseos articulados

H36

Ocho segmentos anatómicos fueron recuperados
durante la temporada de campo 2012. Éstos serán
descritos a continuación y, posteriormente, realizaremos
observaciones relativas a los restos desarticulados.

Se trata de un pie izquierdo, incompleto,
correspondiente a un adulto. Se compone del astrágalo,
el calcáneo y el cuboides. Los huesos muestran
cierto desplazamiento, pero originalmente fueron
depositados articulados como lo indica su posición
y orientación. La ausencia de huellas de corte sugiere
que fueron traídos de otro lugar cuando aún estaban
unidos por tejido conectivo. El blanqueamiento y el
intemperismo que presentan indican que estuvieron
expuestos en superficie por algún tiempo.

H51
Corresponde a la pierna derecha e incompleta de
un adulto. La fíbula estaba ligeramente desplazada de
su posición original, pero con la orientación adecuada
respecto a la tibia. La posición del pie sugiere que la
tibia y la fíbula podrían haberse colapsado por acción
de la gravedad durante el proceso de descomposición
de los tejidos blandos. El astrágalo y el calcáneo
también se encontraron ligeramente desplazados,
posiblemente por el colapso de la tibia. La parte
distal del pie presenta una coloración amarillenta y
un menor intemperismo que el resto de los huesos.
Esto podría indicar que la parte distal del pie fue
enterrada por la arena antes que el resto de los huesos
de la pierna o bien, que quedó protegida por tejidos
blandos desecados, durante más tiempo. Una posible

Fig. 18. Óseos dispersos, H83.
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huella de corte fue identificada en la diáfisis de la
tibia, pero no se registraron marcas que indicaran la
desarticulación intencional de la pierna a nivel de la
rodilla. Desafortunadamente, el extremo proximal de
la tibia se encontraba en mal estado de conservación,
lo que dificultó su análisis.

H52
Corresponde a parte del tórax y el cuello de un
adulto joven. Este segmento incluye desde la quinta
vértebra cervical hasta la sexta vértebra torácica, el
esternón, la clavícula izquierda, un fragmento del
extremo esternal de la clavícula derecha, ocho costillas
izquierdas, siete derechas y 25 fragmentos de costillas
indeterminadas. El tórax se encontró con la parte
ventral hacia arriba y la porción craneal orientada
al suroeste. Las vértebras cervicales se colapsaron
en consecuencia de la descomposición del tejido
conectivo. La mayoría de las vértebras torácicas y
las costillas se encontraron en relación anatómica, a
pesar de que hubo cierto desplazamiento. Solamente
se registraron alteraciones culturales en la clavícula
derecha, la cual muestra una fractura perimórtem y huellas
de corte (posiblemente evidenciando el degüello y
el traumatismo al que pudo haber sido sometido en
el miembro superior derecho). Esto podría sugerir
que el tórax fue removido en avanzado estado de
descomposición desde otro sitio. Algunos de los huesos
presentaron blanqueamiento, indicando que estuvieron
expuestos en superficie por un tiempo.

H54
Se trata de dos segmentos articulados de la columna
vertebral de un adulto, los cuales se encontraban
directamente asociados. El primero se compone de
seis vértebras torácicas (intermedias), depositadas
sobre su lado izquierdo. El segundo corresponde a dos
vértebras lumbares articuladas, también depositadas
sobre ese mismo lado. No fue posible determinar si
las vértebras torácicas y lumbares correspondían a un
mismo individuo o a dos, aunque su tamaño general
sugiere que podría tratarse de uno. No se observaron
huellas de corte. El intemperismo que presentan indica
que estuvieron expuestos en la superficie.

H62
Corresponde al pie incompleto de un adulto. Los
huesos pertenecientes al primer dedo se encontraron

articulados, en posición dorsal y con en el primer
metatarso ligeramente rotado. Los huesos sesamoideos
estaban presentes, pero desplazados. La falange
proximal de otro dedo fue encontrada en su proximidad,
presentando la misma orientación. Tres huesos del
tarso –el calcáneo, el navicular y el cuneiforme medial-,
fueron encontrados directamente asociados, pero
desplazados y orientados en diferentes direcciones. La
distribución de los huesos sugiere dos posibilidades:
que el pie fue depositado articulado, siendo perturbado
posteriormente o bien, que fue depositado en dos
segmentos. Considerando la posición de la falange
aislada, el primer escenario parece el más probable.
En cualquier caso, el pie fue colocado cuando aún
conservaba tejidos blandos.

H64
Corresponde al pie derecho de un adulto. Está
parcialmente completo, pues faltan dos huesos
del tarso, una falange intermedia y cuatro falanges
distales. Fue depositado sobre su superficie plantar,
con los dedos orientados al este. Los huesos del tarso
estaban en relación anatómica, pero ligeramente
desplazados. Los metatarsos estaban adecuadamente
articulados y orientados, exceptuando el primero, el
cual se encontraba rotado lateralmente. Una falange
intermedia y una distal están fusionadas, posiblemente
debido a una fractura o a otra lesión traumática. No se
encontraron huellas de corte en el astrágalo, indicando
que el pie fue obtenido de un cuerpo parcialmente
descompuesto y que fue depositado cuando los huesos
aún se encontraban unidos por tejido conectivo.

H66
Corresponde a una parte de la caja torácica y del
cuello de un adulto. La región cervical (vértebras
C2-C6) estaban orientadas SW-NE con la región
latero-ventral hacia arriba. Este segmento se colapsó
por la descomposición de los tejidos conectivos.
Las vértebras C7-T5 fueron encontradas articuladas
y orientadas NW-SE, depositadas sobre su lado
derecho. La primera costilla izquierda se encontró en
posición anatómica, en tanto que las demás costillas se
encontraron desplazadas. Considerando la articulación
de las vértebras, este segmento corporal fue depositado
cuando aún estaba unido por tejidos conectivos. Se
registraron numerosas marcas de corte en los cuerpos
y en las apófisis transversas de las vértebras C2-C4, C7
y T1, indicando que el individuo fue degollado con un
instrumento afilado (Figs. 20 a y b ).
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a

b

a

b

Fig. 21. Vista de las huellas de corte en la vértebra cervical C3-6 de
H77. a) Vista anterior mostrando dos cortes largos en el cuerpo
vertebral, b) Vista oblicua, mostrando cortes en el cuerpo y en la
carilla articular inferior de la apófisis transversa.

de circulación cuando la Plataforma III funcionaba
como templo.
Fig. 20. Vista de las huellas de corte en las vértebras cervicales de
H66. a) Vista anterior mostrando los cortes en los cuerpos de las
vértebras C2-C4, así como cortes en la apófisis transversas de C2.
Los cuerpos de C2 y C3 también muestran fracturas perimórtem, b)
Vista lateral derecha de C2-C5, mostrando múltiples huellas de
corte en las apófisis transversas y espinosas de C2 y C3.

En contraste a los segmentos anatómicos
articulados, algunos huesos aislados mostraron huellas
de desarticulación y descarne. Éstas serán discutidas
en la siguiente sección.

Tratamiento posmórtem y
tafonomía

Concentraciones de huesos
desarticulados y elementos
aislados

Ninguno de los segmentos anatómicos descritos
anteriormente presentó huellas de corte que sugieran
su desmembramiento, desarticulación o descarne
intencional. Aparentemente estas partes corporales
fueron manipuladas cuando se encontraban en un
estado de descomposición parcial, lo cual permitió que
las extremidades y otros segmentos fueran separados
(naturalmente o por manipulación manual), sin
necesidad de cortar las articulaciones y ligamentos.
Basados en la definición de Duday (Duday, 1997),
todos estos individuos corresponden a entierros
secundarios. Esto significa que la descomposición
sucedió en un contexto diferente y que los huesos
fueron transportados. No obstante, debemos notar
que la metodología propuesta por Duday y Pereira
(Duday, 1997; Pereira, 1997) fue diseñada para
diferentes condiciones ambientales. En ambientes
relativamente húmedos, los pies y las manos son los
primeros elementos en desarticularse, por lo que son
indicadores de la descomposición in situ. En cambio,
en ambientes secos, como la costa de Perú, las manos
y los pies tienden a momificarse, permaneciendo
articulados. De tal forma, pueden ser transportados
y, finalmente, depositados relativamente intactos. Por
último, notamos que algunos huesos presentaban
fracturas posmórtem. Algunas de ellas pudieron ocurrir
en tiempos recientes, pero también en la época Moche,
considerando que esta área era importante en términos
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La mayoría del material óseo recuperado durante
las temporadas de campo 2011-2012 fue depositado
cuando se encontraba desarticulado. En algunos casos
estos huesos formaban concentraciones, por lo que se
les asignó un número de campo y se colectaron como
unidades. En otros casos los huesos se encontraban
aislados, sin asociación clara a otros materiales. Algunas
de estas concentraciones contenían huesos con huellas
de corte o fracturas perimórtem, indicando que se trataba
de víctimas sacrificiales y no de entierros disturbados.
Los indicadores diagnósticos de sacrificio registrados en
estos huesos incluyen huellas de corte en las vértebras
del cuello (indicando degüello o decapitación), así
como cortes, tanto en el cráneo como en el esqueleto
postcraneal (indicando descarne o desmembramiento).
Los huesos con huellas de corte son enlistados en
la Cuadro 1. A continuación presentamos algunos
ejemplos sobresalientes, incluyendo descripciones y
fotografías.

Degüello y decapitación: H66 y H77
En la parte anterior de los cuerpos vertebrales
fueron encontradas huellas de corte en dos individuos:
H66 (Fig. 20a y b) y H77 (Fig. 21a y b). La localización,
profundidad y orientación de los cortes (horizontales y
transversales en los cuerpos) es similar a los hallazgos

reportados para casi todas las víctimas sacrificiales de
las Plazas 3A y 3C; éstas han sido interpretadas como
indicadores de degüello (Verano, 1998; Verano et al.,
2008). Además se registraron cortes adicionales con
diferentes orientaciones en las apófisis espinosas y
en las carillas articulares intervertebrales inferiores
de H66 y H77, respectivamente. Estos cortes indican
que las víctimas fueron decapitadas desarticulando las
vértebras cervicales para separar la cabeza del cuerpo.
Presumiblemente, las víctimas fueron degolladas y
habrían sido decapitadas tiempo después, puesto
que la decapitación es un proceso complejo, mismo
que consume mucho tiempo al emplear únicamente
instrumentos cortantes.

Fig. 22.
Vista de huellas de
corte en el proceso
cigomático del
temporal izquierdo
de H82.

Descarne y mutilación

Fig. 23.
Vista de huellas de
cortes múltiples,
superiores al
alveolo del canino
derecho de H42.

Se reportaron huellas de corte consistentes con
el descarne de elementos postcraneales en ocho
individuos (H37, H39, H40, H51, H52, H56, H69 y
H72). En la mayoría de los casos las huellas consisten
en cortes múltiples y paralelos localizados en las
clavículas, vértebras, escápulas, una costilla, una tibia y
un coxal. También fueron encontradas huellas de corte
en los huesos del cráneo de H42, H77 y H82 (maxilar,
frontal y temporal). Estos cortes indican descarne de
la cabeza (Fig. 22) y posiblemente la supresión de los
labios en el caso de H42 (Fig. 23). Numerosos cortes
en el margen superior de la órbita derecha de H77
también sugieren la mutilación intencional de la víctima
(Fig. 24). Estas huellas de corte son similares en forma
y localización a aquellas encontradas en las víctimas
sacrificiales de la Plaza 3C, sugiriendo continuidad
en la forma en el que cuerpo de los sacrificados fue
manipulado.

Fig. 24.
Vista de huellas de
corte en el margen
superior de la
órbita derecha de
H77.

a

Fig. 25.
a) Fractura
perimórtem del
cuerpo de la
mandíbula, lado
izquierdo, H33,
b) Fractura de
las coronas del
primer y segundo
molar de H33.

b

Fracturas perimórtem
Al igual que en las Plazas 3A y 3C, algunos
individuos presentaron evidencia de fracturas perimórtem
(ocurridas alrededor del momento de la muerte). La
mitad izquierda de la mandíbula H33 presenta una
posible fractura perimórtem en la rama izquierda, con
fracturas en las coronas del primer y segundo molar
permanente (Fig. 25 a y b). Esto indicaría una contusión
en el lado izquierdo de la cara. H43 presenta probables
fracturas perimórtem en la diáfisis de ambas clavículas
(Fig. 26). Por su parte, en H82 (que también presenta
huellas de corte en el proceso zigomático del temporal)
registramos una fractura perimórtem en el parietal
derecho, caracterizada por su forma semicircular con
fracturas irradiadas que se extienden fuera del área
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de impacto, así como la pérdida de material óseo en
la tabla interna, en el margen de las fracturas. Esto
indicaría que el individuo sufrió un golpe contuso
en el lado derecho de la cabeza, cuando el hueso aún
conservaba su plasticidad (Fig. 27a y b).

Fig. 26.
Vista de fractura de
la diáfisis en ambas
clavículas de H43.

Conclusiones
Los restos humanos encontrados alrededor de la
base de la Plataforma III muestran claras semejanzas
con aquellos excavados en las Plazas 3A y 3C y,
presumiblemente, representen a víctimas de rituales
similares. El grado de desarticulación de los restos
humanos en la Plataforma III es más consistente con lo
encontrado en la Plaza 3C, que en la Plaza 3A. La Plaza
3C y la Plataforma III parecen representar sitios donde
los entierros secundarios de las víctimas sacrificiales
fueron enterrados o dejados en la superficie. Esto
contrasta con la Plaza 3A, donde las víctimas pudieron
ser sacrificadas y depositadas directamente alrededor
de la formación rocosa enmarcada por la plaza. A
pesar de que los contextos deposicionales y el grado de
desarticulación de los restos en las tres áreas presentan
diferencias, también comparten similitudes: la forma
en que las víctimas fueron asesinadas y su perfil
biológico. Es importante señalar que la Plataforma
III parece haber continuado funcionando como un
sito para el sacrificio humano entre los miembros de
la sociedad Moche, aún después del abandono del
Templo Viejo, sugiriendo que el sacrificio de cautivos
se siguió practicando en la fase final de ocupación
Moche, durante el siglo IX d.C.
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