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Go Matsumoto / Gabriela De Los Ríos Farfán

Resultados preliminares de las excavaciones 
en la Gran Plaza - Huacas de Sicán

El presente artículo muestra los resultados prelimina-
res obtenidos en el marco del Proyecto de Investigación 
Arqueológica Complejo Lambayeque, realizado en los 
años 2016 y 2017, en el espacio conocido como Huacas 
de Sicán, dentro del actual Santuario Histórico Nacional 
Bosque de Pómac (SHNBP). El área de estudio, se ubica 
en el valle medio del río La Leche. Las primeras inter-
venciones se realizaron en áreas dentro y alrededor del 
centro político y religioso de la sociedad Lambayeque/
Sicán durante su período más próspero, Sicán Medio.

A fin de ubicar temporalmente la presente investigación, 
es importante mencionar que la sociedad que desarro-
lló la cultura Lambayeque o Sicán, emergió después del 
colapso político de la cultura Mochica y continuó vigente 
por más de cinco siglos, hasta el inicio de la expansión de 
la cultura Chimú. Se ha tomado como base la cronología 
elaborada por Shimada, quien utilizó más de cien fecha-
dos radiocarbónicos, cerámica, iconografía y rasgos y 
cambios arquitectónicos, y subdividió a la cultura Sicán 
en los períodos Sicán Temprano (850-950 d.C.), Sicán 
Medio (950-1100 d.C.) y Sicán Tardío (1100-1375 d.C.).

Estado de la cuestión y antecedentes

Una prospección llevada a cabo por Tschauner (2001, 
2014) en la ribera norte del río Lambayeque, reveló un 

patrón de asentamiento de distribución centrípeta, clasi-
ficado en cinco niveles jerárquicos para el período Sicán 
Medio (950-1100 d.C.). El enorme complejo Vista Florida 
ocupa el rango más alto de jerarquía y está rodeado por 
un anillo de satélites de segundo rango. Una similar con-
centración de asentamientos ocurre en el valle del río La 
Leche, y corresponde a una docena de montículos pira-
midales de diferentes formas y tamaños.

Asimismo, Tschauner encuentra un paralelo entre los 
asentamientos documentados por la arqueología y el 
modelo de Kosok (1965: 178), de una federación de políti-
cas locales basada en el parentesco, tales como Pátapo-
Cinto, Sipán-Collique, Jayanca y Túcume. Estos múltiples 
sistemas de asentamiento en la región de Lambayeque, 
cada uno representando una entidad política local, estu-
vieron probablemente subordinados por el masivo centro 
religioso de Huacas de Sicán. Tschauner (2001: 329) 
concluye que se trata de “[un] sistema compartido de 
creencias enfocado en un centro, podría haber integrado 
una federación de políticas semiautónomas”.

Por otro lado, Silvermann (1994) solía caracterizar a 
las Huacas de Sicán como un centro ceremonial o de 
peregrinaje, el cual se encontraba generalmente vacío, 
pero lleno de gente durante ceremonias periódicas. 
Este sitio, en comparación con otros centros de pere-
grinaje, como Chavín de Huántar, Cahuachi, Tiwanaku 
o Pachacamac, no tiene un foco central de adoración, 
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sino seis montículos piramidales, que no muestran 
ninguna diferencia jerárquica entre ellas. Estos son: 
Huacas Loro, Las Ventanas, La Merced, El Corte, 
Lercanlech y Sontillo. 

Estos seis montículos comparten tres componen-
tes comunes en la misma organización concéntrica: 
un templo principal, un cementerio y un espacio ritual 
abierto. Matsumoto (2014: 266) los designa como 
Complejo Mortuorio Sicán, lugar donde los linajes de 
élite pueden enterrar, consagrar y conmemorar a sus 
ancestros. Esto sustentaría la más reciente hipótesis 
de Shimada, acerca de que los montículos más gran-
des de Huacas de Sicán eran los focos físicos del culto 
a los ancestros de diferentes linajes de élite y que la 
identidad sociopolítica y el poder de cada linaje se man-
tuvieron y se reprodujeron a través de la veneración y 

conmemoración de los ancestros míticos y sobrenatu-
rales (Shimada et al, 2004). 

Huacas de Sicán – Gran Plaza

La Gran Plaza es un espacio abierto de por lo menos 
2 km2 ubicado entre cuatro de los grandes complejos 
mortuorios: Huaca Loro, Huaca Colorada, Huaca Las 
Ventanas y Huaca Abeja1 (Figura 1). Aparentemente, no 
presentaba rasgos significativos en comparación con 
otros espacios constructivos; sin embargo, recientes 
investigaciones demostraron que este espacio ha sido 
escenario de actividades diversas, como el tratamiento y 
enterramiento de muertos, la producción de metales en 
talleres, el uso de canales rituales donde vertían chicha, 

1 Huaca Abeja estaba localizada en la esquina sureste de la Gran Plaza, pero esta desapareció a causa de las inundaciones constantes en 
la región. Actualmente, no se pueden ver vestigios de esta pirámide.

Figura 1. Plano de ubicación de la Gran Plaza, localizada entre tres complejos mortuorios.
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Figura 2. Disposición de las cuatro unidades de excavación.

y la preparación y consumo de alimentos a gran escala 
(Matsumoto, 2014). Estas evidencias sugieren que la 
Gran Plaza jugó un papel importante en la integración 
social, pues fue el escenario de diversas interacciones 
públicas de tipo religioso.

Los más recientes trabajos de campo (2016 y 2017) se 
hicieron a fin de explorar la multiplicidad inferida de la 
sociedad del Sicán Medio. El proyecto tuvo dos objetivos 
principales: explorar las relaciones entre los seis grupos 
de élite representado cada uno por su complejo mortua-
rio; y reexaminar la historia de la sociedad Sicán, desde 
la perspectiva de los grupos que no pertenecen a la élite 
(grupos de gente subordinada). Así, centramos nuestra 
investigación dentro del área de la Gran Plaza, gracias 
a la cual hemos podido tener una primera aproximación 
a las interrelaciones de competencia o alianza entre las 
entidades políticas o linajes de élite. 

Se realizaron cuatro unidades de excavación al interior 
de la Gran Plaza (Figura 2), las cuales nos han permi-
tido tener una nueva mirada sobre el uso y función de 
este espacio público común. Si bien las unidades 2 y 

3 revelaron los hallazgos más importantes de la exca-
vación, las unidades 1 y 4 arrojaron datos que comple-
mentan y permiten las primeras interpretaciones acerca 
de la funcionalidad y los eventos que se realizaron en la 
Gran Plaza. Cabe mencionar en este punto que, pese a 
la relativa cercanía entre las unidades 2 y 3, hubo dife-
rencias muy marcadas en el tipo de hallazgos realizados.

La presencia de un muro (Muro 1) (Figura 3) que corre 
en sentido norte-sur, hallado al medio de la Unidad 3, 
divide a la Gran Plaza en: lado este (hacia Huaca Las 
Ventanas), del que se recuperó muy escaso material aso-
ciado a pisos; y lado oeste (hacia Huaca Loro), donde 
se registraron continuas superficies de ocupación que 
contenían una gran cantidad de restos materiales aso-
ciados a consumos de alimentos (festines), ofrendas, 
entre otros.

Sobre este muro, al parecer construido durante el período 
Sicán Medio, se observaron hoyos que habrían sopor-
tado una estructura similar a un techo. De acuerdo a la 
diferencia entre los adobes que comprende el muro, este 
habría crecido por lo menos una vez durante el período 
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Sicán Tardío (Shimada, 1990: 348, fig. 29; para la cro-
nología de adobes desde Moche V hasta Inca) (Figura 4). 
En las intervenciones realizadas por el equipo del doctor 
Carlos Elera en el área contigua, conocida como Matriz 
101, se registró una estructura similar, la cual podría 
corresponder a una continuación del Muro 1, o a un muro 
que corría en paralelo. En cualquiera de los casos, estos 
elementos sugieren que lo que consideramos como una 
plaza abierta sin arquitectura, en realidad se encontraba 
separada por un muro, diferenciando así el lado este del 
lado oeste.

Lado este

En la Unidad de Excavación 4, a unos metros de distan-
cia del Muro 1, se registró una gran cantidad de fogones 

y deposiciones de tierra quemada y ceniza, así como una 
pequeña estructura de adobe en forma de “U” con relati-
vamente escaso material cultural asociado. Sin embargo, 
ciertos hallazgos han permitido inferir que se trata de 
áreas en las que se realizaron trabajos de metalurgia.

En la Unidad de Excavación 3-Este, al pie del muro, se 
documentaron cuatro pisos con escasas evidencias de 
actividad. Si bien el muro se asocia a los cuatro pisos, 
su construcción está asociada a los pisos 3 y 4. Sobre 
estas mismas superficies se hallaron siete cuerpos de 
llamas sacrificadas, depositadas en pequeñas fosas 
poco profundas (Figuras 5 y 6). En este mismo nivel, se 
registró también una pequeña plataforma (Plataforma 
1) a la que se accedía con una rampa, la cual fue pos-
teriormente reutilizada como base para la construcción 

Figura 3. Primeras evidencias del Muro 1 en la Unidad 3. Figura 4. Cara este del Muro 1. Diferencias constructivas. 

Figura 5. Ubicación de los cuerpos de llamas sacrificadas al pie del 
Muro 1. Subunidad 3-Este

Figura 6. Detalle de dos llamas sacrificadas.
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de una nueva plataforma más tardía (Plataforma 2), a la 
que se llegaba mediante una pequeña escalinata. Esta 
última se asocia al Piso 1, el más tardío registrado en 
esta unidad (Figura 5). 

Lado oeste

En el lado oeste del Muro 1 se registró un total de catorce 
superficies de ocupación y seis pisos, los cuales corres-
ponden a los períodos Sicán Medio a Sicán Tardío, según 
las características estilísticas de la cerámica recuperada. 
En las superficies de ocupación más tardías, se registra-
ron múltiples fogones de diferentes formas y tamaños, 
asociados, en su mayoría, a gruesas deposiciones de 
restos de alimentos (moluscos, huesos de pescado y 
huesos de camélido) y fragmentos de vasijas que muy 
probablemente corresponden a desechos de festines a 
gran escala realizados en la Gran Plaza (Figura 7). 

Adicionalmente, esta acumulación de desechos contenía 
algunos otros objetos, como agujas, fragmentos de lámi-
nas de cobre o pigmento de cinabrio. Incluso, se hallaron 
algunos restos humanos que hasta la fecha no han sido 
analizados detalladamente; sin embargo, se sugiere la 
ocurrencia de diferentes eventos de envoltorio o reen-
voltorio de los cuerpos (re)enterrados en el cementerio 
al pie de los complejos mortuorios. Asimismo, entre los 
desechos, se hallaron aproximadamente 300 aplicacio-
nes de cerámica correspondiente a cabezas cuidado-
samente recortadas de la parte del hombro o cuello de 

Figura 7. Desechos correspondientes a restos de alimentos y fragmen-
tos de cerámica.

Figura 8. Aplicaciones de “cabezas” cortadas intencionalmente.

Figura 9. Ofrenda ritual: nivel dos de piedras pequeñas alrededor de 
una piedra grande.

las ollas y cántaros (Figura 8). La mayoría de estas cabe-
zas representan rostros de animales o humanos. Estos 
hallazgos sugieren que el acto de decapitar estas cabe-
zas, parece haber tenido un fuerte significado simbólico. 
Estas matanzas rituales podrían haber sido una forma de 
sacrificio “sustituto” o “virtual” de animales y humanos. 
En correspondencia con esto, se ha registrado también 
una cantidad importante de cuellos de vasijas (ollas y 
cántaros) enteros y cortados, también intencionalmente. 
Se infiere que estos cuellos eran vistos también como 
“cabezas” de las vasijas antropomorfizadas.

Por otro lado, el registro de campo nos ha permitido 
evidenciar una serie de eventos de corta duración, cla-
ramente superpuestos, en los que se llevaron a cabo 
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actividades de quema y consumo. Estos microeventos 
se han repetido en las distintas superficies de ocupación 
documentadas. Las huellas de consumo se evidencian 
por las delgadas capas que forman los líquidos derrama-
dos que contienen restos malacológicos e ictiológicos, 
principalmente, y, en algunos casos, restos óseos de 

Figuras 10 A, B, C. Diferentes agrupaciones de cerámica fina.

camélidos o fragmentos de cerámica típica de consumo 
(platos o cuencos).

En paralelo, y sobre estas mismas superficies de ocupa-
ción o pisos, se han registrado diferentes ofrendas ritua-
les: disposición de un pequeño pilar de piedras rodeado 
por tres niveles de piedras más pequeñas acompaña-
das de aplicaciones de cerámica y restos de alimentos 
(Figura 9); agrupaciones de cerámica fina (Figura 10); un 
tumi de cobre con un bloque de tiza (Figura 11); una caja 
decorada por conchas (Figura 12); acumulación de mate-
rial malacológico en hoyos; entre otros. Asimismo, se 
registraron pequeñas estructuras de adobe rellenas de 
tierra compacta, a modo de cajas que contenían escaso 
material cultural.

La profundización de las excavaciones nos permitió reco-
nocer la presencia de la Plataforma 3, la cual fue utilizada 
durante un lapso de tiempo más largo, pues estuvo aso-
ciada a las superficies de ocupación 11, 12, 13 y 14. Se 
ha podido reconocer, además, que esta estructura fue 
creciendo hacia el oeste en al menos dos ocasiones y su 
uso ha sido similar al de las superficies de ocupación, es 
decir, se han registrado diferentes eventos de quema y 
de consumo de alimentos malacológicos e ictiológicos. 

Durante el momento de uso de la Superficie de 
Ocupación 12 (SO 12), el muro norte de esta plataforma 
marcaba una división en la Unidad 3-Oeste, creando el 
Recinto 1, donde se identificó un posible taller de metal 
en asociación con una tumba y un pozo de ofrendas. 
Este taller estaba equipado con un horno, el cual con-
siste en un gran cántaro invertido, similar a los encontra-
dos en Luya y Huaca Sialupe, en el adyacente valle de 
Lambayeque (Shimada et al., 2003: 94, Fig. 2; Shimada 
y Wagner, 2007: 180, Fig. 9.8; Rosgliosi, 2014) (Figura 13). 
Este horno parece haber sido utilizado por un período de 
tiempo relativamente largo, pues se asocia a las super-
ficies de ocupación 12 y 14. La gran abertura superior, 
comparada con el tamaño del agujero de entrada de aire, 
sugiere que el horno fue remodelado por lo menos una 
vez. También puede haber sido “matado” ritualmente, 
después del uso, como es el caso de las cabezas cerá-
micas mencionadas anteriormente. Si bien no se hallaron 
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Figura 11. Hoyo con tumi de cobre y tiza de huaca. Figura 12. “Caja de conchas”.

Figura 13. Horno que consiste en un gran cántaro invertido.

muchos objetos relacionados con la metalurgia durante la 
SO 12, en los niveles superiores se recuperó un pequeño 
batán, escorias adheridas a fragmentos de cerámica, 
láminas de metal, martillos de piedra y fragmentos de 
tobera. Estos objetos indicarían que, en este lugar, no 
solo se llevaron a cabo trabajos finos de metal, sino tam-
bién algunas actividades de fundición.

Tumba 1

Esta tumba estaba asociada directamente a la SO 12, 
momento en el cual cesó el uso del horno. Se trataba de 
una tumba rectangular ubicada entre el horno y el Muro 
1, que contenía un cuerpo en posición extendida dorsal, 
con orientación norte-sur y la cabeza apuntando al sur, 
es decir, el estilo de entierro mochica. Aunque el estado 
de conservación del cuerpo no fue el ideal, la bioar-
queóloga Jordi Rivera Prince, estimó que el individuo 

Figura 14. Tumba 1: individuo y asociaciones in situ.

era probablemente de sexo masculino, de unos 25 a 30 
años de edad, usando los criterios de sexo y edad según 
los estándares descritos por Buikstra y Ubelaker (1994). 
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Figura 15A. Asociados directamente al individuo de la Tumba 1: un tumi 
de cobre y una bola de tiza de huaca.

Figura 15B. Un vaso sonajero de cobre sobre la mano del individuo de 
la Tumba 1.

Figuras 16 A y B. Dos agrupaciones de botellas (5 vasijas corresponden a los denominados “Huaco Rey”) a los pies del individuo de la Tumba 1.

El cuerpo tenía el rostro pintado con cinabrio y orna-
mentado con una nariguera y un collar de cuentas de 
conchas. El individuo estaba acompañado por diversos 
objetos metálicos (un vaso-sonaja, un tumi y agrupa-
ciones de láminas) y por lo menos por unas 23 vasijas 
funerarias, 9 de las cuales eran botellas de estilo “Huaco 
Rey” y el resto correspondía a cántaros, botellas y piezas 
en miniatura (Figuras 14, 15a, 15b, 16a y 16b). 

Pozo de ofrendas

Este pozo está asociado a la SO 14 y se ubica al norte 
del horno. Corresponde a un pozo rectangular que con-
tenía, en el centro, un paquete de forma ovalada y de un 

material blanquecino, que podría corresponder al residuo 
de un posible fardo textil. Este se encontraba rodeado de 
piezas de metal (cobre), conchas marinas y 22 vasijas 
funerarias, de las cuales 9 corresponden a los llamados 
“Huaco Rey” (Figuras 17, 18 y 19).

El gran número de Huacos Rey en la tumba y en el pozo 
de ofrendas, es bastante excepcional y continúa siendo 
un tema de debate, pero parece sugerir un intencional 
mejor tratamiento del cuerpo y la importancia de este 
taller de metal. Por ello, preliminarmente, se postula la 
hipótesis de que la Tumba 1 alberga el cuerpo de un 
individuo de identidad mochica que trabajaba para las 
élites del taller.



51

Por otro lado, a unos 30 metros del Muro 1, aproxima-
damente, se encuentra la Unidad 2. A pesar de la rela-
tiva cercanía entre esta y la Unidad 3, existen importan-
tes diferencias: por un lado, la Unidad 3 se encuentra a 
mayor elevación que la Unidad 2; y, por otro, los prime-
ros hallazgos en la Unidad 2 se encuentran a aproxima-
damente 3.50 metros de profundidad, en la Superficie 
de Ocupación 9 (SO 9), mientras que en la Unidad 3 
fueron registrados a escasos 20 centímetros de la super-
ficie actual.

La cantidad de materiales en la Unidad 2 se incrementó 
drásticamente en la SO 9, y alcanzó su pico máximo en 
las superficies de ocupación 10 y 11. Observamos una 
densa concentración de fragmentos de cerámica, restos 
óseos de animales y humanos y conchas marinas, todo 
eso mezclado en tierra quemada. Inmediatamente debajo 
de esa gran concentración de material, se hallaron dos 
agrupaciones de individuos (Entierro 1 y Entierro 2), colo-
cados sin ningún tipo de ajuar, en una depresión sin un 
contorno definido (Figuras 20 y 21). El Entierro 1 está con-
formado por dos cuerpos, uno de los cuales está distur-
bado y se encuentra incompleto; el Entierro 2 corres-
ponde a una agrupación de 7 individuos, aparentemente 
completos y en posición anatómicamente correcta. Se 
ha reportado que algo similar, pero en mayor magni-
tud, fue documentado en la depresión llamada Matriz 
101 (Hurtubise, 2015; Hurtubise, Klaus, Pinilla y Elera, 
2015), al lado de la Unidad 2. Por cuestión de tiempo, 
apenas pudimos exponer los nueve cuerpos y hacer un 
análisis escueto de los mismos. Se pudo identificar que 
los cuerpos fueron depositados secuencialmente en 
ambos entierros, que todos los individuos correspondían 
a adultos jóvenes de sexo masculino y que en el caso de 
los individuos del Entierro 1, presentaron fracturas peri 
mórtem, marcas que indican fuertes trabajos físicos y 
evidencias de una mala nutrición. 

Como se mencionó anteriormente, la diferencia de ele-
vación entre las unidades 2 y 3, sugiere que la Unidad 
2 se encuentra en una gran cuenca hundida en medio 
de la Gran Plaza. Aproximadamente a 1.5 metros de la 
superficie actual, se muestra una cierta inclinación que 
se torna más evidente mientras más se profundiza en 

Figura 17. Pozo de ofrendas con asociaciones in situ.

Figura 18. Algunas vasijas de cerámica presentes en el pozo de 
ofrendas. 

Figura 19. Algunas vasijas de cerámica presentes en el pozo de 
ofrendas. 
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la excavación. Si el ángulo de inclinación se mantuviera 
hacia las otras unidades de excavación, esta depresión 
tendría por lo menos 70 metros de diámetro. Los estu-
dios iniciales de las capas del perfil sur de la Unidad 
2, nos indican que existieron diferentes tipos de capas 
deposicionales divididas en seis grupos (Grupos 1 al 6, 
siendo el Grupo 6 el más antiguo), los cuales nos per-
miten inferir la ocurrencia de distintos eventos en los 
diferentes momentos de ocupación del sitio. La analista 
Marie Noguchi ha podido determinar que el Grupo 1, es 
decir, las capas superiores, corresponde a lechos natu-
rales muy regulares; los grupos 2, 3 y 6A corresponden 
a capas de laminación de grano fino que podrían indicar 
lluvias regulares en ambientes relativamente serenos 
o inundaciones a pequeña escala; el Grupo 4, gruesa 
capa negruzca, podría representar el tiempo en que la 

superficie del suelo fue estable durante su estratifica-
ción, sin eventos turbulentos ni formaciones peculia-
res; y los grupos 5 y 6B, por sus características y su 
composición, corresponderían a depósitos de eventos 
que se realizaron durante turbulentos eventos fluvia-
les, como inundaciones a gran escala (posiblemente 
de hasta tres episodios). Es justamente en el Grupo 5, 
en las gruesas capas de arena, donde se encuentran 
los entierros 1 y 2, lo que nos permite interpretar que 
estos entierros estarían dándose justo antes o durante 
estas inundaciones. 

Conclusiones

Las investigaciones realizadas anteriormente en el 
Santuario Histórico Bosque de Pómac, han prestado 
mayor atención a las estructuras monumentales y a los 
entierros de élite, pasando por alto, durante muchos 
años, los espacios circundantes que se encontraban apa-
rentemente vacíos. Se creyó que la plaza ubicada entre 
tres monumentos principales de las Huacas de Sicán, 
carecía de estructuras y que fue usada solo ocasional-
mente con fines rituales y ceremoniales. Sin embargo, 
los nuevos hallazgos han permitido la identificación de 
un gran muro que podría estar dividiendo la plaza en 
diferentes sectores directamente relacionados con el tipo 
de funciones ahí desempeñadas. Este muro, probable-
mente, signifique una limitación en el acceso a ciertos 

Figura 20. Entierro 1 de la Unidad 2

Figura 21. Entierro 2 de la Unidad 2
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espacios de la plaza para algún grupo de gente. Al res-
pecto, se busca entender qué grupo de personas par-
ticipó en los diferentes tipos de actividades que ahí se 
evidencian y cuáles fueron los espacios que estuvieron 
reservados para miembros de grupos selectos asociados 
con algún linaje de élite.

Los hallazgos del lado oeste del Muro 1 han permitido 
inferir que probablemente este espacio fue accesible 
para todos, siendo quizá un área de interacción donde se 
desarrollaron varias actividades rituales como festines, 
tanto al interior como al exterior de la cuenca hundida; y 
sacrificios, los cuales pudieron ser observados desde las 
partes más elevadas de la plaza. Aquí, cabe mencionar 
brevemente, una estructura identificada en la Unidad 1, 
correspondiente a una plataforma o terraza ubicada en 
un extremo de la depresión, la cual, según las caracterís-
ticas estilísticas de la cerámica recuperada, corresponde 
a la ocupación Sicán Medio, es decir, que es contempo-
ránea a las demás actividades aquí mencionadas.

Los entierros documentados en la Unidad 2 podrían 
corresponder a sacrificios que se llevaron a cabo en 
algún momento del período Sicán Medio, durante inun-
daciones o eventos climáticos turbulentos. Estos, quizá, 
coinciden con eventos importantes de El Niño que 
podrían corresponder a aquel que generó el colapso 
de la sociedad Sicán Medio, como sostienen Shimada, 
Schaaf, Thompson y Mosley-Thompson (1991). Sin 
embargo, contrario con la afirmación de Shimada, quien 
indica que las Huacas de Sicán fueron abandonadas 
alrededor del año 1100 d.C., los hallazgos de las pri-
meras temporadas de excavación han revelado en la 

Unidad 3 una secuencia de superficies de ocupación, 
que abarca desde finales del período Sicán Medio hasta 
el Sicán Tardío. 

Por el momento, queda pendiente aún reevaluar y verificar 
el momento inferido de los eventos, analizar la cerámica y 
sus cambios estilísticos a través del tiempo e identificar las 
posiciones estratigráficas específicas dentro de los per-
files de las cuatro unidades intervenidas. De este modo, 
esta información complementará las fechas absolutas con 
los datos de los fechados radiocarbónicos. 

Agradecimientos

A todos los miembros del equipo de trabajo del Proyecto 
de Investigación Arqueológica Complejo Lambayeque: 
a Stefani Mamani y Jean Pool Nieves, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; a Edgardo Ancajima, 
Gabriel Villegas, Percy García, Fátima Gutierrez y Kivin 
Castillo, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; a 
Yoshinobu Asaoka y a los especialistas extranjeros, Dr. 
Tsuyoshi Haraguchi, Marie Noguchi y a la bioarqueó-
loga Jordi Rivera Prince. Un agradecimiento especial a 
Armando Velásquez Acosta, Edgar Pinzón Velásquez, 
Juan Llontop Bonilla, José Manuel Soplapuco Roque, 
Florentino Soplapuco Roque, Gustavo Arroyo, Jorge 
Montero Bonilla, Jorge Llauce Carrión, Rolando 
Sánchez Baldera, Luis Llaguento Arroyo, Sandro 
Serrate Baldera, Elmer Aguilar Llauce, Miguel Arroyo 
Lamadrid y José Velásquez Acosta, todos trabajadores 
de La Zaranda.



54

Referencias bibliográficas

Buikstra, J.E., y Ubelaker, D.H. 
(1994). Standards for data collection from human skeletal remains: 

proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History. 

Fayetteville, AL: Arkansas Archaeological Survey.

Kosok, P. 
(1965). Life, land, and water in ancient Peru: an account of the dis-

covery, exploration, and mapping of ancient pyramids, canals, roads, 

towns, walls, and fortresses of coastal Peru with observations of 

various aspects of peruvian life, both ancient and modern. New York: 

Long Island University Press.

Hurtubise, J.R. 
(2015). Mortuary practices and social identity at Matrix 101, La Leche 

valley, Peru (tesis de maestría). Department of Geography and 

Anthropology, Louisiana State University, Baton Rouge, LA.   

Hurtubise, J.R., Klaus, H., Pinilla, J., y Elera, C. 
(2015). Social identity and mass sacrifice: an investigation at Matrix 

101, a late middle Sicán funerary context. Presentado en la 81st Annual 

Meeting of the Society for American Archaeology, Orlando, Florida. 

Klaus, H. D. 
(2003). Life and death at huaca Sialupe: the mortuary archaeology 
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