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Y vieron un túmulo en el centro 

del islote, rodeado de piedras y 

de lanzas enhiestas. 

J.R.R.Tolkien: The Lord of the Rings 

1. Introducción 

La muerte, como tal, ha constituído a lo largo de la historia una de 

las principales obsesiones del ser humano.  Es innegablemente un 

fenómeno universal que forma parte de la vida misma y que afecta a 

todos, sin discernimiento alguno. Nos demos cuenta o no la muerte, la 

finalización de la vida, afecta a todo lo que la gente hace en sus vidas. De 

modo que la muerte afecta la manera en que vive la gente. Por ende el 

como una sociedad percibe la muerte dice mucho acerca de ésta (Haley 

1999: 7).  Es  básicamente por este hecho que el análisis de las prácticas 

y costumbres funerarias tiene mucho para decir acerca de un determinado 

grupo humano. 

 

La arqueología como ciencia busca reconstruir e interpretar la 

realidad en la que se han desenvuelto los diferentes grupos humanos a 

través de la historia.  Para esto existen diferentes tipos de investigaciones 

que se pueden desarrollar en el marco de un proyecto arqueológico. Sin 

embargo, y desde la aparición de la Nueva Arqueología, son dos los tipos 

de análisis principales a los que se ha dedicado mayor atención: el uso de 

la variabilidad  de complejos cerámicos y el estudio de las prácticas 

mortuorias, siendo el primero el que ha recibido a lo largo del tiempo mas 

atención por parte de los arqueólogos en general. Esto no implica de 
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modo alguno que el análisis de los contextos funerarios sea de menor 

importancia, sino que en todo caso se ha tratado de un tema mucho mas 

controversial, y de ahí que no se haya profundizado mas en este tema 

(O´Shea 1984, pp: 1).  

 

 Los estudios orientados a la reconstrucción de la realidad social de la 

culturas arqueológicas a través de identificar diferencias sociales en el 

patrón funerario, han sido el tópico mas común en este tipo de 

investigaciones. Los mismos se han dividido en dos tipos fundamentales, 

aquellos dedicados a determinar estas diferencias en un solo sitio y 

aquellos que estudian sistemas sociales utilizando un grupo de sitios 

(O,Shea 1984: 2). 

 

Este tipo de investigaciones se ha desarrollado desde hace más de 

30 años en todo el mundo, pero por supuesto existen áreas sobre las que 

aún poco es lo que se sabe a este respecto. El área amazónica de 

Bolivia, y mas específicamente los Llanos de Moxos, sería una de ellas; y 

si bien constituye una gran porción del territorio nacional, no ha sido 

objeto de muchas investigaciones a nivel arqueológico y mucho menos de 

investigaciones destinadas a explorar los usos y costumbres relacionados 

a las prácticas funerarias de los antiguos habitantes de la esta región. En 

cuanto al panorama relacionado a las investigaciones arqueológicas, ésto 

ha cambiado gradualmente en los últimos años, gracias al desarrollo de 

diferentes proyectos, sobre todo en la región de los Llanos de Moxos.  
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Muy probablemente se ha debido a las llamativas características tanto  

culturales como geográficas de la región. 

 

1.1. Características geográficas de los Llanos de Moxos 

Los Llanos de Moxos constituyen una extensión de 160,000 km2 

de tierras húmedas estacionalmente inundables, sabanas, bosques y 

selvas que se encuentran entre los 10 y 18 grados de latitud sur. Es un 

paisaje extremadamente plano en el sub-basín del Beni-Mamoré. Moxos 

se encuentra entre el Escudo Precámbrico Brasilero al este  y los Andes 

al oeste y sur; y es parte de lo que asiduamente se denomina como Alto 

Amazonas y mas específicamente el basín Amazonas suroeste 

(Langstroth 1996: 56).  Sus límites son al oeste el piedemonte andino, al 

norte el río Abuná y un corto trecho del río Acre, al este los ríos San 

Miguel e Iténez o Guaporé, y al sur el paralelo 17º 30´ S. Los llanos son 

una cuenca cubierta de sedimentos modernos inconsolidados, sus 

espesores varían entre 5.500 m. al pie de los Andes hasta unos 300 m. 

hacia el oriente del Mamoré, estos sedimentos se hallan depositados 

sobre un basamento precámbrico perteneciente al Escudo Brasilero; los 

suelos resultantes son muy ácidos y con pocos nutrientes, de modo que la 

mayoría de los nutrientes necesarios para la agricultura se hallan en las 

aguas de los ríos y no en los suelos; la naturaleza de los suelos es de una 

alta impermeabilidad e infertilidad (Dougherty & Calandra 1981-82: 10-

12). 
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La formación de los Llanos de Moxos se dio a lo largo del terciario, 

la erosión de los jóvenes Andes creó sedimentos los cuales fueron 

depositados sobre el Escudo Brasilero al este. Fue un gran período de 

elevaciones durante el Plioceno al Pleistoceno temprano, seguido por la 

fase erosional la cual creó los profundos sedimentos del Cuaternario en 

varios de los basines bajos, como son los Llanos de Moxos.  Los 

depósitos superficiales de los Llanos de Moxos son de grano fino, con 

arenas finas importantes solo en la actualidad y  antiguos depósitos de 

acrecentamiento lateral. Los suelos de las planicies son pesados, 

usualmente con capa de arcilla impermeable a profundidad superficial 

(Langstroth 1996: 57-58). 

 

Actualmente, en la región del Beni impera un clima húmedo de 

sabana que se vuelve más húmedo  hacia el borde de los Andes y hacia 

el norte y más árido hacia el sureste. La zona de convergencia 

intratropical, que oscila lejos al sur, es la causa para que durante el año 

entero soplen vientos de NO y N, como alisos desviados por los Andes. 

Estos vientos son alternados temporalmente, sobre todo durante el 

invierno meridional, por frentes fríos polares, que son de gran importancia 

ecológica. La dinámica metereológica interanual está relacionada al 

fenómeno pacífico "El Niño"(Hanagarth 1993:158). 

 

En cuanto a las precipitaciones, en el centro de la región del Beni, 

los promedios de muchos años alcanzan desde 1.600 Mm. a mas de 
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1.800 Mm. y el promedio de temperatura de 14 años asciende a 26.9ºC. 

En el centro de la región del Beni, los promedios de muchos años 

alcanzan desde 1.600 Mm. a mas de 1.800 Mm.; el promedio de 

temperatura de 14 años asciende a 26.9º centígrados, los promedios 

mensuales de temperatura más altos (27.8º hasta 28.1º) se alcanzan 

entre octubre y marzo. En junio y julio solo ascienden a 24.4º y 24.7º 

respectivamente (Hanagarth 1993: 55-58). 

 

Vale hacer aquí un breve paréntesis para mencionar las 

implicancias que estas condiciones climáticas tienen sobre la 

conservación de restos orgánicos, ya que en un principio todo esto se 

conjugaría para hacer que la conservación de estos restos sea deficiente. 

Pero en el caso de las lomas sin embargo se ha notado que el material 

óseo, principalmente, se ha conservado bastante bien; esto se debe a que 

las capas de arcilla acumuladas para la construcción de las mismas han 

sellado los contextos en cuanto a que han impedido la filtración de agua 

hasta los niveles en donde se encuentran los entierros; esto sumado a 

que la elevación misma de las lomas hace que el agua escurra mucha 

mas rápido y no se inunden las superficies de la misma. De este modo el 

material óseo en general se haya bastante bien conservado en la mayoría 

de las lomas. Lo que si se observa es una fractura de los huesos la cual 

muy probablemente se deba a la presión de la tierra, ocasionada por las 

posteriores acumulaciones de tierra llevadas a cabo con la intención de 

remodelar la superficie original para incrementar  la superficie y la altura 
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de las lomas.  Esta particularidad hace posible que un estudio sobre 

restos humanos y practicas funerarias pueda ser llevado a cabo sin 

mayores dificultades, en lo referente al estado del material,  en un 

medioambiente de calor y humedad/sequedad extremos. 

 

Por estas características generales, y sobre todo por la 

particularidad de las inundaciones es que la región de los Llanos de 

Moxos presenta características tan particulares en lo referente a la 

ocupación humana.  Es justamente esto lo que  otorga un matiz bastante 

particular a las investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en 

el área; ya que éstas están generalmente orientadas al estudio de lomas, 

plataformas elevadas, canales, camellones y otras obras de tipo 

hidráulico; se puede decir sin ningún lugar a dudas, que ha sido el tema 

dominante de la arqueología en el departamento del Beni. (Bustos 

Santelices 1976, 1978; Lee 1977; Erickson y Faldín 1978; Erickson 1980, 

1991, 1993, 1995, 1996; Dougherty & Calandra 1981, 1981-82, 1983; 

Michel 1993,1994, 1997; entre otros) 

 

En esta región se encuentran cantidad de lomas, hecho que ha 

llamado, desde un principio, poderosamente la atención de diversos 

investigadores, no sólo porque están distribuidas por doquier, sino porque 

presentan diferencias en tamaño, forma, función y complejidad. Se ha 

estimado en forma aleatoria un número de 20.000 lomas precolombinas 
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para esta región (Bustos 1976a) aunque no se ha confirmado el dato, se 

sabe que la cantidad de  construcciones es alta.  

 

En la actualidad muchas de ellas están siendo utilizadas como sito 

de vivienda y siembra de árboles frutales, así también como cotos de 

caza.  

 

1.2. Características culturales de los Llanos de Moxos 

Según Lathrap en esta región habitaron grupos que pueden ser 

enmarcados dentro de la definición de culturas de floresta tropical. Una 

cultura de floresta tropical debe ser definida en términos de elementos 

culturales compartidos más que sobre el nivel de uniformidad cultural 

conseguido. El componente crucial de estos contenidos culturales 

compartidos se encuentra en la esfera de la economía. La cultura de 

floresta tropical es un modo de vida basado en la agricultura intensiva 

relacionada a la agricultura de raíces. Siempre que sea posible, existe 

una explotación al máximo  de los recursos alimenticios de los ríos, lagos 

y costas; mientras que la caza de mamíferos terrestres y aves en las 

junglas alejadas de las fuentes mayores de agua fue definitivamente una 

actividad secundaria (Lathrap 1970: 47). 

        

     En cuanto al poblamiento de esta área el mismo autor refiere que 

alrededor de unos 3000 años a.C. los hablantes del Proto-Arawak se 

concentraron  en la planicies inundables del Amazonas Central cerca a la 
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ciudad actual de Manaus; el desarrollo de la agricultura de Floresta 

Tropical condujo a un incremento de la población que produjo 

progresivamente gran presión sobre las limitadas expansiones de las 

tierras aluviales en las planicies inundables del Amazonas;  para aliviar 

esa presión poblacional  "diversos grupos comenzaron a moverse, 

buscando y colonizando otras áreas disponibles en las zonas aluviales 

bajas. Entre el 1000 y 500 a. C. ulteriores oleadas migracionales de gente 

Proto-Maipurí hablante se movieron a lo largo de todas las rutas seguidas 

por los colonizadores más tempranos. Esta oleada migratoria más tardía  

penetró posteriormente en las tierras aluviales de los Llanos de Mojos e 

inclusive en las tierras aluviales más secas del Gran Chaco” (Lathrap:74-

75). 

 

 Esto brinda un panorama bastante somero sobre la filiación cultural 

temprana de los grupos que habitaron en la región; en cuanto a las 

características de la organización socio-cultural de estos grupos, éstas 

serán abordadas más adelante. De todos modos queda claro que es 

papel de la arqueología el clarificar éstas y otras interpretaciones hechas 

en función a datos lingüísticos y etnohistóricos mayoritariamente. Esa es 

una de las finalidades de la presente investigación, enfocado desde una 

perspectiva particular como es el análisis de los contextos funerarios. No 

obstante ayuda, aunque sea a empezar a clarificar una faceta de todo el 

gran rompecabezas. 
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1.3. Problemática 

Si bien son muchos los trabajos que se han realizado en la región, 

son pocos, y en general los más recientes, los que aportan algo a la 

discusión teórica con respecto a la arqueología de esta zona. Los que lo 

han hecho, se han abocado principalmente al análisis de sistemas 

agrícolas y a la elaboración de secuencias cerámicas (Bustos Santelices 

1976, 1978; Lee 1977; Erickson y Faldín 1978; Erickson 1980, 1991, 

1993, 1995, 1996; Dougherty & Calandra 1981, 1981-82, 1983; Michel 

1993,1994, 1997; entre otros).  

 

     Existe un vacío en cuanto a lo que se refiere al análisis de contextos 

funerarios, ninguna de las investigaciones existentes al momento ha 

hecho hincapié en este aspecto. Solamente se han descrito los hallazgos 

de los entierros que se han producido en el transcurso de las 

investigaciones, sin profundizar más en el tema;  de modo que existe una 

falta total de datos sistematizados en esta área respecto a esta cuestión 

en particular, siendo que como ya hemos visto, se trata de un aspecto 

fundamental para poder interpretar el mosaico cultural dejado por las 

sociedades que la habitaron. Es así que el cometido principal de esta 

investigación realizada en el marco del proyecto arqueológico “Lomas de 

Casarabe” está orientado en este sentido.  Por lo tanto la problemática 

central de esta investigación se podría sintetizar en  la necesidad que 

existe de sistematizar los datos referidos a contextos funerarios para la 

región de los Llanos de Moxos, así como el poder determinar en que 
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medida éstos ayudan a una interpretación más completa de las 

sociedades que habitaron en el área de estudio. 

 

1.4. Objetivos y Alcances 

Los objetivos del presente proyecto se  dividen en dos categorías, 

una general, y otra más particular o específica: 

 

1.4.1. Objetivo General 

• Brindar una primera aproximación sistemática al análisis de 

contextos funerarios para la región de los Llanos de Moxos a partir 

de un análisis del material hallado en el sitio Loma Mendoza. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la naturaleza  y características de los contextos 

funerarios hallados en la Loma Mendoza. 

 

• Determinar qué tipo de inferencias, sobre el grupo social que los 

originó, se pueden realizar a partir del análisis de los contextos 

funerarios y efectuarlas.  

 

• Contextualizar estos hallazgos y su análisis dentro del área de los 

Llanos de Moxos. 

 

 



11 
 

1.5. Preguntas de investigación 

Para poder cumplir los citados objetivos se han planteado, como guía 

del trabajo, una serie de preguntas de investigación y no una hipótesis; el 

uso de las preguntas de investigación ayudará a conseguir las respuestas 

que se buscan con la investigación. Generalmente los trabajos que se 

plantean objetivos de nivel descriptivo no parten de hipótesis explícitas 

pero sí de preguntas de investigación que actúan como herramientas 

orientadoras de todo el proceso investigativo (Sampieri, 2003: 45-48). Y si 

bien los objetivos de esta investigación no son exclusivamente 

descriptivos, ya conllevan un análisis de los datos y la contextualización 

de los resultados en un marco más amplio, a nivel regional; se considera 

que lo más pertinente para este trabajo es partir de una serie de 

preguntas de investigación y no de una hipótesis. Esto debido 

principalmente a que la falta de investigaciones sistemáticas previas 

dificulta el establecimiento de una hipótesis central; mientras que las 

preguntas de investigación pueden guiar el presente trabajo de una 

manera mucho más efectiva. 

 

Las preguntas que se han planteado como guía de la investigación 

son las siguientes: 

 

• ¿Existen  áreas específicas de uso, destinadas a actividades 

relacionadas directamente a los contextos funerarios? 
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• ¿Existe algún tratamiento especial de los cuerpos o de los 

entierros? 

 

• ¿Existe alguna diferenciación manifiesta entre las características 

de los diferentes entierros, tanto a nivel vertical, que implica 

diferentes niveles de rango; como a nivel horizontal, que implica un 

mismo nivel jerárquico?  

 

• ¿Es posible inferir datos relativos a la organización político-social, a 

partir de la evidencia presente en los contextos funerarios? 

 

1.6. Justificación 

La respuesta a las preguntas, una vez realizado el análisis ,arrojará 

una primera perspectiva sobre el estado de este tema en particular para el 

área de los Llanos de Moxos; de manera que  esto se constituye en el 

propósito final de la presente investigación.  

 

Esto ayudará a completar, si se quiere un poco más, la idea que se 

tiene acerca de las sociedades amazónicas que habitaron en el territorio 

boliviano y aportará al debate sobre la naturaleza de éstas. Para esto se 

requiere llevar a cabo procesos de investigación sistemáticos y 

concatenados, de modo que se puedan ir construyendo los datos de una 

manera coherente y en función al corpus de datos ya existente; así como 

integrar los diferentes tipos de análisis realizados. 
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En este caso particular, los datos provienen de excavaciones 

hechas en el marco del proyecto “Lomas de Casarabe” a lo largo de 

cuatro temporadas de campo, desde 1999 hasta el 2002. En este lapso 

de tiempo se exhumaron 23 entierros, sumados a otros 7 entierros 

hallados anteriormente por Bustos Santelices (1978) y a uno hallado por 

Paulillo (1988-89(?)); de modo que el material con que se cuenta es 

suficiente para realizar una primera aproximación a la problemática 

planteada. 

 

 El análisis de los contextos funerarios de la loma Mendoza, 

permitirá contar con una serie de datos que en el futuro y sumados a otros 

análisis diferentes, nos dará una idea mucho más cabal sobre la  

naturaleza de los grupos humanos que habitaron en las lomas.  Desde la 

perspectiva de un estudio de sitio,  que contemple dentro de la alta 

variabilidad  de la región la especificidad de este caso en particular y que 

contextualice la información obtenida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Capítulo 2 

 2. La evolución de la teoría en los análisis de contextos funerarios 

2.1. Las dos corrientes principales 

La arqueología de contextos funerarios, como cualquier otra parte 

de la arqueología, cuenta con un corpus teórico que se ha ido 

conformando a lo largo de los años. Diferentes marcos teóricos se han 

elaborado para coadyuvar a la interpretación de los datos,  pero dos 

corrientes se han destacado por sobre las demás, a partir de la década de 

1970 principalmente. La primera de estas corrientes se encuentra al 

interior de la arqueología procesual norteamericana y se ha basado 

principalmente en los trabajos de Saxe (1970), Binford (1971) y Tainter 

(1978); la segunda tiene como base a la arqueología británica moderna, 

con sus enfoques simbólico-contextuales, basada en los trabajos 

principalmente de Hodder (1982a, 1982b, 1984) y Parker Pearsons (1982) 

(Carr 1995: 110-111). Además de estas dos ha existido una tercer 

corriente, la cual se identifica con los trabajos que corresponden a la 

sociología francesa de principios del siglo XX y parte de la antropología 

contemporánea británica y norteamericana, representada en autores 

como Herz (1905), Durkheim (1915), Turner (1969), Bloch (1971). Esta no 

será mayormente contemplada en la presente investigación por no ser 

una corriente explícitamente arqueológica, siendo más bien que sus 

postulados se encuentran más  vinculados a la teoría antropológica, esto 

implica que no se vincula con las características particulares que presenta 

el registro arqueológico en materia de contextos funerarios. 
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Como es de suponer cada una de estas corrientes ha tenidos sus 

particularidades respecto a la interpretación de las prácticas funerarias, de 

forma que ha sido determinante para los resultados a los que se ha 

arribado en cada caso. Es por esto que se han de reconocer de antemano 

las ventajas, aportes y limitaciones de cada uno de ellos.  Si bien es 

posible que estas posiciones teóricas en muchos casos nos digan más 

sobre la cultura de la arqueología que sobre las culturas de pasado 

(Charles-Buikstra 2002: 14) se deben tomar en cuenta sus planteamientos 

fundamentales. 

 

A continuación se desarrollan las características principales de 

cada una de estas aproximaciones teóricas, comenzando por el de la 

arqueología norteamericana. 

 

2.2. Principales exponentes de la escuela procesual 

La arqueología de contextos funerarios, en Norteamérica, se ha 

desarrollado de forma significativa a partir de la década del ´70.  Esto se 

debe al surgimiento de la teoría procesualista,  la cual ha hecho hincapié 

en dos tipos de análisis fundamentales: la variabilidad en los complejos 

cerámicos y el análisis de los contextos funerarios.  El foco central de esta 

corriente estaba dirigido a inferir la naturaleza y características de la 

organización social, que se cree, se halla completamente reflejada en el 

registro arqueológico.  Y partiendo del postulado según el cual la 
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variabilidad que se puede encontrar en el registro arqueológico obedece a 

siempre cambios que se deben haber suscitado en el ámbito de la 

organización social.   

 

Se debe tomar en cuenta para entender esta aproximación teórica, 

que ésta se encuentra basada completamente en el paradigma del 

materialismo ecológico. Esto implica que el factor determinante de las 

prácticas funerarias es la organización social; excluyendo así otros 

factores como las creencias filosófico-religiosas y la cosmovisión 

particular que pueda tener cada sociedad. Estos factores no han tenido 

relevancia académica dentro del marco de la arqueología norteamericana 

y por ende no han sido bien entendidos, ni tomados en cuenta (Carr 1995: 

106). 

 

Los trabajos de Binford y de Saxe han estado orientados 

exclusivamente  a la reconstrucción de la organización social a partir del 

análisis de los contextos funerarios. Esto ha supuesto la existencia de 

antemano de ciertas reglas transculturales en el comportamiento humano, 

frente a la muerte (McHugh 1999: 2), más específicamente en el 

comportamiento social hacia la muerte. Siendo así que los contextos 

funerarios, acorde a la visión procesual, deberían ser completamente 

representativos de la organización social de un grupo determinado, y por 

ende, reflejar todos los aspectos de ésta, como diferencias en el estatus, 

relaciones de poder, etc… 
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2.2.1. Saxe 

Saxe al igual que Binford se mantiene dentro la línea de 

pensamiento de la arqueología procesual, su trabajo estuvo 

principalmente orientado a elaborar un cuerpo teórico que integre varios 

modelos y metodologías (análisis formal, teoría de rol, modelos de 

complejidad social, etc…) dentro de un sistema coherente y relacionado 

con la evidencia tanto arqueológica como etnográfica, relativa a los 

contextos funerarios,  obtenida de las estructuras sociales que han 

producido estos datos (MgHugh 1999: 5) 

 

Aquí vale la pena hacer un paréntesis para aclarar un poco cierta 

terminología utilizada por estos autores, sobre todo el concepto de 

“organización social” y el de “estructura social”. En muchos casos se 

confunde un concepto con otro o se los utiliza indistintamente. 

 

Según la definición que realiza McHugh, la organización social se 

refiere a las relaciones  del día a día al interior de una comunidad, la 

forma en que las cosas son realmente, en oposición a como deberían ser. 

Mientras que la estructura social consiste en un conjunto de idealizado de 

relaciones. Frecuentemente la estructura social como opuesto a la 

organización social, se encuentra simbolizada en el ámbito funerario 

(MgHugh 1999: 2). 
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En trabajos como los de Saxe esta diferenciación no existe y en 

otros no es considerada como importante. Esto se debe a que la 

diferenciación de estos conceptos ha surgido en el seno de un nuevo 

paradigma interpretativo, el de la arqueología post-procesual. 

 

2.2.2. Binford 

El trabajo de Binford ha fungido como plataforma para futuras 

investigaciones, y ha tenido dos objetivos principales: el atacar la 

interpretación tradicionalista-funcionalista de los rituales funerarios y en 

segundo lugar el demostrar la existencia de regularidades trans-culturales 

en la relaciones existentes entre la organización de las comunidades, 

particularmente en lo que respecta a su nivel de complejidad social y las 

diferenciaciones que ellas manifiestan en las prácticas funerarias (O´Shea 

1984: 4). 

 

La importancia principal del trabajo de Binford radica en dos 

cuestiones fundamentales: la identificación  de  por lo menos dos 

componentes sociales fundamentales que deben ser evaluados para 

tratar de entender la variabilidad de las prácticas funerarias. El primero es 

la “persona social” del difunto; el segundo es la composición y el tamaño 

del agregado social con responsabilidades de estatus respecto al difunto 

(Binford 1971: 21).  
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En otras palabras, Binford reconoce dos elementos fundamentales 

que pueden ser encontrados en cualquier contexto funerario, uno es la 

persona en sí, que ha sido enterrada, con su estatus social como 

agregado inseparable. El segundo componente identificable es el que 

conformarían los deudos, personas relacionadas por diferentes vínculos 

de estatus al difunto, las cuales son quienes dan origen al contexto 

funerario en sí mismo.  Ambos constituyen  para él, el vehículo primario 

para la diferenciación de los entierros (O´Shea 1984: 4). 

 

El segundo aporte de Binford se halla en el hecho de identificar por 

primera vez las variables que deben ser tomadas en cuenta para entender 

la variedad de las dimensiones sociales  de las prácticas mortuorias. 

Estas son fundamentalmente: la edad, el sexo, la dimensión vertical y la 

horizontal de cada individuo hallado en un sepulcro (McHugh 1999: 2).  

Las particularidades relativas a cada una de estas variables y lo que 

pueden representar serán tratadas más adelante, baste por ahora el 

citarlas dentro del marco teórico general en el que fueron planteadas. 

 

Binford es tajante en cuanto a las determinantes del hecho 

funerario, para él como para Tainter y Saxe es un hecho estrictamente 

determinado por la organización social y cualquier cambio que se 

produzca en las prácticas funerarias obedece a un cambio a nivel de la 

organización social.  Es por ésto que se ve a las prácticas funerarias 

como absolutamente representativas de la organización social; 
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negándose categóricamente la inferencia de otras variables de índole 

filosófico-religioso. En palabras del propio Binford, cualquier intento de 

entender la variabilidad como producto de innovaciones ideológicas, sería 

ignorar lo que, como antropólogos, buscamos explicar (Binford 1971: 25). 

 

De este modo, la conclusión a la que se arriba es que la forma y la 

estructura que caracteriza a las prácticas funerarias de cualquier sociedad 

están condicionadas por la forma y la complejidad de las características 

organizacionales de la misma sociedad; siendo que  entre las sociedades 

más simples, las principales distinciones de estatus estarán basadas en 

categorías generales como la edad y el sexo; mientras que en sociedades 

más complejas  prevalecerán características más complejas que las 

anteriormente mencionadas  (Binford 1971:22-23). En todo el trabajo de 

Binford se observa una marcada tendencia a enfocar la organización 

social dentro de un esquema netamente evolucionista. 

 

Para esto, en su trabajo Binford, al igual que Saxe y Tainter,  se 

basa principalmente en la utilización de datos etnográficos a manera de 

cruzar los datos obtenidos de diferentes grupos sociales. Para esto usó 

una muestra de 40 sociedades pre-estatales (Binford 1971:18). La 

utilización de datos etnográficos como medio para realizar inferencias 

sobre la evidencia arqueológica se entiende en este caso dentro de la 

teoría de rango medio planteada por este autor. 
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2.2.3. Tainter 

Finalmente dentro de esta misma corriente, pero ya mucho más 

influenciado por la teoría de sistemas, se encuentra el trabajo de Tainter. 

Este autor utiliza la hipótesis  de Binford según la cual: a mayor rango 

relativo del difunto, mayor será la disrupción causada en las actividades 

de la comunidad por el ritual funerario (Binford 1971: 21). Basándose en 

esto Tainter propone que esta relación se verá reflejada en el registro 

arqueológico bajo la forma de la cantidad de energía gastada en el ritual 

funerario de la persona fallecida. Este gasto de energía se observará 

especialmente en el tamaño y en la elaboración de la tumba (Tainter 

1973: 6).  Se  puede entender como que existe una correspondencia 

directa que marcaría que  a mayor rango social de difunto, mayor gasto 

de energía en la construcción de su  sepulcro.  

   

 El resultado de medir la cantidad de energía invertida en el ritual 

funerario a través de las dos variables arriba citadas, nos llevaría a 

establecer una relación directa y regular con la división de la organización 

social en estratos jerárquicos (O´Shea 1984: 16). Para establecer esto 

Taniter se basó en el estudio de 103 casos etnográficos que sugieren que 

la variable del gasto de energía es  un indicador válido para determinar el 

rango social del difunto (de 103 casos, en 92 resulta positivo y en 11 

indiferente) (Tainter 1977: 333).   
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Tainter propone que este indicador resulta ser el más adecuado 

para trabajar, oponiéndose a los estudios precedentes que utilizaban 

otras variables, como ser por ejemplo las ofrendas funerarias Tainter 

1977: 121).  A su vez plantea que la etnografía resulta crucial para la 

confirmación de las interpretaciones sobre contextos funerarios realizadas 

en arqueología (Tainter 1978: 196). 

 

Además objeta a los trabajos precedentes que han basado sus 

interpretaciones en variables como la ubicación de las tumbas, o el 

material asociado a éstas, debido a que según él, estas variables 

corresponden al  plano  simbólico, y por ende son de significación 

arbitraria;  por lo cual no existiría ninguna razón por la cual las 

distinciones sociales estén simbolizadas en este ámbito (Tainter 1978: 

112).  El gasto de energía, reflejado  en el tamaño del entierro y en la 

elaboración de éste así como también en el tratamiento del cuerpo; nos 

estarían remitiendo a características de la  organización social (Tainter 

1978: 125).  

 

El método elaborado por él es estrictamente cuantitativo, basado 

en fórmulas desarrolladas para mesurar la cantidad de energía gastada 

en cada entierro; como parte de esta metodología se  reconocen dos 

dimensiones esenciales del fenómeno funerario: la dimensión vertical y la 

dimensión horizontal.   

 



23 
 

La primera se refiere a la estructura de rango existente en una 

sociedad, mientras que la segunda hace referencia a los componentes 

estructurales pertenecientes a idénticos  niveles jerárquicos (Tainter 1978: 

131).  Para Tainter resulta de gran importancia el identificar las diferencias 

de rango, expresadas en la dimensión vertical,  ya que éstas implican 

datos relevantes tanto a la estructura como a la organización social.  

 

Un punto a resaltar en el trabajo de Tainter es que hace hincapié 

en centrar su análisis en evidencia arqueológica contrariamente a los 

trabajos precedentes  de Saxe y Binford que se centraban casi 

exclusivamente en datos etnográficos. Si bien él utiliza un soporte 

etnográfico como modo de validar sus hipótesis, su trabajo se basa en la 

interpretación de datos arqueológicos. Este punto en particular comenzó a 

marcar una nueva tendencia en los estudios sobre contextos funerarios 

en la década de los 80. 

 

Pero el modelo generado por Tainter adolecía de demasiados 

defectos, por ejemplo una de las cosas que se le ha observado es que 

asume que el gasto de energía visible en el registro arqueológico 

representa el gasto total de energía que se ha producido en el ritual 

funerario; siendo que no siempre el gasto total de energía quedará 

reflejado en el registro arqueológico, ya que pueden existir muchas otras 

prácticas asociadas al ritual funerario que no se plasman en registro 

arqueológico.  
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Otro problema de su propuesta radica en el excesivo énfasis que  

hace en la importancia de la dimensión social vertical, subestimando la 

dimensión social horizontal. Esto tiende a sesgar la interpretación 

(McHugh 1999: 9). Conjuntamente con esto, se ha demostrado en otros 

trabajos, como el de Parker Pearson (1982) donde se analizan datos 

concernientes al cementerio de Cambridge, en Inglaterra, relativos al siglo 

XIX y XX, donde se observa que no existe una relación directa entre 

mayor gasto de energía – mayor estatus social. De hecho la investigación 

de Parker Pearsons ha demostrado que  son, en este caso, las clases 

bajas por lo general las que gastan más que las altas en un funeral. La 

cremación ha sido más popular entre las clases altas, no obstante que es 

mucho más barata que la inhumación, la cual ha sido más popular entre 

las clases bajas. Se observa de este modo en el trabajo de Parker 

Pearsons que si bien existe una relación clara entre el tipo de 

enterramiento elegido y ciertas clases sociales, esta relación no siempre 

será la esperada por Tainter; de modo que universalizar su planteamiento 

no sería correcto. 

 

Pero tal vez, el problema más grande del planteamiento de Tainter 

sea que el grado del gasto de energía manifiesto en el registro 

arqueológico, no puede ser medido de una manera realista y objetiva en 

su totalidad. Ciertas prácticas relacionadas al ritual y al ceremonial solo 

pueden ser observadas etnográficamente, y no quedarán plasmadas en el 

registro (McHugh 1999: 10); esto sumado a que pueden existir otras 
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determinantes para explicar el alto grado de gasto de energía. Tainter 

tampoco contempla el factor cronológico, por ejemplo los cementerios son 

productos del tiempo y al no ser tomada en cuenta la dimensión 

cronológica, con todo lo que ello implica, en su trabajo se genera 

nuevamente un gran sesgo en la interpretación.  

 

Por lo tanto, Tainter deja fuera de la explicación muchos 

componentes a ser tomados en cuenta: la dimensión social horizontal, los 

efectos de la cronología, el componente arqueológico relativo al gasto de 

energía con respecto al gasto total, la competencia entre personas de 

similar estatus, el grado en que los rangos sociales pueden o no ser 

diferenciados; todo esto ha determinado que el modelo de Tainter haya 

caído en desuso (McHugh 1999: 11). 

 

2.3. Algunas conclusiones sobre la escuela procesual 

Dentro de los trabajos relevantes de la escuela procesual quedaría 

por citar  muy someramente el trabajo de Brown (1971) (1981), que si 

bien se halla basado en los trabajos de Binford, Saxe y Tainter, ya que 

continúa tratando de inferir diferencias de rango social a partir del análisis 

de contextos funerarios; ha dejado un aporte en el hecho de tratar de 

afrontar esta problemática a partir del análisis de datos estrictamente 

arqueológicos. 
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Los trabajos que he presentado constituyen los exponentes más 

importantes dentro de la nueva arqueología, y si bien éstos han generado 

una base para trabajos futuros, también han sido duramente criticados 

con posterioridad. Las críticas coinciden en varios aspectos: Lo primero 

que se ha hecho notar es lo irreal que resulta la suposición de que la 

organización social  se encuentra directamente reproducida en los 

contextos funerarios, por  ende también lo es el intento de definir roles 

sociales a partir de ésta (McHugh 1999: 7). Esta presunción está, como 

se puede notar, directamente relacionada con lo que asume la nueva 

arqueología, de que el registro arqueológico es completamente 

representativo.   

 

Otra gran crítica ha sido dirigida al hecho de que este enfoque 

procesual niega rotundamente la validez de otras vías de interpretación al 

desechar una perspectiva que contemple variables pertenecientes al 

plano filosófico-religioso.  Se ha dicho inclusive, que ha existido un 

excesivo énfasis en la significación de los contextos funerarios, al tratar 

de inferir las características y la naturaleza de la organización social, 

cuando a veces la evidencia que se halla se puede tratar simplemente de  

expresiones individuales de índole emocional y no fruto de un 

comportamiento social (McHugh 1999: 7). 

 

Otro punto que se ha criticado es la excesiva utilización de la 

etnografía para realizar inferencias, sin casi ninguna base en los datos 
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arqueológicos; si bien la contrastación etnográfica es muchas veces 

indispensable para determinar qué variables resultan significativas para el 

análisis y cuales no. Por ejemplo el trabajo de Saxe ha sido casi 

exclusivamente basado en datos etnográficos, en vez de datos directos 

sobre enterramientos, de modo que resulta en serios problemas para la 

aplicación de sus conclusiones a la arqueología, ya que el hueco 

existente en el registro arqueológico debido a la no preservación, en 

muchos casos, del material orgánico así como la falta de indicadores de 

muchas prácticas rituales, sin ninguna duda distorsionan el 

reconocimiento de la persona social (McHugh 1999: 6). 

 

Juntamente con esto, el trabajo de Saxe como el de Binford han 

sido criticados por asumir que una identidad social en particular siempre 

encontrará una expresión universal  en el ámbito funerario (McHugh 1999: 

6). Esta universalidad de pautas conductuales que han pretendido los 

autores ha sido uno de los puntos más débiles de su teoría. De hecho en 

el trabajo de Binford, sus hipótesis ni siquiera contrastan con los datos 

que él mismo analiza en el punto referido a  este tema. Si se observa con 

detenimiento, se puede notar que el número de dimensiones de la 

persona social simbolizadas en los contextos funerarios, las cuales 

deberían aumentar conforme aumenta la complejidad social de los 

diferentes grupos, no está representado directamente en las sociedades 

muestreadas por él (Binford 1971: 22-23). Reflejando de este modo que 

sus hipótesis no están en absoluto contrastadas y que por lo tanto el 
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pretender llegar a un nivel de generalización universal sobre el 

comportamiento social frente a la muerte es irreal. 

 

2.4. Principales exponentes de la escuela  postprocesual 

A partir del cambio de enfoque que se va dando a lo largo de la 

década de los 80 en la arqueología,  con el surgimiento del paradigma 

postprocesual,  los estudios referidos a con textos funerarios se van 

reorientando en función a esta nueva corriente; uno de los primeros  

autores en replantear los análisis en esta materia es O´shea, quien 

comienza a combinar ciertos aspectos del enfoque clásico, con nuevos 

planteamientos postprocesuales. 

 

2.4.1. O´Shea 

El aspecto concerniente a los efectos de la cronología lleva a 

analizar el trabajo de O´Shea (1984), el cual está estrictamente  referido 

al carácter arqueológico de los contextos funerarios. Evidentemente 

influido por Schiffer y la escuela conductual, este autor  se dedica a 

evaluar los efectos del proceso de formación del registro arqueológico. 

Según O´Shea se debe también considerar la forma cómo el 

comportamiento se halla manifiesto en el registro arqueológico. Para 

lograr esto es que se deben  tomar en cuenta los factores que intervienen 

en la formación del registro arqueológico, tanto los deposicionales como 

los post-deposicionales.  Mientras que los primeros serían de orden 
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estrictamente cultural, los segundos pueden serlo, como también pueden 

ser  naturales (O´Shea 1984: 23-24).  

 

El correcto control de y conocimiento de éstos sería el punto de 

partida para la interpretación de los contextos funerarios. Una vez 

entendida esta realidad es que se debería determinar que porción del total 

del fenómeno funerario se está observando, para en base a ésto poder 

determinar el rango y el alcance de las conclusiones o inferencias a 

realizar a partir de los datos con los que se cuenta (O´Shea 1984: 26). 

 

Con ésto se está reconociendo la verdadera naturaleza del registro 

arqueológico y sus limitaciones, ya que no solo las prácticas funerarias no 

reflejan de manera total todo el comportamiento social, sino que además 

de lo que se plasma de éstas en el registro arqueológico, solo una parte 

llega hasta nosotros. El reconocer esta limitante puede parecer sencillo y 

hasta algo obvio, pero hasta ese momento nadie lo había tomado en 

cuenta. Se observa así un cambio notable con respecto de la escuela 

procesual según la cual, como ya se ha hecho notar,  el registro 

arqueológico resultaba ser completamente representativo de la 

organización social. Es de esta manera que a partir de la década de los 

80 se comienzan a tomar en cuenta las limitantes inherentes a la 

naturaleza del registro arqueológico, con todo lo que esto implica. 

Resultado de este proceso es que va surgiendo poco a poco un nuevo 

paradigma interpretativo.  
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Según el mismo O´Shea, el reconocer las limitaciones con las que 

se cuenta, no implica  que el análisis de contextos funerarios resulte inútil, 

sino que a partir de un correcto entendimiento de la naturaleza 

arqueológica de este fenómeno se puede tener una visión única del 

pasado social y económico de una sociedad. Esto en tanto y en cuanto no 

se excluya el análisis de otros contextos que aporten otra serie de datos. 

Solo cuando una serie variada de análisis son juntados se puede realizar 

una reconstrucción precisa y enfocada de las sociedades pasadas 

(O´Shea 1984: 30). 

 

Es de vital importancia esto último, el entender que un solo tipo de 

análisis no es suficiente para reconstruir el todo, que el análisis de 

contextos funerarios es solo otra herramienta más para entender ciertos 

aspectos de la realidad social. 

 

Pero quizás el aporte más importante de O´Shea radique en la 

enunciación de cuatro principios generales que rigen para el ámbito de las 

prácticas funerarias, por su importancia se enumeran a continuación. 

 

1º) Todas las sociedades emplean ciertos procedimientos regulares 

o serie de procedimientos  para enterrar a sus muertos. 

   

2º)  Una población mortuoria exhibirá características demográficas 

y fisiológicas que reflejarán aquellas de la población viviente. 
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3º) Con la ocurrencia de un deceso, cada enterramiento representa 

la aplicación sistemática de una serie de directivas  prescriptivas y 

proscriptivas relevantes al individuo fallecido. En otras palabras el 

tratamiento mortuorio acorde a cada individuo estará relacionado 

sistemáticamente al tratamiento recibido por otros miembros de la 

sociedad; es decir existirá una coherencia respecto a esto. 

 

4º)   Los elementos hallados dentro de un contexto funerario serán 

contemporáneos con la sociedad viviente al momento del entierro. 

Este último principio se apoya en la pauta que un entierro es un 

contexto singular, cerrado y un evento relativamente breve (O´Shea 

1984: 33-37). 

 

Estos cuatro principios reflejan un mínimo de lo que se puede 

establecer como generalidades acerca del comportamiento humano 

relativo a los ritos funerarios, dentro de un contexto arqueológico .Si bien, 

como en el caso del primer principio, resultan sumamente generales y 

hasta obvios, es sin embargo necesario tenerlos presentes, así como 

entender que las generalizaciones relativas a este tema no pueden pasar 

de esto. Querer ir más allá en el plano de la generalización, como se 

pretendió en otras escuelas, resulta irreal y solo puede realizarse en el 

plano de la especulación que estaría basada en el supuesto de que todos 
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los grupos humanos adoptan actitudes similares frente a la muerte, lo cual 

resulta ser demasiado simplista y pretencioso. 

 

2.4.2. Carr 

Otro autor a tomar en cuenta es Christopher Carr (1995), éste 

luego de realizar una revisión de los trabajos clásicos (Binford, Saxe, 

Tainter), se mantiene dentro de la misma línea pero plantea que las 

interpretaciones basadas  pura y exclusivamente en las determinantes 

sociales, resultan parciales e incompletas, por lo que debe incluirse lo 

pertinente al ámbito filosófico-religioso en el estudio y la interpretación de 

las prácticas mortuorias.  

 

Todo el trabajo de Carr está orientado a este respecto, según él, 

las prácticas funerarias están definidas por una compleja mezcla de 

factores. Esto se debe a que muchos de estos factores no están 

expresados directamente en las prácticas funerarias, sino más bien se 

encuentran filtrados en la creencias filosófico-religiosas, en la cosmovisión 

y en los códigos simbólicos. De modo que las prácticas mortuorias no 

necesariamente son un simple lenguaje que simboliza la organización 

social  (Carr 1995: 188-191).   

 

El problema con este trabajo es que Carr continúa en la corriente 

de hallar generalidades transculturales y continúa utilizando las mismas 

fuentes que Binford, los Human Relation Area Files (HRAF), que es una 
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base de datos conformada por diferentes etnografías realizadas por todo 

el mundo. Su trabajo por tanto adolece del mismo problema metódico que 

los trabajos de Binford y de Saxe, ya que se utilizan como base para 

contrastar su planteamiento datos extraídos de fuentes secundarias que 

resultan ser poco específicas. Esto sumado al hecho de seguir 

pretendiendo que existen regularidades transculturales universales. 

 

2.4.3. McHugh 

Otro autor bastante influyente de los últimos tiempos ha sido Feldor 

McHugh (1999), su trabajo se basa principalmente en plantear  y 

desarrollar lo que pare él son las cuatro dimensiones sociales básicas  del 

fenómeno funerario: edad, sexo, dimensión horizontal y dimensión 

vertical. Se han escogido estas cuatro categorías por considerar que son 

las que mejor estructuran el proceso funerario, tanto arqueológicamente 

como etnográficamente. Binford ya había escogido estas cuatro 

categorías, entre otras, en su análisis transcultural pero las había 

considerado como categorías generales, negando el hecho de que cada 

uno de estos términos incluye una variedad de otras identidades sociales 

y procesos relacionados (McHugh 1999: 18). 

 

La importancia de entender la naturaleza de cada una de estas 

categorías radica en que éstas por ser universales, constituyen la base de 

todo estudio relativo a contextos funerarios, además de que su amplitud 

permite la  inclusión de sucesivas subcategorías a su interior. 
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Comenzando entonces por la edad se puede observar que es una 

categoría universal que se presenta en todas las sociedades, sin importar 

su estructura social. Se relaciona a los aspectos más fundamentales de la 

sociedad, a su reproducción, a su economía, a la definición de rangos 

sociales y a los cambios de todas éstas categorías a través del tiempo 

(McHugh 1999: 29). El género es una categoría que está íntimamente 

asociada con los procedimientos funerarios, además que resulta ser una 

de las categorías más claramente discernibles  en las prácticas 

funerarias, generalmente reflejada por diferencias en la posición-

orientación de los cuerpos, así como también por las diferentes ofrendas 

funerarias. (McHugh 1999 36,39).   

 

Las otras dos categorías son de naturaleza estrictamente cultural, 

la dimensión social horizontal es generalmente identificada en muchos 

casos a partir de la etnografía, ya que es difícil de reconocer en el registro 

arqueológico. Hace referencia a diferentes grupos que pueden existir a 

nivel horizontal dentro de la sociedad. Es fundamental su reconocimiento 

para determinar el impacto que estos grupos pueden tener sobre las 

prácticas funerarias, sobre todo en términos de competición de estatus 

(McHugh 1999: 50). No obstante que para la arqueología el foco se 

encuentra en el reconocimiento de la dimensión vertical, existe un interés 

claro en identificar y diferenciar ambas en los contextos funerarios, para 

inclusive no alterar la interpretación de la dimensión  vertical.  
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Finalmente, la dimensión vertical es una de las áreas que ha 

recibido mayor atención. Normalmente en la arqueología es vista en 

términos de gasto de energía o de las ofrendas funerarias. Estos son los 

dos indicadores principales utilizados por la mayoría de los autores.  Otros 

indicadores pueden ser el tratamiento y arreglo del cuerpo, así como 

también la diferenciación espacial (ubicación) de las tumbas (McHugh 

1999: 54). 

 

El problema es que todo esto puede resultar muy ambiguo, de 

modo que este autor plantea que lo ideal, de ser posible, es cruzar toda la 

información con los datos etnográficos con que se cuente, a modo de 

contrastarlos. Es por esto mismo que para McHugh las generalizaciones 

resultan imposibles a un nivel universal, no obstante arqueológicamente 

existen ciertas regularidades en ritual del entierro, en la ubicación del 

cuerpo, en la posición de ciertos artefactos asociados,  en la tumba, en la 

estructura del sepulcro, etc…y son esta clase de patrones intencionales 

los cuales pueden revelar información de la sociedad; por lo tanto la 

arqueología debe examinarlos detenidamente (McHugh 1999: 61). 

 

Se observa ya que en el trabajo de McHugh, existe una marcada 

tendencia hacia una especie de particularismo en  la interpretación de 

cada caso, lo mismo que ya se adivinaba de alguna manera en el trabajo 

de O´Shea. Es dentro de esta concepción que se han desarrollado los 

últimos trabajos en la materia, dentro de la denominada arqueología post-
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procesual. Para esto examinaré a continuación el trabajo de Mike Parker 

Pearson, tal vez el autor más influyente dentro de la arqueología funeraria 

de esta corriente. 

 

2.4.4. Parker Pearsons 

Parker Pearsons (1982, 1984, 1999, 2002) en sus sucesivos 

trabajos ha ido forjando una perspectiva totalmente diferente a la utilizada 

por la arqueología procesual, en cuanto a lo que se refiere a la búsqueda 

de leyes y regularidades transculturales, ya que sus investigaciones 

apuntan a explorar las variaciones y diferencias dentro de la especificidad 

de cada cultura en particular. Se toman en cuenta como factor 

determinante principal las creencias (el marco filosófico-religioso) y el 

agency (que sería lo que hace las personas  como actores concientes, las 

intenciones detrás de sus acciones). Parker Pearsons plantea que el 

ámbito funerario es algo mucho más complejo que el simple ritual de 

enterrar o despedir a los muertos, es un ámbito susceptible a las 

manipulaciones activas de la percepción de la gente, así como de sus 

creencias y sus lealtades (Parker Pearsons 1999: 33). 

 

También entiende que el análisis de los contextos funerarios es 

solo una parte de  toda la realidad cultural y que la interpretación en 

profundidad no puede ser tomada aparte del marco cultural en general. Es 

justamente por esto que el pilar interpretativo de este enfoque post-

procesual se basa en la utilización de la etnoarqueología, como medio de 
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obtener un mayor conocimiento contextualizado sobre cómo actúa el 

simbolismo de la cultura material al  interior de un grupo social 

determinado, para a su vez entender cómo la cultura material encaja, o es 

utilizada, para constituir estrategias  sociales de poder y de dominación-

resistencia (Parker Pearsons 1999: 34). Esto se logra mediante el 

establecimiento de analogías entre los datos etnoarqueológicos y los 

datos arqueológicos. 

 

Para poder determinar esto, la práctica de la etnoarqueología 

resulta fundamental ya que los trabajos etnográficos más generales no 

aportan demasiados datos referidos a contextos específicos, como ser los 

ritos funerarios y el rol de la cultura material en éstos; y en el caso de 

hacerlo, los datos resultan bastante vagos e imprecisos. La arqueología 

por trabajar con datos referidos a la cultura material,  requiere  un nivel de 

precisión respecto a estos datos, que solo puede ser alcanzado con la 

práctica de la etnoarqueología. Es por ésto que  dentro de esta corriente 

lo que se plantea es que debe ser el mismo arqueólogo quien recopile los 

datos etnográficos de primera fuente.  

 

Son varios los trabajos que se han orientado en este sentido en los 

últimos años1, siendo que la tendencia a la utilización de la 

etnoarqueología, inclusive ha abierto la puerta al análisis de nuevas 

                                             
1 ver Chesson (2001) 
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problemáticas, como es el caso de la memoria social, las negociaciones 

de estatus, el enmascaramiento de las relaciones de poder, etc… 

 

Al enfoque etnoarqueológico se deben sumar varios trabajos de 

diversos autores que se enfocan en aspectos concernientes a la 

especialidad de las prácticas funerarias2, una especie de arqueología del 

paisaje funerario, en la cual se hace hincapié en que estos  paisajes son 

construcciones culturales discursivas: Este tipo de análisis permitiría 

mover el foco interpretativo de las conclusiones clásicas sobre estatus y 

organización social, hacia un análisis de la significación del 

comportamiento mortuorio (Silverman 2002: 3-7) 

 

2.5. Algunas conclusiones sobre la escuela postprocesual  

El problema  de estos  enfoques radica en que la  mayoría de las 

investigaciones llevadas a cabo se realizan sobre sociedades que 

cuentan con una continuidad cultural que permite realizar observaciones 

etnoarqueológicas posibilitando así el realizar inferencias sobre  los datos 

arqueológicos provenientes de  contextos funerarios. Y en las 

investigaciones existentes realizadas sobre sociedades con las que no 

existe esa continuidad cultural, se ha tratado generalmente de sociedades 

altamente complejas, en lo que se refiere a su cultura material, como 

puede ser por ejemplo el caso de los trabajos de Susan Gillespi (1987, 

2002) sobre personalidad y agency  en los ritos funerarios de los mayas, 

                                             
2 Ver Silverman ( 2002) 
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en los cuales por el volumen y complejidad de los datos, se pueden 

realizar inferencias con mucho más fundamento.  

 

Pero en el caso de sociedades que han dejado una impronta 

mucho más reducida en el registro arqueológico, en cuanto a lo que a 

cultura material se refiere, no se ha ensayado ningún trabajo serio. Es 

decir, el modelo funciona para sociedades que presentan una continuidad 

cultural con los restos arqueológicos, o para sociedades muy complejas 

desde el aspecto  de su cultura material. Pero para sociedades mucho 

más simples, siempre hablando en el estricto sentido de su cultura 

material, este esquema no ha sido probado.  

 

2.6. Consideraciones finales 

 Como se puede notar, la escuela postprocesual encuentra uno de 

sus pilares fundamentales metodológicos en la utilización de analogías 

etnográficas comparativas; y si bien el enfoque por el que se ha optado en 

esta investigación se relaciona en gran parte con el enfoque 

postprocesual, la utilización de esta analogías etnográficas se ve 

obstaculizada por razones de índole histórica.  

 

En el caso particular de esta investigación, el problema con que se 

cuenta es que si bien se sabe que los grupos que habitaron la región de 

Moxos, y consecuentemente las lomas, han sido muy probablemente de 

filiación Arawak (Denevan 1980: 77-79); este planteamiento se encuentra 
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apoyado por Fernández Distel (1985) quien también ensaya una posible 

vinculación con grupos Arawaks, no se sabe específicamente de que 

subgrupo dentro del tronco Arawak se ha tratado.  Según el propio 

Denevan “de las seis tribus reconocidas que habitaban en los Llanos de 

Moxos, solo los Mojo y los Baure eran las tribus mas numerosas; y que 

una respuesta positiva sobre a quién se puede atribuir las calzadas y la 

obras de drenaje de la región por el momento no es posible. Pueden 

haber sido los Mojo o alguno de sus vecinos, alguna otra tribu 

desconocida o varias tribus diferentes.” (Denevan 1980: 96-97). Como se 

puede notar la ocupación de la lomas al momento de la llegada de los 

jesuitas se hallaba ya interrumpida. 

 

  A esto se debe sumar el impacto que las reducciones generaron 

sobre estas sociedades, “las distinciones lingüísticas y culturales y la 

organización tribal se quebraron rápidamente bajo los jesuitas, a partir del 

momento en que grupos indios hablando lenguas diferentes eran reunidos 

en una misma reducción” (Denevan 1980: 77).  Así se destruyó buena 

parte de la cultura nativa, y fue sustituida con nuevas lenguas, nuevos 

cultivos, nuevos oficios y habilidades y nuevas tradiciones; todo esto 

conllevó a la transformación de las tribus de la sabana y a su posterior 

destrucción final como entidades culturales (Denevan 1980: 64, 74-75).   

 

Michel también hace notar esto al plantear que patrón de 

asentamiento  de estos grupos ha sufrido un cambio drástico, de una 
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serie de asentamientos autónomos y dispersos con amplio conocimiento y 

manejo de técnicas agrícolas sofisticadas, se pasó a una reducción 

homogeneizada dentro de un patrón impuesto por los jesuitas. Es por eso 

que se deben repensar las sociedades amazónicas anteriores a la 

conquista como mundos diferentes a los que nos describen los clásicos 

relatos religiosos, antropológicos, etnográficos y arqueológicos de 

tendencia determinista ecológica (Michel 1994:97-98). 

 

El hecho de que con la actividad misional se produce un fuerte 

quiebre en las practicas y costumbre indígenas, afecta en el sentido de 

que hace casi imposible la utilización de analogías etnográficas 

comparativas, con los escasos datos  etnográficos actuales (Snethlage 

1937, Rydén 1941, Metraux 1947,1948, Holmberg 1948,  Fernández 

Distel 1984), referidos a las prácticas funerarias de los diferentes grupos 

que habitan en la región de Moxos. 

 

 El porque no es conveniente la utilización de analogías 

etnográficas comparativas se puede entonces resumir en tres puntos: 

 

1º) Como ya se ha hecho notar, no existe  continuidad histórica en la 

ocupación de la Lomas. 

2º) La probable variabilidad en el espacio/tiempo, producto de los eventos 

históricos anteriormente mencionados, obscurece la interpretación de los 

datos arqueológicos en función de la evidencia etnográfica actual. 
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3º) Si bien existe un sustrato común en lo que se refiere a las practicas 

funerarias dentro de los grupos Arawak, cada uno de estos presenta sus 

características particulares, lo que dificulta aún más el poder definir sobre 

un grupo en particular se establecerían las analogías comparativas. 

 

 Lo referido en este último punto será tratado en mayor detalle en el 

próximo capítulo. 

  

 De todos modos, esto no invalida el trabajo, más bien aporta en el 

hecho de reconocer las limitaciones con que se cuenta en este caso en 

particular, para poder saber hasta donde se puede llegar con el análisis 

del material, para evitar el  entrar, aunque sea sin quererlo, en el plano de 

la especulación.  

 

Por lo tanto el enfoque teórico que se utiliza en la presente 

investigación presenta las siguientes características:  

 

1º) La forma de registro que se utiliza es de características 

procesualistas, como en la mayoría de las investigaciones 

sistemáticas. 
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2º) Se plantea una revisión crítica, en cuanto a metodología y a 

interpretaciones, de los trabajos arqueológicos existentes en la 

materia para el área de estudio (los Llanos de Moxos en este caso). 

 

3º) Finalmente el enfoque interpretativo  que utiliza se identifica con 

varias de las premisas emanadas de la arqueología post-procesual; 

esto en cuanto a que se entiende que cada sociedad presenta 

ciertas especificidades únicas dentro de sus prácticas funerarias, 

como ser el tipo de tratamiento funerario dado a los diferentes 

grupos de población (ya sea por edad, género, o posición social) o 

la utilización del espacio entre otras; y que éstas no son 

susceptibles de ser generalizadas para los demás grupos de la 

región, sin que existan estudios comparativos basados en un 

corpus de datos todavía inexistente, en contra posición a lo 

planteado por los procesualistas. La forma en que cada grupo 

social enfrenta y entiende el fenómeno mortuorio es única de 

alguna manera y por ende la interpretación para cada caso debe 

serlo así también. Junto con esto se entiende los contextos 

funerarios son parte de un complejo de rasgos que hacen a un 

grupo social, por lo tanto aportan a la explicación global sobre la 

naturaleza de un grupo social, pero solo como una herramienta 

más, pero no la explican en su totalidad (esto en contraste los 

postulados de la escuela procesual).   Mucho más aún en el 

presente caso, donde se trata de una primera aproximación a esta 
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problemática.  Estos son los elementos de la escuela postprocesual 

que se tomarán en cuenta en la presente investigación, al momento 

de realizar las interpretaciones del caso. 

 

Solo se toman en cuenta ciertas premisas emanadas de la escuela 

post-procesual y no todos sus lineamientos, esto obedece a que aquí no 

se busca alcanzar una  interpretación que tienda a analizar la memoria 

social de los individuos, o a dilucidar las estrategias de enmascaramiento 

de las relaciones de poder o nada que se le parezca.  Esto se vería en 

gran parte obstaculizado, ya que la utilización de analogías comparativas 

en función a datos etnográficos, como se ha podido observar no es 

conveniente; además de que el volumen de datos no es lo 

suficientemente grande como para realizar inferencia de este tipo.  

 

Por lo tanto y en función a todo lo planteado el nivel interpretativo 

de la presente investigaciones se circunscribe a un estudio de sitio, en el 

cual las variables obtenidas serán analizadas a luz de los lineamientos ya 

expuestos; no sin dejar de lado el contextualizar, aunque mas no sea de 

forma general, los datos obtenidos con el panorama general que 

presentaban las sociedades mojeñas.   
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Capítulo 3 

3.  Las prácticas funerarias en la región de los Llanos de Moxos 

3.1. Antecedentes generales 

En el capítulo anterior se ha mencionado que los grupos que poblaron la 

región de los llanos de Moxos es muy probable que hayan sido de filiación 

Arawak. La mayor información en cuanto a las características de estos 

grupos sociales la aporta una vez más Denevan al referir que muchos de 

estos grupos que habitaban en  Moxos tuvieron rasgos que las colocaron 

en una posición intermedia, denominada “cacicazgo” por Steward; esto 

las ubicaba en una posición intermedia entre las civilizaciones andinas y 

los indios independientes de  las aldeas del monte tropical. Los Mojo y 

algunos de sus vecinos tenían, según Denevan, clases sociales, se 

agrupaban en unidades políticas pequeñas por encima del nivel 

comunitario, poseían oficios definidos, vivían en grandes aldeas, 

alcanzaban a considerable población y eran productores eficaces de 

alimentos (Denevan 1980: 81). Estos grupos según este autor habrían 

presentado por lo tanto una estructura clasista.  

 

Aquí cabe una aclaración, el propio Denevan resalta el hecho de 

que la clasificación de los Mojo y de los Baure como “cacicazgos 

teocráticos del monte tropical” hecha  por Steward y Faron (Steward y 

Faron 1959: 252-261, citado por Denevan 1980: 80) puede ser puesta en 

duda porque implica una gran diversidad cultural en cuanto a los grupos 

que han sido incluidos dentro de esta categoría, no obstante él emplea 
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esta calcificación para referirse a los Mojo y a los Baure que presentaban 

estos rasgos por una cuestión de comodidad (Denevan 1980:82) 

 

De este modo se hace notar que los cacicazgos se caracterizan por 

presentar una estructura clasista, dioses estatales, el sacerdocio y el 

artesanado, pero sobre todo por la organización de varias comunidades. 

 

En lo referente a la organización social de los Mojo parece haber 

constado de aldeas ampliamente autónomas; sin embargo la existencia 

de terraplenes conectando las aldeas  sugiere la cooperación de 

comunidades, bajo cierto tipo de autoridad. (Denevan 1980: 83) 

 

Denevan cita para apoyar esto a D´Orbign (1946: 189, citado por 

Denevan 1980: 83) quien describió que las aldeas mojeñas eran 

independientes, y si bien todas estaban bajo la autoridad de un cacique, 

este gozaba de poco poder. El padre Orellana (1906: 7, citado por 

Denevan 1980: 83) afirmó que cada aldea elegía cada año a su propio 

jefe; mientras que el padre Eguiluz (1884: 6, citado por Denevan 1980: 

83) escribió que cada aldea tenía era independiente. Denevqan en 

función a todo esto conjetura que aunque se sabe poco sobre los jefes 

Mojo, estos hayan sido muy probablemente parecidos a los de los Baure, 

que no trabajaban, ejercían el mando absoluto en las guerras y en la 

caza, podían decretar la sentencia de muerte o el traslado de la aldea. 
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Los jefes y caciques gozaban, pues, de un nivel muy superior al resto de 

la gente (Denevan 1980: 83). 

 

 Sobre los aspectos religiosos solo se sabe que los Mojo tenían un 

sistema religioso bastante sofisticado basado en culto al jaguar, en los 

dioses e ídolos de la aldea y en los  templos ceremoniales donde se 

celebraba las ceremonias más importantes (Denevan 1980: 84).  

 

 Para el área de los Llanos de Moxos también se hace referencia a 

otro grupo bastante numeroso, el de los Movida, pero a éstos se los 

consideró como a un grupo de “bárbaros desnudos que vivían en la 

miseria y sin gobierno y que eran pescadores, cazadores y agricultores. 

No parece haber habido nada destacable en los Movida, si prescindimos 

del hecho de que era una tribu extensa y que ocupaba un territorio 

extenso. La mayor parte de este territorio constituye la mayor 

concentración de terraplenes y de campos drenados del Beni.” 

(Altamirano 1891: 150, citado por Denevan 1980: 91). Según el propio 

Denevan es muy posible que los Movida hayan desplazado a los Mojo a o 

alguna otra tribu de su territorio.  

 

En cuanto a la posible filiación de las obras hidráulicas halladas en 

la región Denevan concluye que “una respuesta positiva sobre a quién se 

puede atribuir las calzadas y la obras de drenaje de la región por el 

momento no es posible. Pueden haber sido los Mojo o alguno de sus 
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vecinos, alguna otra tribu desconocida o varias tribus diferentes.  Sean 

cuales fueren las tribus afectadas, han de haber contado con una 

organización social relativamente bien desarrollada, como la tuvieron los 

Mojo” (Denevan 1980: 97). 

 

Todo esto en cuanto a las características socio-políticas de los 

grupos que habitaron en la región de Moxos, ahora entrando ya más de 

pleno al tema de esta investigación, y  en lo que se refiere a tipos de 

tratamiento funerario, en la amazonía en general, existe un sustrato 

común. Tanto en el Brasil, como en el Paraguay, como en Bolivia, se 

registran prácticas con una similitud asombrosa en líneas generales (esto 

es la práctica de inhumaciones directas y de entierros en urna). En Brasil 

tanto para la región central como para la región meridional son muy 

comunes los reportes de hallazgos de entierros en urnas, tanto  primarios 

como secundarios. Generalmente éstos se encuentran relacionados a 

grupos tupiguaranís (Prous1991: 319, 385, 405) y en menor medida a 

grupos Arawaks (Prous1991: 498). Siendo que existen sitios donde se 

han documentado montículos funerarios con hasta tres niveles de urnas 

superpuestas (Prous1991: 505).  En  Paraguay también se han reportado 

varios hallazgos de entierros en urnas3.  Dentro de este sustrato común 

existe una amplia variabilidad entre las diferentes regiones, incluso 

muchas veces dentro de una misma región.  Es por esto que  a 

continuación se realiza una exhaustiva recopilación de toda la información 

                                             
3 Ver Schmidt 1932. 
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referida a los hallazgos funerarios  para la región del los Llanos de Moxos 

y zonas aledañas; esto a modo de clarificar el panorama y de adquirir una 

perspectiva que permita el establecimiento de futuras comparaciones. 

 
 
3.2. Antecedentes etnográficos 

Existen, según las referencias etnográficas varios tipos de 

tratamientos funerarios para la amazonía, entre los más citados podemos 

encontrar la inhumación directa o en urna, la inhumación doble en urna,  

la incineración, la momificación, el endocanibalismo, el entierro aéreo, la 

sustitución del cadáver y los cementerios (Snethlage 1937, Rydén 1941, 

Metraux 1947,1948, Holmberg 1948,  Fernández Distel 1984).  

 

Las características generales de los tipos de tratamientos 

funerarios en la amazonía en general revelan dos tipos bien contrastados. 

Mientras que existen por un lado varios grupos con una marcada 

tendencia a borrar toda memoria de sus muertos; por otro lado existen 

otros grupos que buscan mantener una relación de continuidad con sus 

difuntos (Chaumeil 1997: 207). 

 

Los grupos pertenecientes a la primera categoría tienden a olvidar 

a sus muertos y a borrar toda traza de su existencia a partir de la 

implementación de prácticas como el endocanibalismo, o la incineración 

de los cuerpos. En estos grupos se tiende a considerar generalmente a 

los muertos como a enemigos.  En el segundo grupo existen tratamientos 
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funerarios destinados a preservar la memoria de los difuntos, a través de 

prácticas como la inhumación (simple o secundaria), la conservación de 

los restos óseos, etc… (Chaumeil 1997: 210).   

 

Como se podrá observar más adelante las dos primeras 

categorías, la inhumación directa o en urna y la inhumación secundaria en 

urna,  son las más frecuentes para la amazonía boliviana, en lo que 

respecta a los hallazgos arqueológicos reportados. Las referencias 

etnográficas  también lo confirman. 

 

En lo que se refiere a los Mojo, que fueron el grupo de filiación 

Arawak que habito en el área de estudio se sabe que “entierran a sus 

muertos en tumbas poco profundas  en las cuales colocaban arcos, 

flechas, maíz y chicha. Entierros secundarios en urnas se han observado 

en los niveles superficiales de las Lomas Velarde, Henmarck y Masicito“ 

(Metraux 1948: 420). No existen mayores datos etnográficos referidos a la 

cuestión funeraria para este u otros grupos Arawaks de la región.  Pero se 

puede conjeturar en función a lo presentado más arriba que la inhumación 

directa o en urna han sido prácticas comunes en el caso de los grupos 

Arawak; estas prácticas también han sido comunes en los grupos de 

filiación Tupi-Guaraní, como se ha hecho notar, pero en el área de estudio 

el único grupo Tupi-Guaraní con presencia importante en el área de 

estudio son los Sirionós y éstos presentan costumbres funerarias 

radicalmente diferentes a las de los grupos Arawak ; según Holmberg “el 
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muerto era envuelto en una estera y colocado en una plataforma dentro 

de la casa. Luego de varios meses cuando el cuerpo había decaído los 

huesos eran  enterrados pero el cráneo era llevado a la casa. La mayoría 

de las posesiones del difunto eran destruidas” (Holmberg 1948: 461). 

Mientras que según Fernández Distel, los Sirionó tienen un tratamiento 

del cadáver de tipo secundario, con sobreelevación en plataforma, 

descarnado por factores naturales y culto al cráneo, luego del descarnado 

los huesos se  colocaban  en una cesta para trasladarlos a la vivienda o 

para el transporte de éstos en caso de nomadismo estacional. Cuando ya 

se cansaban de transportar los huesos  o ya eran demasiados, los 

enterraban siempre en la altura de una loma, nunca en la llanura. En el 

caso del jefe  se lo enterraba junto con una vasija vacía para chicha. En el 

caso de un hombre común se lo enterraba  junto con una escudilla para 

beber y con algunas calaveras de animales que había cazado. A una 

mujer se la enterraba con su calabaza para tomar agua, su palo cavador y 

una pipa (Fernández Distel 1984: 164-170). Esto como se notará mas 

adelante difiere completamente con lo que se ha hallado en la Loma 

Mendoza. 

 

Por lo tanto es manifiesto que entre estos dos grupos, 

pertenecientes a dos familias socio-lingüísticas diferentes, existen 

notables  diferencias en lo que se refiere a sus costumbres y prácticas 

funerarias, de modo que resulta muy difícil el confundir a uno con otro al 

analizar los restos funerarios hallados en las lomas. Ya que si bien en 
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otras áreas de la amazonía los Tupi-Guaraníes y los Arawak compartían 

características similares en estos aspectos, esto no ha sucedido en lo 

Llanos de Moxos. 

 

Y dado que el grupo que los Mojo han sido el grupo que habitó en el área 

de estudio, además de los ya mencionados Sirionó,  no se tomarán en 

cuenta los datos pertenecientes a los Baures o Movimas. También vale 

citar aquí la observación realizada por Jaimes, cuando menciona que ”las 

conjeturas a las que arribaron los etnohistoriadores, en cuanto a lo que 

significó Mojos, varían de un autor a otro y se apoyan en fuentes del siglo 

XVII y no son reflejo de lo acontecido en el Mojos precolombino. “ (Jaimes 

2004: 22) 

 

Entonces etnográficamente hablando no es mucho mas lo que se 

puede decir respecto a las prácticas funerarias de los grupos Arawak que 

habitaron el área de estudio; a continuación se presenta un panorama 

mucho mas amplio de toda esta temática, pero desde el punto de vista de 

los hallazgos arqueológicos que se han dado en la región. 

 

3.3. Hallazgos funerarios en la arqueología de la región de Moxos 

Se puede observar entonces que para el área amazónica de Bolivia 

existe una gran variabilidad en lo que a tratamientos funerarios se refiere.   

Ahora queda por ver qué pasa desde el punto de vista de la arqueología. 

Para esto se presenta a continuación una revisión muy somera de los 
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trabajos arqueológicos que se han realizado en la región y un análisis 

más pormenorizado de las investigaciones que han reportado hallazgos 

funerarios para la región de Moxos y zonas aledañas.  

 

Los primeros trabajos arqueológicos que se realizan en el área son 

los de Nordenskiöld a principios del siglo XX, en 1908-1909 (Nordenskiöld 

1910, 1913, 1916, 1918, 1923); se le agregan con el pasar del tiempo los 

trabajos de Stig Rydén, quien realiza en 1941 un informe sobre la Loma 

Cañada de la Loma Vieja, en Casarabe; el trabajo de Wanda Hawke que 

excava en 1957 la Loma de Eviato, la cual se encuentra en pleno 

asentamiento Sirionó. A estos se debe sumar el de Denevan en 1962, 

1963, 1966, y si bien no obstante que su especialidad es la geografía 

cultural, aporta datos interesantes sobre el panorama arqueológico de la 

región; luego se continúa con las investigaciones de Plafker 1963; Bustos 

Santelices 1976, 1978; Lee 1977; Erickson y Faldín 1978; Erickson 1980, 

1991, 1993, 1995, 1996; Dougherty & Calandra 1981, 1981-82, 1983; 

Michel 1993,1994, 1997; la Misión Española 1999, 2002, 2004;  Prümers 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003.  

 

 De entre todas éstas, las investigaciones que han reportado 

hallazgos funerarios significativos son las realizadas por  Nordenskiöld,  

Bustos Santelices, Dougherty & Calandra, Schmid, la Misión Española y  

Prümers. A éstas me referiré en mayor profundidad por la relevancia que 

presentan para este caso, detallando los hallazgos relativos a los 
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contextos funerarios a modo de tener un panorama mucho más cabal del 

tema, inclusive con fines comparativos. 

 

Finalmente y antes de pasara revisar los trabajos ya existentes en 

el  área vale hacer un paréntesis para definir algunos términos. En primer 

lugar por “entierro” se entiende cualquier inhumación de restos humanos; 

esto debe ser aclarado ya que en la región del Beni la gente suele utilizar 

el término “entierro” para referirse a supuestos tesoros enterrados por los 

españoles (Michel, comunicación personal). En segundo lugar por 

“entierro en urna” se entiende a un entierro realizado en cualquier tipo de 

recipiente contenedor de los restos humanos, sea urna, vasija, plato, 

etc… No se hace ninguna diferenciación en este sentido. Finalmente por 

“rallador” se entiende a un tipo de ceramio determinado, que presenta 

acanaladuras en su parte interna, utilizadas muy probablemente para 

rallar yuca y otros alimentos. 

 

3.3.1. Los trabajos de Nordenskiöld 

Para la región de Moxos las primeras investigaciones 

arqueológicas han sido las de Erland Nordenskiöld, quien realizó 

excavaciones estratigráficas cerca a Trinidad y a Loreto en las Lomas de 

Hernmarck, Velarde y Masicito, en 1908-1909 (Nordenskiöld 1910, 1913, 

1916, 1918, 1923). Sus trabajos han aportado los primeros datos respecto 

a la región, la cerámica que Nordenskiöld reporta, le permite realizar 

vinculaciones estilísticas con otras regiones del Amazonas. Aparte de 
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esto también describe ciertos hallazgos interesantes, como la existencia 

de campos de cultivo elevados y de complejos de camellones. 

 

3.3.1.1. Excavaciones en la Loma Velarde 

En cuanto a los datos concernientes a hallazgos funerarios el 

trabajo de Nordenskiöld es bastante rico e interesante. En uno de sus 

trabajos excavó en la Loma Velarde, la cual según Nordenskiöld está 

situada a 5 Km. al sudeste de la estancia San Miguelito y 60 Km. al 

sudeste de Loreto (esto no ha podido ser verificado)4. Medía 5m. de 

altura, 45 m. de largo y 25 m. de ancho, a su lado se encontraban un 

montículo más pequeño y varios pozos llenos de agua de donde el 

supone se extrajo la tierra para la construcción de la loma y que servían 

como reservorio de agua en época seca. De la región del bosque al lado 

de la Loma Velarde salían por lo menos dos terraplenes de 3 m. de ancho 

y 50 cm. de alto (Nordenskiöld 1913: 215-216,225).  

 

En esta loma se hallaron un total de 12 tumbas de las cuales 10 

eran entierros en urnas y dos entierros directos en la tierra, de esas 

tumbas los entierros en urnas aparentemente pertenecían a un periodo 

más reciente. Los dos esqueletos son más antiguos. Las tumbas no 

aparecen jamás juntas en gran número sino que se las encontró 

separadas o en pequeños grupos. Del primer grupo, que constaba de 

                                             
4 El Dr. Prümers trató de ubicar esta loma durante la temporada realizada en el 2003, 
pero aparentemente sin éxito, ya que la loma que los lugareños le señalaron como las 
más posible no presentaba las características descritas por Nordenskiöld. (Prümers 
2003: 3) 



56 
 

cuatro entierros,  una  de esas urnas correspondía a un adulto del cual 

solo se rescataron  algunos restos del esqueleto, la cara estaba orientada 

hacia el este, las demás urnas no contenían rastros de huesos, eran ollas 

muy simples cubiertas con tapas. Ninguna de las urnas contenía ajuar 

funerario, tampoco se encontró ningún ajuar fuera de las mismas. Estos 

entierros se hallaron a una profundidad de entre 80 cm., a 120 cm. Del 

resto de los entierros en urna solo se menciona que una de las tumbas 

contenía dos huesos largos de piernas de un adulto y las demás nada, ni 

siquiera rastros de huesos podridos, y aunque según Nordenskiöld, en la 

urna que contenía los dos huesos largos se hubiera podido acomodar sin 

dificultades a un hombre adulto, ésta había sido utilizada aparentemente 

como entierro secundario. La ubicación de ésta era por debajo de la loma 

a una profundidad de 3 m. y había sido tapada con un recipiente que 

probablemente hubiera servido para moler.  

 

Además otra de las tumbas, hallada a 70 cm. por debajo de la 

superficie, contenía restos del esqueleto de un adulto, la cara de éste se 

encontraba mirando hacia el norte y la tapa que cubría la urna tenía un 

hueco redondo en la base. Otra urna funeraria presentaba una olla con 

boca pequeña (ancho 32 cm.) que contenía los huesos de un esqueleto 

humano adulto. La cara estaba orientada hacia el este. A esta tumba 

pertenecían, aparte de la tapa, dos recipientes con acanaladuras; se la 

halló a 80 cm. por debajo de la superficie y no presentaba ningún ajuar 

funerario. En cuanto al los esqueletos extendidos, pertenecientes a una 
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ocupación anterior, se reporta que uno de ellos tenía un cuenco entre las 

piernas, éste al parecer correspondería a la cerámica más antigua hallada 

en el sitio; el esqueleto fue encontrado a  180 cm. por debajo de la 

superficie (Nordenskiöld 1913: 217-218). 

                      

Fig. 1: Dibujos de algunas de las urnas funerarias halladas por Nordenskiöld, en la Loma 
Velarde (Nordenskiöld 1913: 217). 
 

 
3.3.1.2. Excavaciones en la Loma Hernmark 
 

En cuanto a los hallazgos  efectuados en la Loma Hernmarck, la 

cual está ubicada no lejos del Río Ibare, a 0.5 Km. del asentamiento de 

Caimanes, (su posición tampoco ha podido ser verificada). Según la 

descripción de Nordenskiöld tiene de 3 a 4 m. de alto, 225 m. de largo y 

85 m. de ancho (Nordenskiöld 1911: Cap 23: 2, 1916: 229-230).  

 

Se reporta que muy cerca de los basurales se han encontrado 43 

urnas funerarias. Todas estaban en pésimo estado de conservación ya 
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que habían sido  penetradas por las raíces. Según Nordenskiöld  no había 

muchas ofrendas y la mayoría de las urnas tenían solamente huesos, los 

cuales normalmente eran entierros secundarios. En uno de los entierros 

faltaba el cráneo y la mandíbula estaba en la base de la urna. Los brazos 

y la columna no se hallaban conectados (con esto parece que se quiso 

indicar que no se hallaban en posición anatómica). Los huesos de las 

extremidades inferiores estaban en su lugar. Afuera de otra urna que 

tenía huesos de un adulto había un fémur, tibia y otros. Varias de las 

urnas que contenían restos de esqueletos de adultos eran demasiado 

pequeñas para alojar a una persona completa. Por ejemplo se hallaron 

urnas cuyo cuello no tenía más de 30 cm. de ancho y sin embargo 

contenían el esqueleto de un adulto.  

 

 Se notó que a ninguna de las urnas se le había cortado el cuello 

para hacer entrar los restos de los cadáveres, lo que es usual cuando se 

entierra a un muerto completo en una urna. Inclusive en  una urna en que 

hubiera habido espacio fácilmente para el cuerpo de un adulto, solamente 

tenía restos de un entierro secundario. A esto se encontró una sola 

excepción: un entierro donde se halló el cuerpo de un adulto sentado 

sobre el cual  se había colocado la urna, entre las piernas del esqueleto 

habían dos hachas de piedra muy pequeñas y además una punta de 

flecha.  Se hallaron varias urnas muy pequeñas que no tenían restos de 

huesos, probablemente  fueron entierros para niños muy pequeños cuyos 

esqueletos se desintegraron completamente, (esto se haya debido muy 
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probablemente a que los huesos durante la infancia son aún bastante 

cartilaginosos y no se hallan completamente calcificados, lo que hace que 

sean mucho mas susceptibles a la desintegración). En general las caras 

de los esqueletos no estaban orientadas en ninguna dirección en 

especial. Las urnas fueron halladas a  profundidades diferentes de un 150 

m. hasta 10 cm. También se agrega el dato de que por regla general las 

urnas pintadas con más estilo y habilidad estaban más profundas 

mientras que las urnas cerca de la superficie no fueron hechas con 

esmero. Las demás no tenían ofrendas pero eran urnas encima de las 

cuales había otra urna o plato como tapa. 

 

Fig. 2: Dibujos de algunas de las urnas funerarias halladas por Nordenskiöld, en la Loma 
Henmark (Nordenskiöld 1913: 231). 
 

Referente a los escasos ajuares hallados se hace notar que una de 

las urnas tenía alrededor un cuenco más grande roto y cuatro cuencos 

más pequeños. Puntas de flecha de hueso, conchas de caracoles y 

dientes de Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
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En otra había un cuenco pequeño y afuera del entierro una vasija 

de arcilla quemada para moler. Afuera de otra urna se halló una punta de 

flecha o de lanza de hueso y dos conchas de moluscos. Además habían 

algunos cuencos pequeños encontrados en otras urnas. En cuanto a las 

formas de las urnas se agrega que no eran muy variadas. Las urnas 

grandes además de las vasijas que sirvieron como tapa y las otras vasijas 

casi siempre tenían tres patas (Nordenskiöld 1913: 229-230). 

 

También se debe destacar que las urnas estaban enterradas a 

diferentes niveles que oscilaban entre 10 cm. y 150 cm. de profundidad. Y 

parece que reflejan  un largo proceso de deposición, esto pareciese ser 

así por el hecho de que las urnas pintadas con más estilo y habilidad 

estaban más profundas que las urnas cerca de la superficie que no fueron 

hechas con esmero (Nordenskiöld 1916: 230). 

 

Según sus propias conclusiones al comparar las urnas funerarias 

encontradas en estas dos lomas, se puede notar que la manera del 

entierro en los dos lugares fue la misma, es decir,  entierros secundarios 

en urnas. Tanto en la Loma Velarde como en la Loma Hernmarck estas 

urnas tenían tres patas; las patas de las urnas de la Loma Velarde fueron 

más grandes (Nordenskiöld 1913: 239).  

 

Los trabajos de Nordenskiöld si bien son pioneros en la 

arqueología del Beni, han sido llevados a cabo con de una manera 
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bastante sistemática, en cuanto a que se ha reconocido la existencia de 

diferentes ocupaciones a lo largo de la secuencia de ocupación de las 

lomas investigadas; esto resulta bastante significativo si se tiene en 

cuenta la época en que fueron realizados. Lamentablemente en la 

publicación de 1913, en donde se detallan estas excavaciones, no se 

hace mención alguna al método utilizado en dichas investigaciones, solo 

se menciona que algunas de las tumbas han sido excavadas con cuchillo 

(Nordenskiöld 1913: 214). De todas maneras las conclusiones a las que 

arriba Nordenskiöld son por demás significativas, el atina al atribuir a las 

inundaciones anuales, la construcción de lomas donde asentaron los 

antiguos Mojos sus viviendas y los terraplenes que comunicaban aldeas 

entre si. Además y en función a lo que el descubre plantea que las lomas 

han tenido tres funciones principales:  

 

1) Han constituído sitios habitacionales protegidos de las 

inundaciones periódicas. 

 

2) Han sido lugares destinados a plantación de algunos productos 

como la yuca, algodón y camotes, que no toleran el suelo 

cubierto de agua gran parte del año. 

 

3) Han servido como cementerio, debido a la necesidad de tener 

un lugar seco para enterrar a sus muertos durante la época de 

inundación (Nordenskiöld 1916: 148 - 149). 
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Además según él habrían sido grupos Arawak quienes 

desarrollaron este patrón de construcción con el objeto de proteger sus 

cultivos, sepulturas y casas de las inundaciones que afectan la región 

durante la mayor parte del año (Nordenskiöld 1916: 152).  

 

En cuanto a los hallazgos funerarios en sí Nordenskiöld atribuye los 

entierros en urna a una ocupación más tardía a la que inició la 

construcción de las lomas, algo que muchos años después  se va a venir 

a corroborar gracias a fechados radiocarbónicos. Y si bien no realizó 

ningún tipo de interpretación específica en cuanto a este tipo de 

enterramientos, más allá de vincularlos con la tradición Arawak, su trabajo 

representa uno de los hitos más importantes en cuanto a la investigación 

arqueológica, tanto en general como en lo referido a hallazgos funerarios, 

en la región del Beni. 

 
3.3.2. Los Trabajos de Bustos Santelices 
  

 En el marco de un proyecto del Instituto Nacional de 

Arqueología de Bolivia (INAR) para la investigación del Departamento del 

Beni, destinado a realizar una inventariación de sitios arqueológicos así 

como también al establecimiento de una secuencia cultural y cronológica, 

es que  Bustos Santelices a cargo del  mismo realizó prospecciones y  

excavaciones en varias lomas.   
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3.3.2.1. Hallazgos en la Loma Ortiz 

Con respecto a los hallazgos funerarios reportados por Bustos 

Santelices, en la Loma Ortiz, la cual está ubicada unos 66 km al sureste 

de Trinidad, se menciona que al ser cortada esta loma durante la 

construcción del camino Trinidad - Villa Bánzer, se puso al descubierto la 

existencia de un cementerio en el costado de dicha loma, el cual fue 

prácticamente destruido por la maquinaria pesada (Bustos Santelices, 

1976a: 7-8). No se menciona nada más al respecto, ni sobre los tipos de 

entierros, o sobre la ubicación del cementerio. 

 

3.3.2.2. Hallazgos en la Loma Mendoza 

En la Loma Mendoza la excavación reveló parte de un cementerio 

ubicado en la periferia de la loma, el cual ya había sido descubierto en 

parte por la maquinaria pesada al cortar la loma para construir la carretera 

que hoy en día une Trinidad – Santa Cruz. En dicha excavación se 

hallaron seis urnas funerarias, todas ellas correspondientes a párvulos.  

De la forma de las urnas se indica que la mitad de estas fueron de forma 

globular y la otra mitad de forma elíptica y que todas presentan base 

plana. Todas sin decoración salvo una que presenta decoración incisa en 

bandas horizontales en el tercio superior de la pieza. También se hace 

notar que todas presentan tapas (Bustos Santelices 1976a: 13-14). En la 

superficie de la misma loma se hallaron restos óseos pertenecientes a un 

adulto de aproximadamente 1,70 m. de estatura, enterrado en posición 

lateral flexionada, los restos óseos se hallaron semicubiertos por 
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fragmentos de vasijas, un entierro similar a este fue reportado para la 

Loma Chuchini. Fue imposible determinar el sexo debido al mal estado de 

conservación de los huesos (Bustos Santelices 1978a: 14-15).                  

 

 

Fig. 3: Croquis realizado por Bustos Santelices en donde se puede apreciar la 
disposición de las urnas halladas en la Loma Mendoza (Bustos Santelices 1978: 24). 

 

3.3.2.3. Hallazgos en la Loma Takú 

En la Loma Takú se reporta el hallazgo de una urna funeraria  de 

unos 0,92 m. de ancho por 0,60 m. de alto, con restos de un individuo de 

sexo femenino adulto casi senil. Asociados a este entierro había restos de 

tiestos cerámicos de tipo ordinario y un tortero (Bustos Santelices 1978a: 

14). 

 

3.3.2.4. Hallazgos en la Loma Los Aceites 

En la Loma Los Aceites se registró el hallazgo de dos cuerpos, 

ambos en posición extendida, decúbito dorsal en dirección NW – SE. Uno 

correspondía a un individuo adulto de unos  1,75 m. de altura y con un 
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ajuar que consistía en un collar de dientes de caimán, un cántaro globular 

de cuello corto y una vasija. Bajo este entierro se hallaron los restos de un 

fogón.  El otro entierro tenía como ajuar una pieza de cerámica globular. 

La cerámica de ambos entierros presentaba engobe rojo (Bustos 

Santelices 1978a: 15). 

 

3.3.2.5. Hallazgos en la Loma Mary 

En la Loma Mary se reporta haber hallado restos óseos humanos 

dispersos en diferentes niveles, entremezclados con basura. No se pudo 

determinar si esta dispersión de los restos humanos se debió a  la 

práctica de remociones del terreno o a otras prácticas como puede haber 

sido la antropofagia (Bustos Santelices 1978a: 15). 

 

Como se puede notar los trabajos realizados por Bustos Santelices han 

sido en su mayoría trabajos de salvataje, y los que no han sido simples 

sondeos. Sus trabajos por lo tanto no han sido muy sistemáticos, de 

hecho no se menciona de qué modo se excavo, no se da la ubicación de 

los cortes, ni del material  de forma precisa ni se han hecho mayores 

inferencias sobre la posible naturaleza de estos hallazgos funerarios. El 

autor solo menciona que  la desigualdad en el patrón de enterramiento se 

puede atribuir a las diversas culturas asentadas en los llanos de Mojos o a 

largo período de asentamiento en el cual se habrían dado variantes con el 

paso del tiempo (Bustos Santelices 1978a: 15). Se hace por lo tanto muy 

difícil el interpretar los hallazgos de Bustos Santelices de una manera 
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adecuada, ya que la carencia de datos relativos a la estratigrafía o a la 

ubicación precisa de los cortes pondría cualquier interpretación en el 

plano de lo especulativo. Lo que sí se puede notar es que se continúa con 

la tendencia de hallar inhumaciones directas y entierros en urna en las 

lomas. 

 
 
3.3.3. Los Trabajos de Dougherty & Calandra 
 

Otra serie de investigaciones que arrojaron datos sobre contextos 

funerarios son las realizadas por  Dougherty & Calandra; de éstas se 

pueden resaltar varios puntos importantes. Ellos realizan una separación 

en dos áreas ecológico-culturales: Moxos Central y Moxos Noreste o 

Iténez. En la primera prospectaron y excavaron más de 30 sitios 

arqueológicos, todos ellos ubicados en zonas ribereñas,  y todos eran 

lomas o “islas verdes”. Estableciendo una secuencia de ocupación para 

las diferentes lomas; en el caso de la Loma Kiusíu con una ocupación 

datada del 550 d.C. al 1.200 d.C.; para la Loma Mary de 245 d.C. al 1.310 

d.C. con una interrupción marcada entre  590 y 980 d.C.; las primeras 

ocupaciones, según los autores, han sido de corta data. Otro trabajo, tal 

vez el más importante de estos investigadores es la excavación de la 

Loma Salvatierra y de la Loma Alta de Casarabe, las cuales son de una 

dimensión extraordinaria. La Loma Alta de Casarabe tiene una base de 

600 x 450 m y una altura de 16 m, y se ha evidenciado en su excavación, 

la cual consistió en un pozo de 2x2 de 14 m de profundidad, 32 

ocupaciones sucesivas, con una cronología que va desde el 300 d.C. al 
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1.200 d.C. La Loma Salvatierra que se encuentra a 1 km al oeste de la 

Loma Alta, fue ocupada repetidamente entre el 500 d.C. hasta el 1.100 

d.C. En tanto que en la Loma Alta de Casarabe, en la Loma Mary y en la 

Loma Kiusíu se han encontrado tres fases cerámicas en cada una de 

ellas (Dougherty & Calandra 1978, 1979, 1981a, 1981b, 1981c, 1981-82, 

1983). 

 

3.3.3.1. Hallazgos de entierros en urna 

Los hallazgos funerarios realizados fueron divididos en dos 

categorías, adultos en urnas primarios, y adultos en tierra primarios. Los 

entierros en urnas fueron hallados en la Loma La Belleza y en la Loma 

Los Puentes. En el primer caso se trató de dos individuos encogidos en 

urnas semiglobulares cubiertas con ollas campaniformes, sin ajuar. La 

decoración de las piezas consistía en una banda de arcilla aplicada 

horizontalmente, con una hilera de puntos incisos siguiendo su recorrido. 

La profundidad de estos hallazgos fue medida hasta las bocas de las 

urnas y fue de 1,90 m.  En el caso de la Loma Los Puentes se trató de 

dos individuos adultos de baja estatura y en muy mal estado de 

conservación, en urnas campaniformes cubiertas por otras ollas 

campaniformes. Uno de los entierros presentaba como ajuar un platito de 

interior cóncavo y base anular baja, con decoración rojo sobre blanco 

(Dougherty & Calandra 1981c: 99-100). 
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3.3.3.2. Hallazgos de entierros directos  

En cuanto a los entierros directos en tierra, este tipo fue hallado en  

las Lomas Los Aceites, Chuchini, Mary, Naranjito y en la Loma Alta de 

Casarabe, una temporada después. En la Loma Los Aceites se trató de 

dos individuos situados uno a continuación del otro según el eje 

longitudinal, extendidos en decúbito dorsal, con ajuar de ollas con engobe 

rojo  y cuencos, agujas de hueso y un collar de dientes de mono y de un 

animal carnívoro.  Para la Loma Mary el hallazgo resultó ser bastante 

confuso por el pésimo estado de conservación de los restos óseos, de 

modo que  no se  pudo determinar el número exacto de individuos,  que 

pudo haber fluctuado de dos a cinco, tampoco se pudo comprobar si 

tenían o no  ajuar.  En la Loma Chuchini se halló un individuo en posición 

flexionada lateral izquierda cubierto con concreciones calcáreas, 

posiblemente tapado con un gran plato campaniforme y sin presencia de 

ajuar. En la Loma Naranjito solo se halló un cráneo en muy mal estado de 

conservación,  tapado con un gran fragmento de metate (Dougherty & 

Calandra 1981c: 100).  

 

En una siguiente temporada, en excavaciones realizadas en la 

Loma Alta de Casarabe se hallaron siete entierros, todos en pésimo 

estado de conservación. Los cuatro primeros salieron de un corte 

realizado a 6 m al suroeste de la cota máxima de altura, con su nivel 

superficial ubicado a 13 m. por encima de la base de la loma.  El primer 

entierro fue hallado entre 0,20 a 0,45 m. de profundidad y se trató de un 
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adulto colocado extendido en posición decúbito dorsal  con el vértex hacia 

el sur y los pies hacia el norte; apoyada sobre el pecho del esqueleto se 

encontró una escudilla campaniforme de 30 cm. de diámetro, boca abajo, 

con decoración consistente en  una aplicación punteada, los tobillos del 

esqueleto se apoyaban sobre un plato rallador fragmentado. El segundo 

entierro se  halló a una profundidad de 0,55 a 0,70 cm.  consistía en un 

esqueleto muy desintegrado, extendido con el vértex hacia el norte, del 

cual solo pudo rescatarse la mayor parte de la mandíbula en la cual se 

pudo observar una gran reabsorción de la arcada dental. El tercer entierro 

que apareció a 1,30 m de profundidad, fue solo descubierto en parte, y 

consistía de los huesos largos de las piernas del individuo (sic), 

depositados sobre un gran fogón, con su vértex probablemente orientado 

hacia el norte, en decúbito dorsal. El cuarto entierro se halló a 2,20 a 2,40 

m. de profundidad y solamente se descubrieron las partes del tronco, 

miembros superiores y cabeza. Los restos corresponden a un niño de 

edad indefinible, colocado en decúbito dorsal, con una escudilla boca 

abajo, tapando la cara; por debajo de la misma solo se conservan un 

trozo de mandíbula y del cráneo. La orientación general del cuerpo era de 

norte a sur (Dougherty & Calandra 1981-82: 22). 

 

El quinto entierro salió en un corte abierto a 50 m. al suroeste de la 

fosa que rodea la loma, lamentablemente no se dan más datos sobre la 

ubicación del mismo.  Allí se halló a 0,80 m. de profundidad un cráneo 

perteneciente a un individuo infanto-juvenil muy mal conservado. Por 
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encima del lugar del hallazgo se pudo notar una alteración de la 

disposición y color de los sedimentos, lo cual correspondía a la fosa 

excavada para la inhumación (Dougherty & Calandra 1981-82: 24). 

 

Los últimos dos entierros fueron hallados en un corte practicado a 3 

m. de la fosa que rodea la loma. Allí se encontraron restos de dos 

entierros superpuestos en forma muy próxima, a una profundidad de entre 

0,60 a 1,10 m. El primer esqueleto corresponde a un adulto estirado, en 

dudosa posición, con el vértex hacia el sur. El segundo entierro consta de 

los restos del tercio inferior de la columna cervical y algunas costillas, en 

posición que parece revuelta (Dougherty & Calandra 191-82: 25). 

 

En otra investigación posterior (Dougherty & Calandra 1984-1985) 

realizada en la zona de Iténez hallaron 19 sitios. Dando como resultado 

una clara diferencia con los sitios de la zona de Moxos Central, eso se 

evidenció principalmente debido a que los sitios encontrados en la zona 

de Iténez o Moxos Noreste son principalmente unicomponentes, poco 

profundos, y contienen escaso material; no habiéndose encontrado lomas 

en la zona, en el sentido estricto de la palabra, pero sí habiéndose hallado 

una serie de canales anulares y siempre en terrenos elevados y en zonas 

boscosas. Estos posiblemente se traten de los mismos canales que 

reportó Nordenskiöld en 1918. No se han encontrado en esta zona 

tampoco montículos con evidencia habitacional, ni se ha encontrado 

evidencia de actividad agrícola en las sabanas. En esta nueva 
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investigación solo se halló un entierro, en Bella Vista. Se trató de un  

individuo adulto en posición extendida, cuya ubicación estaba marcada 

por la presencia de una gran olla cilíndrica puesta boca abajo (Dougherty 

& Calandra 1984-85: 49).   

 

El aporte principal de los trabajos de Dougherty & Calandra reside 

en el hecho de haber establecido una secuencia de ocupación en las 

lomas investigadas. Pero han sido trabajos que dejan mucho que 

desearen lo referente a la metodología utilizada en el campo, por empezar 

se han excavado en su mayoría unidades de 2x2 m. Esta metodología de 

excavación presenta un sesgo muy grande ya que cualquier tipo de 

interpretación estratigráfica se ve severamente reducida. Además se debe 

agregar que el hecho de que la secuencia de ocupación obtenida de la 

Loma Alta de Casarabe proviene de un pozo de 2x2 m. en el cual se llegó 

a los 14 m. de profundidad, más allá del aspecto temerario de excavar 14 

m. en un pozo de de esa naturaleza, el reconocimiento de los diferentes 

rasgos y estratos debe haber sido casi imposible a esa profundidad, no 

solo por la falta  de espacio, sino por la falta de luz. Se debe tomar en 

cuenta también que se excavo por niveles artificiales de 20 cm y con 

herramienta pesada (cavador) (Dougherty & Calandra 1978: 3; 1981-82: 

20). Esto ha de haber sesgado aún más la interpretación de los datos 

debido a que no se debe haber obtenido un registro de los datos muy 

preciso. Reflejo de esto puede ser la, en apariencia,  errónea 

interpretación de que las lomas no son artificiales, sino producto de 
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factores combinados, en un principio naturales, y en algunos momentos 

artificiales. Esto contradice todo lo que se ha visto hasta el momento5.  La 

referencia de la ubicación de los cortes de excavación también resulta 

muy vaga, no se presentó ningún croquis, esquema o dibujo de las 

unidades de excavación ni de su situación posicional. 

 

Se puede resaltar no obstante algunos aspectos de esta 

investigación, por ejemplo de los cuatro entierros en urna reportados dos 

de ellos (los hallados en la Loma La Belleza) se menciona que han 

aparecido a una profundidad de 1,90 m. Lo cual demuestra que 

pertenecerían a una ocupación tardía. Lamentablemente de los otros dos 

entierros en urna (Loma Los Puentes) no se hace mención alguna sobre 

la profundidad a la que han sido hallados. 

 

Sobre las inhumaciones directas, se puede notar que la mayoría de 

ellas se hallaron en mal estado de conservación, el porque de esto es 

difícil de establecer, ya que no existe una descripción detallada de la 

estratigrafía de las unidades de excavación en donde han sido hallados, 

pero una posibilidad podría ser que las capas de arcilla acumuladas sobre 

los entierros no hayan estado lo suficientemente compactadas y hallan 

permitido la filtración de humedad hasta los mismos. En cuanto a los 

entierros de la Loma alta de Casarabe el hecho de que hayan aparecido a 

                                             
5 Ver Nordenskiöld (1916), Erikson (2000), Prümers (1999-2004) 
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profundidades variables reflejaría lo interpretado por los autores, en el 

sentido que pertenecerían a ocupaciones diferentes. 

 

3.3.4. El Trabajo de Schmid 

Otra investigación que ha aportado datos interesantes sobre 

contextos funerarios en la región es la realizada por Schmid en la zona de 

San Borja. Esta investigación fue realizada en un marco un tanto 

particular, ya que el Dr. Schmid fue contactado en Zürich por gente de la 

“Fundación Nicomedes Suárez” quienes le indicaron la existencia de 

ciertos hallazgos funerarios en la zona de San Borja y lo invitaron a 

Bolivia para investigar estos hallazgos. Al llegar Schmid al sitio se 

encuentra con que ya había sido excavado en su mayoría y solo restaba 

analizar el material. Otra particularidad del caso es que la “Fundación 

Nicomedes Suárez” se hallaba vinculada al narcotráfico, es por esta razón 

que las investigaciones quedaron truncas ya que al poco tiempo el 

presidente de la fundación fue abatido por las fuerzas de lucha contra el 

narcotráfico, por esto, la mayoría de los datos resultantes de esta 

investigación han quedado sin ser analizados. 

 

En cuanto al sitio, no existe ningún dato sobre la ubicación de éste, 

solo se menciona que se hallaba bien delimitado por terraplenes y 

además un poco elevado sobre el terreno. En este sitio, a la llegada de 

Schmid ya se habían abierto tres cortes. En el primero se hallaron unos 

15 entierros, de uno de los individuos encontrados en este corte se realizó 
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un fechado radiocarbónico. En el segundo corte se encontraron otros 

entierro  en urnas, aunque a un nivel más bajo. En el tercer corte se 

encontraron 15 entierros más. Los restos de esqueletos disponibles 

mayormente  se encontraban demasiado fragmentados para poder 

identificar el sexo, la edad, la altura, las filiaciones étnicas, las costumbres 

funerarias, las características de rasgos etc. (Schmid 1985: 28). 

 

Fig. 4: Panorama de los cortes realizados en el sitio San Borja por Schmid. Los 
triángulos indican la posición aprox. de los entierros (Schmid 1985: 29). 

 

De todos los entierros hubo siete que fueron analizados en detalle;  

todos eran adultos de sexo masculino, dos mostraron deformaciones 

craneales artificiales fronto-occipitales. En el resto de los individuos no se 

encontraron deformaciones craneales. Según el propio Schmid, 

aparentemente, se trataría de una población morfológicamente bastante 

heterogénea. En uno de los cráneos deformados se encontró con  un 

“casco de cerámica”, por lo que se supone que la deformación artificial 
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estaba relacionada a ritos funerarios especiales los cuales podrían estar 

vinculados con la posición social que ocupaba el individuo. 

 

 

Fig. 5: Foto mostrando diferentes tipos de entierros hallados en el sitio San Borja 
(Schmid 1985: 31). 
 

 

La excavación reveló diferentes tipos de enterramientos. A parte de 

los entierros comunes en cuclillas había esqueletos en posición 

extendida, algunos en posición extendida ventral. Gran parte de los 

muertos fueron enterrados en urnas, aunque en las urnas abiertas 

muchas veces se enterraron solamente partes del esqueleto, lo cual 

indica un enterramiento secundario. En un caso, se encontró un esqueleto 

de un niño en una urna cerrada, junto con un hueso largo pulido (Schmid 

1985: 30-33). 
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Fig. 6: Fotografía en donde se puede apreciar un entierro en cuclillas hallado en el sitio 
de San Borja (Schmid 1985: 31). 
 

Si bien el trabajo del Dr. Schmid reporta una gran cantidad de 

hallazgos funerarios, las particulares condiciones en que se realizó la 

excavación, se debe recordar que la misma fue realizada por gente sin 

ningún conocimiento sobre arqueología, hacen que la mayoría de los 

datos se hayan perdido. Por ejemplo la falta de referencia alguna sobre la 

ubicación del sitio y sus características (no parece tratarse de una loma), 

tampoco existe ningún registro estratigráfico de los hallazgos. 

 

De todas maneras se puede rescatar el hecho de que 

aparentemente, según el autor, habrían existido ritos funerarios 

específicos, como parece haber sido la deformación craneal. Además de 

notarse que la población mortuoria era en apariencia bastante 

homogénea. 
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3.3.5. Los Hallazgos de Fernández Distel 

En 1977, en ocasión de una visita que no revestía finalidades 

arqueológicas a la zona del Eviato en el Departamento del Beni, 

Fernández Distel reporta una serie de hallazgos superficiales. Entre éstos 

se encontró una urna funeraria semidescubierta y una escudilla con restos 

óseos humanos. Dentro de las mismas habían huesos humanos muy 

fragmentados y en mal estado de conservación, de modo que no se 

pudieron realizar mayores inferencias de índole antropológico-físico. En la 

urna los restos hallados pertenecían a un niño de unos 3 meses de edad, 

mientras que los restos hallados en la escudilla, una serie de huesos muy 

disgregados, pertenecían a un individuo de unos 14 a 16 años de edad.  

 

 

Fig. 7: Dibujo de la cerámica funeraria hallada por Fernández Distel en la Loma Eviato 
(Fernández Distel 1987: 149,150). 

 

Según esta investigadora, la diferencia entre uno y otro hallazgo 

podría indicar una probable diferenciación en la práctica del entierro en 

urna; ya que en el primer caso debió tratarse de un entierro directo en 

urna, mientras que en el segundo parece haber sido de tipo indirecto o 

secundario, con una posible cremación o selección de los huesos. Esto se 

infiere del reducido tamaño de la escudilla que contenía los restos óseos 

(Fernández Distel 1987: 145). Estos hallazgos, según parece, fueron 
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realizados en la sobreelevación central de la loma del Eviato, pero 

lamentablemente los datos no son muy precisos a este respecto. 

 

Lo reportado por Fernández Distel se trataría de un hallazgo 

fortuito, que como ella misma aclara, estos no fueron realizados en el 

marco de una investigación arqueológica. Seguramente por esto es que 

no existe una documentación sistemática de los mismos, esto se puede 

notar por ejemplo en el hecho de que la ubicación de los hallazgos no es 

muy precisa. Lo que se podría rescatar de estos hallazgos es el hecho 

que según la autora habría existido una posible diferenciación en la 

práctica de los entierros en urna, ya que uno de ellos se trata de un 

entierro primario y el otro se trataría de un entierro secundario. 

 

3.3.6. El Hallazgo de Paolillo 

 En 1989, con motivo de una visita realizada a la Loma  Mendoza en 

el marco del trabajo de campo que se encontraba realizando este 

investigador para su tesis de arquitectura, relacionada al uso alternativo 

del territorio en la amazonía boliviana, se halló un entierro que fue 

exhumado, no se sabe por qué. Consistía en un esqueleto de sexo 

indeterminado extendido y con presencia de un modesto ajuar funerario 

consistente en una pequeña vasija y una figurina de arcilla (Paolillo 1988-

89 (?): 198-203) , holga decir que ningún tipo de análisis de antropología 

física o de algún otro tipo le  fue realizado a este hallazgo,  en lo que 

respecta a la ubicación, solo se puede inferir a través de un esquema 
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presentado que éste se hallaba situado al pie del perfil dejado por las 

máquinas que cortaron la loma para abrir la brecha para el paso de la 

carretera Santa Cruz – Trinidad.  

 

El esqueleto se hallaba casi completo y en posición extendida 

decúbito dorsal como se puede notar en el dibujo que presenta Paolillo en 

su tesis. 

 

Fig. 8: Dibujo del entierro hallado en la Loma Mendoza por Paolillo (Paolillo 1988-89 (?): 
202). 
 

La ausencia de las partes distales de ambas antepiernas así como  

también de ambos pies se puede deber muy posiblemente a la acción 

destructiva de las máquinas excavadoras utilizadas para cortar la loma. 

Esto se ha observado igualmente en algunos de los entierros hallados 

posteriormente en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el  

“Proyecto Lomas de Casarabe”. 
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Fig. 9: Dibujo de las piezas pertenecientes al ajuar del entierro hallado por Paolillo en la 
Loma Mendoza (Paolillo 1988-89 (?): 203). 

 

Del hallazgo realizado por Paolillo es poco lo que se puede decir, 

ya que probablemente este se realizó en condiciones de salvamento, 

aunque esto no queda del todo claro. No existe una descripción detallada 

ni de la ubicación del mismo, ni de los contextos estratigráficos ni ningún 

otro dato que no sea relativo a las condiciones y a la posición del entierro. 

Lo único que se puede  que se puede rescatar es simplemente el hecho 

de saber que se trató de un entierro que presentaba un ajuar funerario. 

 

3.3.7. Los Hallazgos de la Misión Española 

 En 1994 comenzó el proyecto  arqueológico de la Misión Española 

en la región de Moxos; éste tenía por objeto principal el conocer cuales 

eran los sistemas de producción agrícola y acuícola de los pobladores de 

los llanos de Moxos antes de la llegada de los españoles. Es en el marco 

de este proyecto que se registraron hallazgos de diferentes personas 

ajenas a éste, a excepción del entierro excavado en la Hacienda 
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Moxitana, y que simplemente fueron revisados por los arqueólogos de la 

susodicha Misión. 

 

3.3.7.1. El hallazgo en la Hacienda Moxitana  

El primer contexto funerario reportado, en la Hacienda Moxitana, 

que se encuentra a 15 Km. al nordeste de San Ignacio de Moxos. Este  

descubrimiento constituye un hallazgo fortuito realizado por los 

integrantes del proyecto, se trató de una urna funeraria de forma ovoide 

(de 100 x 80 cm aproximadamente), que venía acompañada de una gran 

tapadera  que protegía su contenido. Fue hallada en una pequeña loma 

que constituía una pequeña extensión de terreno de 16 m. de diámetro 

apenas elevada con respecto al resto del terreno y se hallaba a escasa 

distancia de un campo de camellones. En el interior se halló el esqueleto 

completo, en posición fetal, encogido y doblado, de una mujer joven de 

entre 30 a 35 años de edad, de estatura mediana (158 cm); junto a estos 

restos se hallaron los de un feto de 34 a 36 semanas de gestación de 

sexo indeterminado, de talla estimada de 44-72 cm. Este hallazgo no 

pudo ser fechado ya que la muestra extraída para dicha función no 

contenía suficiente colágeno. No obstante  en función a las características 

de la cerámica hallada junto al hallazgo se ha estimado una fecha de 

entre el 1000/1200 d.C. Posteriormente se realizó una datación por 

termoluminiscencia de los restos cerámicos de la urna, la fecha arrojada 

por este procedimiento es de 1075 ± 156 años BP. Muy cerca de la urna 

se hallaron un conjunto de recipientes y otra urna de dimensiones más 
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reducidas, los cuales constituyen, según parece, el ajuar funerario. Se 

determinó que se trató de un enterramiento primario y que los fragmentos 

de cerámica hallados muy cerca de la urna pueden estar relacionados al 

enterramiento, como una especie de ceremonia funeraria (Juan-

Tresseras, y otros 1999; 2002: 10-11; 2004: 206-211; Juan-Tresseras & 

Villalba 2002: 155-157).  

 

 

Fig. 10: Dibujo de la urna y de los restos esqueléticos hallados en La Moxitana (Juan-
Tresseras & Villalba 2002: 208,211).  
 

3.3.7.2. El hallazgo en la carretera a Santa Ana  

Otro de los hallazgos reportados se trató de un entierro encontrado 

por obreros que se hallaban trabajando en la construcción de la carretera 

de la Estancia El Perú a Santa Ana de Yucuma. En una loma que había 

sido cortada para facilitar el paso de la carretera y a unos 40 Km. al norte 

de San Ignacio de Moxos. El material hallado consistió en tres grandes 

urnas de cerámica similares a la encontrada en la Moxitana. Dos de éstas 

contenían restos esqueléticos humanos que fueron saqueados y la 

tercera estaba casi intacta pero solo contenía  fragmentos de cerámica 
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indiscriminados. Según lo concluido por los investigadores se trataba de 

otra loma funeraria de tamaño superior a la hallada en la Moxitana. Un 

fragmento cerámico perteneciente a una de la urnas fue datado mediante 

termoluminiscencia arrojando un fechado de 933 ± 91 años BP (Juan-

Tresseras, y otros 2002: 206-211). 

  

3.3.7.3. El hallazgo en la Estancia Quintana 

El último hallazgo funerario reportado fué en una estancia 

ganadera conocida como la Quintana o Lechería, situada al sur de San 

Ignacio de Moxos. Allí en una loma en el año 1996 alumnos del Internado 

Arajuruana de San Ignacio de Moxos, bajo la dirección de un profesor 

abrieron un corte de 1 m de diámetro y 1,5 m. de profundidad, en el cual 

hallaron dos grandes urnas con un esqueleto dentro y pequeños 

recipientes puestos alrededor, los cuales constituirían el ajuar. Las 

características generales son similares a las anteriores. También se 

procedió al datado por termoluminiscencia de un fragmento de cerámica 

asociado al entierro, el fechado arrojó por resultado  un valor de 938 ± 80 

años BP. (Juan-Tresseras, y otros 2002: 207-211).  

 

Si bien la mayoría de los hallazgos funerarios reportados por la 

misión española no han sido excavados por ellos, los datos que aportan 

son de un gran valor. Por empezar todos los hallazgos han sido fechados, 

lo que aporta bastante al tema, ya que en todos los casos se ha tratado 

de entierros en urna, y si bien solo el hallazgo de Hacienda Moxitana es el 
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único que ha sido excavado por los integrantes de la misión, el hecho de 

haber fechado los demás hallazgos hayan sido fechados hace que se 

haya obtenido de ellos la mayor información posible en esos casos.  Del 

hallazgo en la Hacienda Moxitana también se ha realizado un análisis de 

antropología física, lo que ha permitido saber algo más sobre las 

características de este entierro. De todos modos lo mas importante a 

resaltar de esta investigación es el hecho de que los fechados para los 

entierros en urna corresponden a ocupaciones tardías, comprendidas 

entre el 900 – 1100 BP. Aproximadamente, lo que continuaría apoyando 

la hipótesis lanzada por Nordenskiöld en lo referente a que los entierros 

en urna corresponden a ocupaciones más tardías en lo que respecta a la 

ocupación de las lomas. 

 

3.3.8. Los Trabajos de Erickson 

Otra serie de trabajos realmente trascendentes para la arqueología 

de esta región han sido los de Erickson, quien ha trabajado en la zona 

desde la década de los 80 hasta la actualidad. Estos si bien no reportan 

hallazgos funerarios, resultan importantes para esta investigación al tratar 

sobre la naturaleza de las lomas y su posible función funeraria.  Las 

investigaciones de Erickson se inscriben en el marco de lo que él ha 

denominado “la arqueología del paisaje”  y en arqueología aplicada.  

 

Su preocupación es entender cómo y por qué los actores humanos 

modificaron conscientemente e inconscientemente sus costumbres y 
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crearon los paisajes culturales y  para que propósitos. Este acercamiento 

asume que los paisajes son dinámicos y poseen historias complejas. 

Erickson trabaja sobre dos temas principales, los cuales se hallan 

presentes en el paisaje mojeño, los terraplenes y las lomas. Sobre los 

terraplenes y canales no se ahonda en detalles debido a que poca 

relación tienen con el análisis de los contextos funerarios, ya que la 

función principal de éstos se halla relacionada con la del transporte y la 

comunicación conectando asentamientos, ríos  y  terrenos de cultivo.  

 

En lo referente a las lomas la cuestión es radicalmente distinta, ya 

que éstas, según lo concluido por Erickson, presentan diferentes tipos de 

funciones como ser: la de ocupación, la cual parece  haber sido el uso 

más común de las lomas, o sea, el uso de asentamiento humano. Para 

plantear esto se basa en información tanto etnográfica como en los datos 

aportados por las excavaciones realizadas en lomas. Otra función que le 

otorga a las lomas es la de servir como cementerio; ya Nordenskiöld 

(1916) creía que esto podía haberse hecho para que los muertos no 

tuvieran que ser enterrados en el agua durante la temporada de lluvias. 

Otro uso posible ha sido que las lomas funjan como fortificaciones. 

Aparentemente  muchos asentamientos, especialmente aquellos en la 

región de Baures, fueron fortificados con empalizadas de madera y zanjas 

a manera de fosos durante el período inicial del contacto español y sus 

misiones en Moxos. La función ritual también es contemplada por 

Erickson quien cree que las lomas podrían haber tenido funciones 
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ceremoniales especiales pero esto no se ha demostrado 

concluyentemente. Se puede observar que las lomas son multifuncionales 

y probablemente rara vez fueron usadas solamente para una sola función. 

También es evidente que las funciones de las lomas podrían haber 

cambiado con el tiempo después de ciclos de asentamiento residencial, 

construcción, mantenimiento, y abandono (Erickson 2000a). 

 

Cabe mencionar que sus trabajos no incluyen prácticamente 

excavaciones, salvo el caso de la Loma de Ibibate; aparte de este trabajo 

de excavación, no ha realizado más que excavaciones esporádicas, en 

camellones y terraplenes generalmente; limitándose más que nada a 

realizar prospecciones, debido a que esto constituye la metodología de su 

programa de trabajo. 

 

Los trabajos de Erickson aportan en el sentido de que realiza una 

revisión sobre la funcionalidad y naturaleza de las lomas, en la que 

confirma que una de las características principales de éstas ha sido el 

fungir como sitio funerario, entre otras cosas, ya que él considera a las 

lomas como sitios multifuncionales. Cosa que parece ser cierta a la luz de 

la evidencia arqueológica presente. Y si bien Erickson no aporta datos 

sobre ningún nuevo hallazgo funerario, sí aporta a la discusión sobre este 

tema en particular. De modo que si bien no puede ser considerado entre 

los antecedentes referidos a los hallazgos funerarios de los Llanos de 

Moxos, si debe ser tomado en cuenta en cualquier discusión relacionada 

con éstos. 
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3.4. Resumen del panorama funerario en la arqueología del Beni   

Este es entonces el panorama arqueológico que se tiene hasta la 

actualidad para la región de los Llanos de Moxos en lo que hace a 

hallazgos funerarios. A continuación se presenta un cuadro en donde se 

resumen los principales hallazgos y sus características más importantes. 

Debido a que como ya se ha podido observar, la información en general, 

no se encuentra sistematizada ni es muy completa en muchos de los 

casos. Esto se debe a que los hallazgos realizados en el área  en muchos 

casos se han tratado de salvamentos o de hallazgos fortuitos. Y en el 

caso de los contextos funerarios hallados en el marco de los proyectos 

arqueológicos que se han llevado a cabo en la región, han sido 

insuficientemente, o deficientemente documentados, debido a que los 

proyectos en sí tenían otras finalidades, como ser el estudio de los 

sistemas agrícolas de producción o el establecimiento de secuencias 

cerámicas.  Por lo tanto no se cuenta hasta el presente con datos  

referidos a contextos funerarios, que hayan sido analizados 

sistemáticamente; pese a que exista un gran número de hallazgos en esta 

materia.   

 

Es así que el cuadro resultante de todo esto es de características 

cualitativas más que cuantitativas, cosa que hubiese sido mejor en vista 

de poder establecer comparaciones mucho más fidedignas y 

representativas. De todos modos se puede notar que existen ciertas 

tendencias a la adopción de ciertos tipos de enterramiento en toda la 
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región. Estos tipos de tratamientos funerarios se pueden agrupar en tres 

categorías principales: Entierro en urna primario, entierro en urna 

secundario e inhumación directa. En cuanto a la ubicación de los entierros 

es bien marcado el hecho de que todos se encuentran en lomas o en 

pequeños montículos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTIERROS 
Número Total 
de Entierros 

Tipos de Entierros por 
Edad 

Datación del 
Entierro 

Número de 
Entierros con 

Ajuar 

S
IT

IO
 

Bellavista 1 1 Adulto Inhumación directa No hay 1  

Carretera 
de Santa 

Ana 
2  2 En urna indeterminados 933 ± 91 años 

BP 0  

Cata 
Internado 1  1 En  urna indeterminado  938 ± 80 años 

BP 1  

Estancia 
Moxitana 1  

1 Adulto Femenino de 30- 35 
años con un feto de 34-36 
semanas de gestación en 
urna primario 

1075 ± 156 
años BP 

1  

Loma Alta 7  

5 Adultos  
1 Niño 
1 Infanto juvenil  
Todos inhumación directa 

No hay   

Loma 
Chuchini  2* 2 Inhumaciones directas*   No hay 0 

Loma 
Eviato  2 

 1Niño de 3 meses en urna 
directo 
1 Individuo juvenil de 14 a 16 
años en escudilla secundario 

No hay 0  

Loma 
Henmark  43 

Todos Adultos en urnas 
(la Mayoría secundarios)  
 

No hay 2 

Loma La 
Belleza 2   2 Individuos en urnas No hay  0 

Loma Los 
Aceites 4* 4 Inhumaciones directas*  

 No hay 4* 

Loma Los 
Puentes 2  2 Adultos en urnas  No hay 1  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTIERROS 

Número de 
Entierros 

Tipos de Entierros por 
Edad 

Datación del 
Entierro 

Entierros con 
Ajuar 

S
IT

IO
 

Loma 
Mary 2-5   Indeterminado No hay Indeterminado 

Loma 
Mendoza 8 

6 Párvulos  en Urnas  
2 Adultos  Inhumaciones 
directas   

No hay 2  

Loma 
Naranjito 1  

 1 Cráneo  tapado con un 
metate No hay 0  

Loma 
Ortiz  Indeterminado 

Se trató de un cementerio 
destruido por maquinaria 
pesada 

No hay  0 

Loma 
Takú 1   1 Adulto mujer senil en Urna  No hay  1 

Loma 
Velarde 12  

9 en Urna directos 
1 en Urna    secundario 
2 Inhumaciones directas 
Todos Adultos 

No hay 2  

San Borja Mínimo 30  

Número indeterminado en 
urna primarios y secundarios 
1 Niño en urna primario 
Número indeterminado de 
inhumaciones directas 
7 Individuos masculinos 

No hay 
Existen pero su 

número es 
indeterminado  

 
Tabla 1: Cuadro comparativo de los hallazgos funerarios para la región de los 
Llanos de Moxos. 
 
* Es probable que en estos casos se trate de una repetición de los datos, Igual cantidad 
de entierros y en condiciones similares se encuentran reportados tanto por Bustos 
Santelices como por Dougherty & Calandra. De ser así el número de entierros en estos 
casos se vería reducido a la mitad. 
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Capítulo 4 

El proyecto arqueológico “Lomas de Casarabe“ 

4.1. Ubicación geográfica del sitio Loma Mendoza 

  La región  conocida como los Llanos de Moxos es una extensión 

de unos 160.000 Km2 de sabanas inundables estacionalmente, mientras 

que el resto del año presenta una estación seca. Los suelos son 

impermeables y la vegetación es herbácea con pocos árboles (Denevan 

1980:17, Langstroth 1996:56). 

 

Fig. 11: Mapa donde se puede notar la región de los Llanos de Moxos. 
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 La Loma Mendoza está ubicada al este de los Llanos de Mojos, 

más precisamente a 52 Km. al este de Trinidad y a 3 Km. al sur del 

Pueblo de Casarabe (ver figura 15). Se trata de una loma que ha sido 

cortada debido a que por este lugar pasa el trazado de la  carretera 

Trinidad – Santa Cruz en dirección Noroeste – Sureste.  

 

 

Fig. 12: Mapa con la Ubicación de la Loma Mendoza. 
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Fig. 13: Foto satelital del área de trinidad con las lomas mayores (Imagen Landsat elaborada el Institut Cartogràfic de Catalunya; reproducido con el 
permiso de CEAM-ICC). 
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De este modo toda la sección media de la loma ha sido destruida 

por maquinaria pesada, lo que  ha dejado dos extenso perfiles a ambos 

lados de la carretera. Este ha sido uno de las determinantes para que se 

escogiese este sitio con la finalidad de obtener una secuencia lo más 

extensa y detallada posible de la estratigrafía de dicha loma.  

 

 

Fig. 14: Foto satelital de la Loma Mendoza y sus alrededores. (Fuente: 
www.redtailcanyon.com). 
  

Según la clasificación propuesta por Erickson (2000:210) la Loma 

Mendoza estaría dentro del grupo de “Lomas grandes”. Estas tienen 

alturas que oscilan entre 3 - 8 m y una superficie de entre 1 a 4 hectáreas. 

Las denominadas lomas grandes se hallan dispersas en el área aledaña a 
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Trinidad, Casarabe, Loreto y el Bosque de San Pedro. Cabe remarcar que 

la Loma Mendoza no se encuentra actualmente en una zona inundable 

pero esto puede haber sido diferente en la antigüedad ya que está situada 

al lado de un antiguo cauce de río o riachuelo.  

 

4.2. Objetivos del proyecto “Lomas de Casarabe” 

 El  proyecto “Lomas de Casarabe” dirigido por el Dr. Heiko Prümers 

ha desarrollado cuatro temporadas de excavaciones en la Loma 

Mendoza. Estas investigaciones han tenido como fin el obtener una 

secuencia de ocupación cultural completa para la loma además de tener 

una idea más acabada de las fechas de florecimiento y de decaimiento de 

la cultura que la originó. Junto con esto se busca identificar los procesos 

de formación de la loma, el estudio de la subsistencia, vivienda y ritos 

funerarios de los ocupantes prehispánicos de la Loma Mendoza. Este 

proyecto por ende, dejará un registro acabado y pulido de la ocupación, 

utilización y formación de lomas en la zona de los Llanos de Moxos. 

 

4.3. Trabajos de excavación del proyecto “Lomas de Casarabe” 

 Es entonces que la KAVA (Comisión de Arqueología General y 

Comparada del Instituto Alemán de Arqueología) y la Dirección Nacional 

de Arqueología, dentro de este plan, realizaron excavaciones 

estratigráficas en dicha loma por el lapso de cuatro temporadas, desde 

1999 hasta el año 2002. A lo largo de éstas se realizaron 9 cortes de 

dimensiones diferentes (ver Fig. 16) en distintos sectores de la loma, así  
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Fig. 15: Mapa topográfico de la Loma Mendoza con las correspondientes unidades estratigráficas.  
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Fig. 16:Diagrama donde se puede observar la ubicación de los cortes 1-9-5-6 
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como la limpieza de uno de los perfiles dejado por el trecho que abrieron 

las máquinas al momento de la construcción de la carretera.   

 

Algunos de estos cortes se conectaron entre sí y aunque 

corresponden a ampliaciones de cortes ya existentes han recibido un 

número de corte independiente. 

 

4.3.1. Metodología de excavación 

 Las excavaciones realizadas fueron en área, las dimensiones de 

las mismas fueron variables (el corte 1 y el corte 5 midieron 10m. x 2m., el 

corte 2a 9m. x 3m., el corte 2b 5m. x 4m. y el corte 3 fue una extensión 

del corte 2b que midió 6m. x 4m., el corte 4 tuvo 9m. x 2m., el corte 6 

midió 5m. x 2m., el corte 8 midió 10m. x 5m. Simultáneamente con la 

excavación del corte 1 se rectificó y limpió aproximadamente 90 m del 

barranco que se extendían del corte hacia el sur, luego en la temporada 

2002 esto se convirtió en el corte 9, que fue la prolongación del corte 1 

hacia el sur (ver figura 16). Con 21 m de largo casi se conectaba en el sur 

con el corte 5, del cual le separaban unos 3 m aproximadamente (ver 

figura16). El ancho del corte variaba según sectores conforme a la 

cantidad de tierra dejada intocada por las máquinas pesadas y en los 

puntos más anchos alcanzó 2,2 m. El propósito de este corte fue el de 

obtener la documentación de la estratigrafía en este sector de la loma 

para completar el perfil ya documentado y la recuperación de material 
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arqueológico de contextos estratificados en este sector para ampliar la 

muestra de la cerámica de este sitio a partir de la cual se  

 

Todas las áreas de excavación fueron reticuladas en cuadrantes de 

1 m². En todas las unidades se excavó combinando capas naturales y 

niveles arbitrarios de 10 cm. de grosor, es decir, se diferenciaron las 

unidades estratigráficas existentes en cada capa artificial. Se consideró 

unidad estratigráfica a un suelo homogéneo asociado a un proceso o 

actividad (lentes de ceniza, pozos, capas culturales, etc.). El registro de 

las unidades estratigráficas se ha  realizado en fichas de rasgo, vale 

aclarar aquí que en la descripción de las mismas no se ha utilizado la 

tabla Munsell, por lo que en las referencias relativas al color no se cuenta 

con el característico código. Esto puede influye en el sentido que la 

apreciación de la coloración de los rasgos puede haber sido en cierta 

forma mas subjetiva. 

 

 Los materiales arqueológicos encontrados fueron registrados y 

embolsados separadamente según: a) el cuadrante en el cual 

aparecieron, b) el nivel artificial al que correspondían y c) en caso de 

haber varios contextos (capas culturales, pozos, etc.) se diferenció la 

proveniencia dentro de estas unidad estratigráficas.  Esto permite un 

control sumamente efectivo de la procedencia de los materiales 

arqueológicos recuperados. En el caso de los hallazgos especiales 

(figurinas, torteros, hachas, etc.) se documentó su lugar de hallazgo de 
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manera “tridimensional”. Este tipo de registro asegura un buen control 

estratigráfico de todos los hallazgos en general, al igual que la 

metodología que se ha utilizado en general. Se debe resaltar en lo 

referente a este último aspecto el hecho por demás importante de que las 

excavaciones han sido en área. Esto ha permitido sin lugar a dudas un 

entendimiento mucho más profundo de los procesos de formación de la 

loma, así como de la utilización de ciertas áreas para fines específicos.  

Esto contrasta notablemente con lo  realizado por las investigaciones 

anteriores que se han llevado a  cabo en la región, en donde en la 

mayoría de los casos la unidades de excavación han sido 

considerablemente mucho más pequeñas. También se debe mencionar 

que se tomaron muestras de carbón para fechados radiocarbónicos y 

muestras de suelo para flotación de contextos relevantes.  

 

 Entre los problemas que se encontraron en esta excavación surge 

en primer lugar la extrema dureza de los suelos (generalmente arcillas 

muy compactadas) lo cual dificulta bastante el trabajo de excavación. El 

aspecto positivo de esto es que la impermeabilidad de los suelos es 

prácticamente completa. De modo que la conservación de material 

orgánico  como ser los huesos se ve favorecida.  
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Capítulo 5 

5. Descripción de los contextos funerarios  

5.1. Hallazgos funerarios  

En las excavaciones realizadas  en la Loma Mendoza a lo largo de 

cuatro temporadas se han hallado 23 entierros. El análisis que a 

continuación se presenta de éstos es de naturaleza descriptiva, orientado 

a determinar si ha existido  algún tratamiento especial de los cuerpos o de 

los entierros,  si hay alguna diferenciación manifiesta entre las 

características de los diferentes entierros, tanto a nivel vertical como 

horizontal y si han existido áreas específicas de uso, destinadas a 

actividades relacionadas directamente a los contextos funerarios. Los 

hallazgos funerarios han sido denominados en base al número de rasgo 

R      que han recibido en el campo al momento de ser documentados y 

se los presenta ordenados según el corte del que han salido. 

 

Todos los datos relativos a los análisis de antropología física 

relativos a los entierros han sido suministrados por el Dr. Jahem Wahl del 

Landesdenkmalamt Baden-Würtemberg (Konstanz). 

 

La ubicación en el perfil de todos los contextos funerarios hallados 

en los cortes 1 y 9, por comodidad debido y que se trata de un número 

bastante elevado, se halla graficada al final del presente capítulo (ver 

figuras 55 y 56). La ubicación de los cortes esta graficada en el capítulo 

anterior (ver figuras 15 y 16). En cuanto a la descripción de los rasgos 
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dentro de los cuales se hallaron los entierros, ésta se realiza solamente la 

primera vez en que se mencione el rasgo, en los sucesivos casos en que 

este rasgo sea recurrente solo se menciona el número de rasgo pero no 

se repite la descripción. 

 

5.1.1. Corte 1 

R 51  Restos de un entierro directo extendido en dirección suroeste-

noroeste, el individuo era de sexo femenino y su edad era de 

aproximadamente 30 años o más. El muerto posiblemente descansaba en 

posición decúbito dorsal. Lamentablemente las extremidades inferiores 

(desde la parte distal de ambos fémures) fueron destruidas por las 

máquinas durante la construcción de la carretera. Un área ladrillada (se 

trata de tierra quemada, por eso el color rojizo) entre este entierro y el 

rasgo 98 probablemente está relacionada con una de las dos tumbas o 

quizás con ambas, si es que fueron hechas simultáneamente. Este 

entierro fue hallado en los cuadrantes 22-23/A a una profundidad de 171 

cm. y estaba dentro la Capa 5-6 del Corte 1, la cual se corresponde con el 

R 911  del Corte 9, este rasgo cual consistió en una capa de tierra 

arcillosa color café rojiza, semicompacta y algo arenosa. No se trató de 

una capa homogénea, más bien presentó manchas de diversos tonos a lo 

largo de su extensión por todo el corte. 
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Fig. 17: Dibujo en planta del entierro R 51. 

 

R 52  Entierro en urna, restos de una vasija grande, de la cual se había 

depositado solamente la base. Gran parte de esta urna entraba a la pared 

suroeste de la ampliación del corte 1. Sobre la base del recipiente se 

encontraron varios huesos humanos pequeños, pertenecientes a un niño 

de unos 1,5-2 años de sexo indeterminado. El punto más alto del rasgo 

estaba a una profundidad de 161 cm. y el punto más bajo a 180 cm. 

Como en el caso del rasgo 97 no se pudo detectar ningún indicio de un 

pozo. Este entierro fue hallado en los cuadrantes 23-24/A a una 
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profundidad de 167 cm. y estaba dentro la Capa 5-6 del Corte 1, la cual 

se corresponde con el R 911. 

 

Fig. 18: Dibujo de la urna del R 52 como fue hallada in situ en el perfil.  

 

 

 

Fig. 19: Dibujo de la reconstrucción de la urna del R 52. 
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R 53  Restos de dos cuencos grandes, uno volteado tapando el otro, 

incrustados en la pared del barranco dejado por las máquinas. Aunque su 

contenido ya había sido lavado por la lluvia (no se encontraron restos 

óseos) parecería ser que se trata un entierro. El punto más alto del rasgo 

estaba ubicado a una profundidad de 151 cm o sea 15 cm por debajo de 

la capa 4 en este lugar. La base del cuenco inferior estaba a una 

profundidad de 163 cm. No se pudo detectar alguna coloración en el perfil 

hacia ambos lados del rasgo que hubiera indicado la presencia de un 

pozo. Este entierro fue hallado en el cuadrante 24/A a una profundidad de 

153 cm. y estaba dentro la Capa 5-6 del Corte 1, la cual se corresponde 

con el R 911. 

 

 

Fig. 20: Reconstrucción de la urna del R 53. 
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R 54   Se trata de dos platos, el más grande volteado encima del otro. En 

su interior se encontró un esqueleto incompleto de un niño de unos 4-5 

meses, de sexo indeterminado. Un poco al norte de los dos platos la tierra 

estaba ligeramente ladrillada. Este entierro fue hallado en los cuadrantes 

25-26/A a una profundidad de 1172 cm. y estaba dentro la Capa 5-6 del 

Corte 1, la cual se corresponde con el R 911. 

 

 

Fig. 21: Reconstrucción de los platos del R 54. 
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R 55a Entierro directo perteneciente a un individuo de sexo 

probablemente masculino de unos 16 años aproximadamente, el 

esqueleto estaba  incompleto y  se encontró a pocos centímetros por 

debajo de la capa 4. Ocupaba todo el ancho del corte pero no dejó huella 

en el perfil. El muerto había sido enterrado en posición decúbito dorsal en 

dirección suroeste-noreste, con la cabeza hacia el suroeste. La parte 

inferior de las piernas y los pies no se encontraron ya que habían sido 

cortados por las máquinas cuando se hicieron las obras de construcción 

de la carretera. Pocos centímetros al sur de la cabeza se encontró la base 

de una vasija grande que aparentemente había sido destrozada en el 

momento cuando se acumuló tierra para iniciarla formación de la capa 4. 

Unos 20 cm. por debajo de la tumba se encontró un área ladrillada 

(nuevamente se trata de tierra quemada). Si ésta corresponde al mismo 

evento, no es del todo claro, pero parece muy probable. Este entierro fue 

hallado en el cuadrante 34/A a una profundidad de 158 cm. y estaba 

dentro la Capa 5-6 del Corte 1, la cual se corresponde con el R 911. 
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Fig. 22: Dibujo en planta del entierro R 55a.  
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Fig. 23: Reconstrucción de la vasija asociada al R 55a.  

 

R 56  Entierro en urna. Consistió en una vasija grande globular, a la cual 

se le había cortado la base antes de depositarla boca abajo. La apertura 

superior estaba cubierta con un plato de cerámica fina y alrededor del 

hombro de la vasija globular había una serie de pequeñas valvas de 

concha perforadas. Estas conchas probablemente corresponden a un 

collar, que se había colgado alrededor del hombro de la vasija como parte 

de un ajuar funerario. Al interior de la urna lo único que se pudo rescatar 

fueron unos pocos huesos pertenecientes a un niño de unos 3-4 años de 

edad, de sexo indeterminado; todos los huesos que se hallaron se 

encontraban muy mal conservados y estaban depositados  en los últimos 

10 cm. del núcleo de tierra hallado al interior de la urna. Este entierro fue 

hallado en los cuadrantes 33-34/A a una profundidad de 226 cm. y estaba 

dentro la Capa 5-6 del Corte 1, la cual se corresponde con el R 911. 
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Fig. 24: Reconstrucción de la urna y del plato/tapadera del R 56. 
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Fig. 25: Reconstrucción del collar de conchas hallado como ofrenda en el R56. 

 

5.1.2. Corte 2A 

R 107c,f  Entierro  directo extendido, probablemente en posición lateral, 

perteneciente a un sub-adulto de sexo masculino. El cuerpo descansaba 

en dirección Noreste – Suroeste con el cráneo en el suroeste y mirando 

hacia el sureste. De los huesos del cuerpo y de las extremidades faltaban 

muchas piezas y los que se hallaron por lo general no se encontraron en 

el lugar que les correspondía. Un hueso largo (húmero?) que se halló 

cerca del cráneo mostró huellas de haber sido cortado. Un grupo de 

huesos que no corresponden a este entierro fueron encontrados 

dispersos cerca del esqueleto R 107c junto con algunos fragmentos de 

cerámica. Este grupo recibió un número diferente R 107f. En suma, este 

entierro estaba sumamente disturbado; más no se pudo determinar si se 
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trataba de una disturbación antigua o reciente. El análisis del Dr. Wahl 

determinó que el individuo perteneciente al R 107c sufría de parodontosis, 

caries y una periostitis curada en la tibia. Este entierro fue hallado en los 

cuadrantes 31/101-102 a una profundidad de 118 cm. y apareció asociado 

al R 107a,b  el cual consistió en un área de forma irregular de barro muy 

compacto. Dentro del rasgo había una pequeña mancha redonda de 

ceniza con partículas de carbón vegetal y algunos fragmentos de 

caracoles (ver figura 29). 

 

Fig. 26: Dibujo en planta del entierro R 107c. 
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R 120  Asociada al R 107c se halló una vasija entera que estaba inclinada 

con la boca hacia el oeste. No había otros elementos arqueológicos 

asociados y no se detectó pozo u otra disturbación del suelo a su 

alrededor. No se puede excluir la posibilidad que esta vasija originalmente 

formara parte del ajuar funerario del entierro R 107c y que fue descartada 

por los profanadores de este entierro. Este entierro fue hallado en el 

cuadrante 33/101 a una profundidad de 114 cm. y apareció asociado al   

R 107c,f . 

 

R 121  Entierro directo, se trató de un esqueleto incompleto perteneciente 

a un individuo de sexo masculino (?) de aproximadamente 18-19 años. El 

cuerpo descansaba en dirección sureste-noroeste con el cráneo mirando 

hacia el suroeste, probablemente extendido decúbito dorsal. La ausencia 

de los huesos del cuerpo y de las extremidades, apreciada en el otro 

entierro, era aún más notoria en este caso. Del tórax, de las extremidades 

superiores, de la cadera y de la parte superior de las piernas no quedaba 

casi nada. Los únicos restos que se encontraron de estas partes del 

esqueleto eran: un húmero cerca del cráneo, tres vértebras cervicales 

pegadas al cráneo y un fragmento de fémur (?) que fue encontrado fuera 

de posición. La parte inferior de las piernas (desde las rodillas hacia 

abajo), sin embargo, estaba intacta y sirvió para determinar la orientación 

del entierro. Los contornos de la fosa eran bien visibles en el área de la 

parte inferior de las piernas por el tono más claro de la tierra en el interior 

de la fosa. Hacia el sureste esta diferencia disminuía paulatinamente 
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hasta desaparecer por completo.  Dispersas pero asociados al entierro se 

hallaron varias cuentas de un collar que probablemente haya sido parte 

de un ajuar funerario. Este entierro fue hallado en los cuadrantes 29-

30/101 a una profundidad de 114 cm. y apareció asociado al R 140  y al 

R 149. El R 140 era una mancha de forma irregular con áreas que 

consistían exclusivamente de ceniza blanca y otras de tierra colorada. El 

rasgo probablemente ha debido su origen a un fuego que se quemó en 

este mismo lugar. Como se encuentra muy próximo al cráneo del entierro 

R 121  delimita a la fosa en este sector. Apareció a la misma altura como 

el cráneo del entierro y por eso es probable que la fosa haya sido 

excavada posterior a la formación de este rasgo aunque no se puede 

excluir del todo la posibilidad que ambos eventos sean coetáneos. En 

cuanto al R 149  era una mancha de tierra compactada de color rojo a 

morado. Ubicado al lado suroeste del entierro R 121  este rasgo fue 

cortado al cavar la fosa como se pudo apreciar en un corte hecho a la 

altura de las rodillas. Su formación por consecuencia antecede al entierro 

(ver figura 29). 

 

Una muestra de carbón asociada al entierro arrojó un fechado de 

1275±37 BP lo que corresponde a una fecha calibrada de 

aproximadamente. 660-869 d.C (fechado por el Instituto Alemán de 

Arqueología). El análisis del Dr. Wahl determinó que este individuo sufría 

de parodontosis, y presentaba una hiperostosis frontalis interna. 
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Fig. 27: Dibujo en planta del entierro R 121 
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Fig. 28: Reconstrucción del collar asociado al R 121. 

 

Con respecto a  la cercanía de ambas tumbas R 107c y R 121 (ver 

figura 29) y no obstante sus profundidades similares, la orientación 

divergente de los entierros podría indicar que entre la deposición de una y 

otra de las tumbas transcurrió  un tiempo considerable. 
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Fig. 29: Dibujo del plano en el cual se hallaron los entierros R 107c y R 121. 
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5.1.3. Corte 5 
 
R 524   Este rasgo se trató de una capa horizontal de tierra arcillosa de 

color ocre-marrón hasta gris. Contenía pocos restos de cerámica pero a 

una profundidad  de aproximadamente 360 cm. apareció un cuenco en 

cuyo interior se encontró el cráneo aplastado de un neonato de sexo 

indeterminado,  así como algunos huesos menores: vértebra, costillas y 

cadera dentro de la vasija y partes de las vértebras, costillas y 

extremidades con una lente de ceniza, fuera del cuenco. Se encontró por 

debajo del R 523   y encima del R 525.  En los cuadrantes 8-9/A 

 

Fig. 30: Fotografía del cuenco R 524 con los restos del esqueleto a en su interior. 
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Fig. 31: Dibujo de plano en el que se halló el R 524. 
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5.1.4. Corte 9 
 

 Los entierros R 100  R 101  R 102  y R 204  fueron rescatados del 

perfil que se extiende hacia el Sur desde el Corte 1, en condiciones de 

salvamento durante la temporada de 1999. En ese momento no se 

pensaba aún en abrir un corte de excavación en el perfil, cosa que 

finalmente se hizo en la última temporada del 2002, es por esto que 

finalmente se los registra dentro lo que se considera el Corte 9, ya que 

salieron de esa sección del perfil. Ninguno de estos entierros fue 

excavado por completo porque había casi 1 m de sedimento por encima 

de las tumbas así que su excavación hubiera sobrepasado los recursos 

del proyecto. Por eso se optó por solamente documentar lo que se podía 

estudiar de estas tumbas en el perfil y por rescatar las vasijas depositadas 

como ofrendas. Debido a esto es que en algunos casos no se cuenta con 

el dato de su profundidad, y en ninguno de ellos se cuenta con el dato 

referido al rasgo del cual salieron. 

 

 

R 100    Restos de una “urna” grande cortada en medio por las máquinas. 

La vasija estaba tapada con un plato rallador y en el interior de la vasija 

había fragmentos de dos vasijas con diseños geométricos pintados muy 

finos. Una de estas vasijas pudo ser reconstruida casi por completo (ver 

figura 35), de la otra se encontraron solamente partes del cuerpo globular. 

En la "urna" no había restos óseos, pero un poco hacia el norte de la 

misma se pudo apreciar en el perfil los restos de dos huesos largos 
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cortados por las máquinas. De eso puede deducirse, que el muerto 

estaba puesto en dirección oeste – este. Los restos correspondían a un 

niño de  4-5 años,, de sexo indeterminado. 

 

Fig. 32: Dibujo del R 100 como fue hallado in situ en el perfil. 

 

 

 

Fig. 33: Reconstrucción de la “urna”  correspondiente al R 100. 
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Fig. 34: Reconstrucción del plato rallador, que estaba puesto como tapadle R 100. 
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Fig. 35: Reconstrucción de una de las vasijas halladas al interior de la urna perteneciente 
al R 100. 
 

R 101  Vasija globular con boca ancha sin cuello cubierta con un plato 

volteado boca abajo. Al interior de la vasija se hallaron restos óseos, más 

específicamente restos del cráneo, pertenecientes a un adulto joven, de 

sexo femenino (?). Según el análisis del Dr. Wahl el  seno frontal  del 

cráneo  resultó ser de gran tamaño. 

 Al lado de las vasijas (hacia el norte) se hallaron algunos fragmentos de 

un cráneo perteneciente a un niño de aproximadamente 12 meses de 
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edad,  de sexo indeterminado. Si bien éste es muy probable que se 

encuentre relacionado al R 100 (probablemente una madre y su bebé) ha 

recibido, por tratarse de un individuo diferente, el número de rasgo 

R101/1. Una muestra de hollín pegada una cerámica proveniente del 

entierro R 101 fue tomada para ser datada,  arrojó un fechado de 609±46 

BP, lo que corresponde a una fecha calibrada de 1301–1398 d.C. (1σ) 

(fechado por el Instituto Alemán de Arqueología)  

 

Fig. 36: Reconstrucción de las vasijas del R 100. 
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R 102  Gran vasija globular que contenía algunos fragmentos de un plato 

sin decoración así como algunos huesos de animales. Estos últimos 

probablemente representan los restos de una ofrenda de comida. Del 

muerto a cuyo lado seguramente estaba depositada la vasija no se 

encontró vestigio alguno.  

 

R 103  Fragmentos de dos platos grandes, que eran los únicos restos de 

una tumba destrozada por completo. No se rescataron restos óseos. 

 

 

Fig. 37: Dibujo y reconstrucción del platos pertenecientes al R 103. 
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R 204   Restos de una urna y un  plato que la cubría a modo de tapa. Al 

interior de la misma se hallaron restos óseos pertenecientes a un  

neonato de sexo indeterminado. El esqueleto se hallaba incompleto. La 

profundidad a la que fue hallado es de 194 cm. 

 

 

Fig.  38: Reconstrucción de la urna y el plato R 204. 
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R 910   Entierro en urna con un plato  con decoración geométrica 

haciendo de tapa. Al interior de la urna se hallaron muy pocos restos 

óseos pertenecientes a un neonato de sexo indeterminado. Este entierro 

fue hallado en los cuadrantes 20-21/A a una profundidad de 130 cm. y 

estaba dentro la del R 911. 

 

Fig. 39: Fotografías del R 910 al momento de ser excavado. En la fotografía superior se 
puede observar al plato que hacia de tapa, mientras que en la inferior el plato ha sido ya 
retirado y se puede observar la boca de la urna. 
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Fig. 40: Reconstrucción de la urna y el plato pertenecientes al R 910. 
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R 929   Entierro directo de un adulto de aproximadamente 30-35 años de  

sexo masculino (?) en posición extendida decúbito ventral en dirección 

noreste-suroeste.  El entierro salía directamente del perfil, de modo que  

fue rescatada solamente la parte que se encontraba  fuera del mismo.  El 

cráneo se halló aplastado producto probablemente de la presión 

ocasionada por las acumulaciones posteriores de tierra que se dieron 

como procesos de construcción de los estratos superiores de la loma. 

Este entierro fue hallado en el cuadrante 9/A a una profundidad de 130 

cm. y estaba dentro la del R 916, este rasgo se trató de una capa de 

relleno consistente en una tierra heterogénea compacta y semidura de 

color café con manchas de tierra cocida que le dan un toque rojizo. En la 

parte Norte del Corte 9 este mismo rasgo fue registrado como R 939   

siendo que finalmente parece haberse tratado de un mismo evento 

deposicional, es indistinto el referirse al mismo por cualquiera de los dos 

números asignados. 
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Fig. 41: Dibujo en planta de la parte del esqueleto R 929 que sale del perfil. 
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R 931   Entierro en urna, se trató de una vasija con un plato como tapa. Al 

interior de la misma se halló un esqueleto relativamente completo de un 

neonato de sexo indeterminado. El plato tenía decoración en su cara 

interna. Este entierro fue hallado en los cuadrantes 4-5/A a una 

profundidad de 143 cm. y estaba dentro la del R 911. 

 

Fig. 42: Fotografías mostrando dos vistas del R 931 al momento de ser excavado. 
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Fig.  43: Reconstrucción de la vasija y del plato del R 931. 

 

Fig. 44: Fotografía donde se aprecian los restos óseos en el fondo de la vasija del R931. 
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R 932  Entierro en urna. Vasija con un plato a su lado, muy 

probablemente se haya tratado de la tapa de la misma, como en el caso 

anterior,  y se haya desplazado de su posición original producto de la 

presión de la tierra. Al interior de la vasija se hallaron restos óseos 

pertenecientes a un  niño de  aproximadamente  7-8 años de sexo 

femenino (?).Este entierro fue hallado en el cuadrante 8/A a una 

profundidad de 163 cm. y estaba dentro la del R 911. 

 

Fig. 45: Fotografías mostrando dos vistas del R 932 al momento de ser excavado. 
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Fig. 46: Reconstrucción de la urna del R 932 . 

 

R 934   Entierro en urna. Se trató de un plato dentro del cual se hallaron 

restos de un niño de 9-12 meses de sexo indeterminado. Sobre este  

plato se halló una vasija cortada que hacía las veces de tapa, esta vasija 

presentaba decoración incisa. Este entierro fue hallado en los cuadrantes 

8-9/A a una profundidad de 171 cm. y estaba dentro la del R 911. 

 

Fig. 47: Fotografía donde se aprecian los restos óseos en el fondo de la vasija del R934. 
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Fig. 48: Reconstrucción de la vasija y del plato del R 934. 
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R 937   Entierro directo en posición extendida decúbito dorsal en dirección 

noreste-suroeste. Este entierro perteneció a un individuo maduro de sexo 

femenino (?). Este entierro entraba en el perfil a altura de la cadera, de 

modo que se procedió a rescatar la parte que se hallaba por fuera del 

perfil. El cráneo se encontró en muy mal estado aplastado por el peso de 

la tierra. Según el análisis del antropólogo físico se presume  que este 

individuo padecía de tuberculosis. Este entierro fue hallado en el 

cuadrante 18/A a una profundidad de 189 cm. dentro  del R 921. Este 

rasgo consistió en una capa de tierra arcillosa color gris rojizo que con un 

constante declive hacia el norte; siendo más compacta y dura que la capa  

R 911 que la cubre. 

 

 



137 
 

 

Fig. 49: Dibujo en planta de la parte del esqueleto R 929 que sale del perfil. 

 

R 938    Entierro en urna. Solo se hallaron fragmentos de esta urna muy 

fragmentada, en su interior se hallaron escasos restos de un niño de 

aproximadamente 5-6 años de edad de sexo femenino (?).Este entierro 

fue hallado en los cuadrantes 9-10/A a una profundidad de 189 cm. dentro  

del R 911. 
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Fig. 50: Fotografías mostrando dos vistas del R 938. 
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R 944    Entierro en urna. Vasija sin tapa, no se hallaron restos óseos al 

interior de la misma. Es muy probable que debido a la falta de una tapa 

para esta vasija éstos se hayan desintegrado, mucho más en el caso de 

haberse tratado de huesos de un niño, lo cual es muy probable en función 

al tamaño de la vasija. Este entierro fue hallado en el cuadrante 6/A a una 

profundidad de 152 cm. dentro  del R 911. 

 

Fig. 51: Fotografías mostrando dos vistas del R 944 al momento de ser excavado. 
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Fig. 52: Dibujo de la vasija R 944. 

 

R 945  Entierro directo en posición extendida decúbito dorsal  en dirección 

suroeste-noreste, perteneciente a un adulto de 30-40 años de sexo 

femenino. Las extremidades inferiores habían sido cortadas por las 

máquinas un poco más arriba de las rodillas. Las extremidades superiores 

estaban completas y las manos se encontraron detrás de las caderas. Los 

huesos eran gruesos y se hallaron en buen estado de conservación. 

Durante la excavación de este entierro se encontraron muchos tiestos de 

cerámica,  huesos de pescados, de jochi (Dasyprocta variegata) y 

caracoles en muy mal estado de conservación. No se pudo determinar 

con certeza si la presencia de este material se debe a la mezcla de tierra 

con la capa inferior o si constituían parte del entierro. El análisis del Dr. 

Wahl determinó que el individuo sufrió de una  deformación por artrosis. 

Este entierro fue hallado en los cuadrantes 16/A-B a una profundidad de 

245 cm. dentro  del R 939, el cual se corresponde con el R 911. 
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Fig. 53: Dibujo en planta del entierro R 945, se pueden apreciar los huesos de las 
piernas (fémures) cortados por la maquinaria, al momento de cortar la loma para la 
construcción de ka carretera Santa. Cruz – Trinidad. 
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R 948    Entierro directo (?). No se detectó ningún pozo, en el cual habría 

sido depositado dentro de la capa R 949. De los huesos solo se habían 

conservado partes del cráneo, algunas costillas y un hueso largo del 

brazo, pertenecientes a un niño de aproximadamente 2-3 años de edad 

de sexo indeterminado. No había cerámica u otras ofrendas asociadas. 

Este entierro fue hallado en el cuadrante 2/A a una profundidad de 181 

cm. dentro  del R 949.  

 

Fig. 54: Dibujo en planta del entierro R 948. En el centro y hacia la  derecha se pueden 
notar restos de la mandíbula junto con algunos dientes y partes del cráneo. 

 

5.2. Perfiles de la excavación 

 Los cortes 1 y 9 fueron realizados en el perfil mismo, debido a esto 

a la mayoría de los entierros hallados en estos cortes se los encontró 

sobre el perfil y figuran en los dibujos hechos de los mismos.   
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Fig. 55: Dibujo del perfil del Corte 1. En rojo se pueden apreciar los rasgos correspondientes a los entierros en urna y en celeste se pueden apreciar los rasgos 
correspondientes a los entierros directos. 
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Fig. 56: Dibujo del perfil del Corte 9. En rojo se pueden apreciar los rasgos correspondientes a los entierros en urna y en celeste se pueden apreciar los rasgos 
correspondientes a los entierros directos. 
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5.3. Análisis estratigráfico 

Se puede notar con claridad que el sector Norte de la Loma ha sido 

utilizado como área destinada a sepulcros. Se observa que todos ellos se 

encuentran a una profundidad similar y por debajo de la denominada 

Capa 4, que es una capa de tierra negra durísima de grosor variable. 

 

Estos entierros se hallan dentro de lo que  Jaimes (2004) identificó 

como la fase 5  de la secuencia cerámica realizada para el corte 1. Según 

Jaimes la fase 5 cuenta con material tecnológicamente y estilísticamente 

homogéneo. Es el último periodo de ocupación de la Loma Mendoza 

vendría después de un abandono y de una posterior remodelación de la 

Loma. A este periodo pertenecen también los entierros, dato confirmado 

por el análisis de su contenido artefactual y el pozo de basura UE 50 que 

contiene material cerámico con formas y decoraciones excepcionales 

(Jaimes 2004: 184). Los fechados radiocarbónicos asociados a la fase 5 

caen entre aprox. 1300-1400 d.C. (Jaimes 2004: 186).  

 

Esto se puede contrastar con la evidencia estratigráfica ya que los 

entierros, en su mayoría serían posteriores a la formación de la Capa 5-6 , 

la cual se corresponde con el Rasgo 911, dependiendo si se trata del 

Corte 1 o del 9; pero serían anteriores a la formación de la Capa 4, esto 

se nota claramente ya que no existe ninguna discontinuidad en la Capa 4, 

esta se extiende de manera homogénea sin ser cortada por ninguna 
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interfacie vertical. Si los entierros hubiesen sido posteriores a la formación 

de la Capa 4 esto se notaría claramente en el perfil. Es más, la mayoría 

de los huesos se hallaban quebrados, sobre todo los cráneos, pero sin 

evidenciar síntomas de descomposición; estas fracturas se deben muy 

probablemente a la presión ejercida por las nuevas capas de tierra 

acumuladas posteriormente, a partir de la formación de la Capa 4 y las 

que le siguieron. 

 

Con respecto al material cerámico perteneciente a las urnas, ya se 

ha indicado que se corresponde con la Fase 5 identificada por Jaimes 

(2004), pero en cuanto a los recipientes utilizados en sí para los entierros 

éstos no obedecen a ninguna categoría específica, de modo que 

parecerías ser  ha tratado de recipientes que fueron creados para otros 

usos y con otros fines, y que al momento de realizar un entierro fue ron 

utilizados para esto (Jaimes, comunicación personal). 

 

5.4. Resumen comparativo de los datos  

A continuación se presentan dos tablas resumiendo los datos arriba 

presentados, cada una de las tablas se corresponde con uno de los 

modos diferentes de enterramiento existentes en la Loma Mendoza, o 

sea, inhumaciones directas y  entierros en urna. Con respecto a los 

entierros en urna, vale aclarar una vez más, que se ha considerado a todo 

entierro realizado en algún recipiente (plato, vasija o urna) dentro de esta 
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categoría, sin hacer ninguna diferenciación específica. Esto debido a la 

consideración de que no existe ninguna diferencia evidente entre el tipo 

de recipiente utilizado para el entierro,  siendo el hecho de enterrar los 

cuerpos dentro de algún contenedor lo que importa en oposición al 

entierro directo en el suelo. En la primera tabla se resumen los datos 

relativos a los entierros en urna y en la segunda los de las inhumaciones 

directas. 

Entierros en urna 
Nº de rasgo Edad Sexo 

52 1,5-2 años Sin determinar 

53 No se rescataron restos 
óseos 

No se rescataron restos 
óseos 

54 4-5 meses Sin determinar 

56 3-4 años Sin determinar  

524 Feto/Neonato Sin determinar 
100 4-5 años Sin determinar 
101 Adulto joven Femenino (?) 

101/1 
(asociado al 

R 101) 
Aprox. 12 meses Sin determinar 

102 No se rescataron restos 
óseos 

No se rescataron restos 
óseos 

103 No se rescataron restos 
óseos 

No se rescataron restos 
óseos 

204 Neonato Sin determinar 
910 Neonato Sin determinar 
931 Neonato Sin determinar 

932 Aprox. 7-8 años Femenino (?) 
934 9-12 meses Sin determinar 
938 Aprox. 5-6 años Femenino (?) 

944 
No se rescataron restos 

óseos 
No se rescataron restos 

óseos 
 

Tabla 2: Entierros en urna hallados en la Loma Mendoza por el Proyecto Lomas de 
Casarabe. 
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Inhumaciones directas 
Nº de 
rasgo Edad Sexo Posición Orientación 

51 
Aprox. 30 

años o más 
viejo 

Femenino Extendido 
decúbito dorsal SE-NW 

55a Aprox. 16 
años 

Probablemente 
masculino 

Extendido 
decúbito dorsal SW-NE 

107c Subadulto Masculino Extendido 
lateral(?) NE-SW 

121 
Aprox. 18-19 

años Masculino(?) 
Extendido 

decúbito dorsal SE-NW 

929 
Aprox. 30-35 

años Masculino (?) 
Extendido 
decúbito 
ventral  

NE-SW 

937 Maduro Femenino (?) 
Extendido 

decúbito dorsal  NE-SW 

945 30-40 años Femenino 
Extendido 

decúbito dorsal  SW-NE 

948 Aprox. 2-3 
años Sin determinar Disturbado (?) -  

 

Tabla 3: Inhumaciones directas halladas en la Loma Mendoza por el Proyecto Lomas de 
Casarabe. 
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Capítulo 6 

Conclusiones  

6.1.  Interpretación de los contextos funerarios de la Loma Mendoza 

Los datos presentados permiten una primera aproximación a la 

naturaleza del fenómeno funerario tanto para la Loma Mendoza como 

para el resto de la región. No obstante no deja de tratarse de un trabajo 

germinal y falta mucho aún por investigarse y por dilucidar.  

 

Como se ha podido notar en lo referente a los grupos que han 

habitado esta región diversos autores (Stewerd y Faron 1959, citados por 

Denevan 1980 y Denevan 1980),  coinciden en que los en los Llanos de 

Moxos se ha desarrollado una cultura de las características de un 

cacicazgo. Esto implica palabras más palabras menos que habría sido 

una cultura que ha contado con cierto grado de estratificación social a 

nivel vertical. También se ha podido notar que lo más probable es que se 

haya tratado de algún grupo de filiación Arawak. Existe, pues, un 

contraste  con respecto a lo que se sabe sobre los grupos Arawaks en 

cuanto a que tenían la práctica, en muchos casos, de enterrar a sus 

muertos en urnas y los contextos funerarios hallados en la Loma Mendoza 

y en la región de los Llanos de Moxos en general.  En cuanto a esto el 

patrón funerario hallado parecería confirmar en cierto modo la suposición 

de que se trató de grupos Arawaks.  
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Lo que se no se puede aún comprobar a partir del patrón funerario 

es la existencia de cierta estratificación social a nivel vertical. Esto no 

quiere decir que no la haya habido, pero en el caso de haber existido ésta 

no ha quedado plasmada en el registro arqueológico. 

 

Para aclarar este y otros aspectos es que las conclusiones de esta 

investigación se desglosan en tres aspectos fundamentales relativas a los 

contextos funerarios: los diferentes tipos de tratamiento funerario, las 

ofrendas funerarias y la espacialidad del fenómeno funerario.  

 

6.1.1. Diferentes tipos de tratamiento funerario 

Partiendo del hecho de que la cantidad de entierros hallados en la 

Loma Mendoza (31 en total, 23 en el proyecto Lomas de Casarabe, 7 

hallados por  Bustos Santelices y uno por Paoliilo)  hace insuficiente 

cualquier manejo estadístico representativo de los datos para los fines del 

análisis funerario; bastan para tener una primera aproximación a la 

realidad y a las características generales de este fenómeno  en el 

mencionado sitio. Se puede entonces comenzar por notar que en lo que 

se refiere al tratamiento funerario se observan claramente dos tipos bien 

definidos: las inhumaciones directas y los entierros directos en urna. Es 

así que resulta evidente que los entierros de los individuos adultos 

contrastan con los entierros de los niños.  Los adultos eran enterrados 

directamente en el suelo, las posiciones son variables, al parecer siempre 

extendidos predominando en 5 de los 7 casos (aprox. 70%) la posición 
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decúbito dorsal, mientras que en los dos casos restantes uno es boca 

abajo y el otro lateral.  En este sentido no se evidencia ningún tratamiento 

diferenciado por sexo o por edad, el género no parece haber sido de 

crucial importancia en cuanto al tipo de tratamiento recibido por los 

individuos. Lo mismo sucede en el caso de la orientación,  de los entierros 

orientados en dirección SE-NW uno es de sexo masculino y el otro 

femenino, en el caso de la orientación SW-NE son dos y uno es 

masculino y el otro femenino, finalmente para la orientación NE-SW de los 

tres casos registrados dos son de sexo masculino y el restante femenino. 

Tampoco se evidencia ninguna diferencia a este respecto en función a la 

edad. Se puede concluir que dentro de la categoría de entierros de 

adultos no existiría ningún tipo de diferenciación en el tratamiento 

funerario a nivel horizontal y mucho menos a nivel vertical. La única 

excepción la constituye el R 101 que se trata de un individuo joven de 

sexo femenino que ha sido enterrado en una urna, muy probablemente 

con un entierro (inhumación directa) de un niño de un año asociado a 

éste. 

 

En marcado contraste con esto se observan los entierros de niños, 

todos (6) a excepción de uno (el asociado al R 101) son entierros 

primarios en urna. De las urnas que no contenían material (4) se puede 

conjeturar por el tamaño de los recipientes utilizados que también se ha 

tratado de niños. Esto fundamentado también en la marcada tendencia 

existente. A este dato se debe sumar también lo reportado por Bustos 
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Santelices para la misma loma donde indica haber encontrado seis urnas 

funerarias todas ellas correspondientes a párvulos (Bustos Santelices 

1976a: 13-14). Pero al igual que en el caso de los adultos al interior del 

grupo de edad conformado por los entierros de niños no se evidencia 

ningún tipo de diferenciación entre sub-grupos según edad o sexo.  

 

 Como ya se ha notado existe una muy clara diferenciación entre el 

tratamiento funerario dado a los entierros de adultos con respecto al de 

los niños. Esto estaría demostrando que ha existido una diferenciación de 

tipo horizontal, por grupos de edad. Esto no debe asombrar mucho ya que 

como varios autores sostienen en cuanto a la diferenciación por edad se 

trata de una categoría universal que se presenta en todas las sociedades, 

sin importar su estructura social (McHugh 1999: 29). Lo que sí llama la 

atención es el tratamiento  particular que se le ha dado a los entierros de 

los niños,  cuando inclusive muchos de éstos (7) eran niños menores de 

un año (la mayoría neonatos). El dar un tratamiento funerario como el 

entierro en urna primario a niños, y en especial a niños tan pequeños 

podría interpretarse como un reconocimiento de estos niños como 

individuos sociales. Esto resultaría bastante interesante tratándose de 

sociedades amazónicas ya que en muchos casos los niños, sobre todo 

los más pequeños (menores de 1 o 2 años), no son considerados como 

tales. Inclusive según autores como Carr, la generalidad  de los casos 

muestra que la mayoría de las sociedades entierra a sus adultos dentro 

del espacio público, mientras que los niños son enterrados fuera de éste. 
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Esto muy probablemente debido al alto grado de envolvimiento de los 

adultos en la vida social, en contraste con los niños (Carr 1995: 192). 

 

El hecho de recibir un tratamiento funerario tan específico y 

marcado podría indicar que se les otorgaba a los niños un estatus, en 

cierta medida, activo en la sociedad. Aunque más no sea en el plano 

simbólico. A esto se debe sumar el hecho de que más del 60% de los 

entierros (19 de los 31 entierros registrados en total) pertenecen a niños.  

Y sobre los 19 niños, 6 casos (el 31% aproximadamente) se trataron de 

niños de menos de 6 meses de edad y a su vez cuatro de ellos resultaron 

ser neonatos. Esto indicaría que ha existido una taza de mortalidad infantil 

bastante alta, el solo hecho de que el 60% de la población mortuoria sean 

niños es ya un indicador bastante sugerente. Resulta  interesante 

entonces en vista de estos datos el observar el tipo de tratamiento 

especial dedicado a los entierros de los niños. No obstante el por qué de 

esto es algo que escapa a la interpretación de los datos aquí presentados. 

Se puede especular sobre diversas razones, pero no sería más que eso, 

una mera especulación. Para poder arrojar más luz sobre este tema en 

particular habría que recurrir, como plantean la mayoría de los autores 

contemporáneos6, a la etnoarqueología. Pero como ya se ha hecho notar 

resulta muy difícil en este caso en particular, salvo que sea en términos 

muy generales, lo que tampoco clarificaría mucho más, ya que no existe 

                                             
6  Ver capítulo 2. 
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una continuidad histórica con ningún grupo de la actualidad y el quiebre 

generado por la acción misional ha sido de gran impacto.  

 

Finalmente en cuanto a los entierros en urna el fechado de la Loma 

Mendoza (609±46 BP) sumado a los fechado de la misión española (933 

± 91 años BP,  938 ± 80 años BP y  1075 ± 156 años BP, todos para 

entierros en urna) estarían confirmando también lo planteado por 

Nordenskiöld, cuando indica que los entierros en urna pareciesen 

pertenecer a una época más reciente (Nordenskiöld 1913: 217-218).  

 

6.1.2. Las ofrendas funerarias 

En lo referente a las ofrendas funerarias, se puede notar que si 

bien estas observan la existencia de algunos ajuares consistentes en 

vasijas, posibles ofrendas de comida  y un par de collares, en algunos 

casos se ha notado la existencia de una vasija grande puesta al lado del 

muerto que sirvió para depositar las ofrendas. A los niños, sin embargo, 

muy probablemente se los enterró en vasijas globulares, poniendo 

algunas ofrendas o en la vasija con el cuerpo o sobre el hombro de la 

vasija.  Pero en todos los casos pareciera tratarse de ritos de índole 

doméstica o familiar. Cabe aquí la aclaración de que pueden haber 

existido otro tipo de ofrendas funerarias que no se han conservado en el 

registro, como podría ser el caso de ofrendas plumarias o de algún otro 

material orgánico que no se conserve en suelos como los de Moxos.   
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No se han hallado por lo tanto ofrendas funerarias que  puedan 

llevar a la interpretación de que habría existido una diferenciación  vertical 

del grupo social, en lo que hace a los contextos funerarios. De hecho no 

hay ningún indicio de esto, ni en los tipos de ofrenda, ni en los tipos de 

tratamiento funerario ni en la espacialidad del fenómeno funerario en sí. 

Pero hay que tomar en cuenta, desde la perspectiva postprocesual por la 

que se ha  optado en esta investigación, la naturaleza fragmentaria del 

registro arqueológico, sumado al hecho de que los valores y los ritos 

varían de una sociedad a otra, por lo tanto sería probable que en el caso 

de este grupo social en particular no haya sido relevante la utilización de 

ofrendas funerarias como indicadores de estatus; o tal vez directamente 

que el grupo no haya utilizado los ritos funerarios como indicadores de 

estatus. Por lo tanto no se puede ser concluyente y plantear que el grupo  

humano que genero estos entierros no poseía estratificación vertical; solo 

se puede decir que desde el punto de vista del análisis de los contextos 

funerarios y en función a los indicadores materiales con que se cuenta, 

esto no se podría evidenciar. 

 

6.1.3. La espacialidad del fenómeno funerario  

En cuanto a la espacialidad el fenómeno funerario se nota 

claramente que han existido áreas específicas de uso. El sector norte de 

la loma puede ser considerado un área funeraria, por lo menos en lo que 
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respecta para la ocupación de la loma correspondiente a la fase 5 

identificada por Jaimes (2004).  Además si se  toma en cuenta el hecho 

de que según el reporte de Bustos Santelices (1976a) su excavación se 

llevó a cabo en la periferia de la loma7, la cual ya había sido descubierta 

en parte por la maquinaria pesada y que la extensión del cementerio es 

mucho mayor a lo que se excavó (Bustos Santelices 1976a: 13-14), se 

puede notar que todo el sector central norte de la loma ha sido utilizado 

con fines funerarios. En otras palabras, parece haberse tratado de un 

cementerio durante la última ocupación de la loma. 

 

Este hecho coincide, en cierta medida, con lo planteado por 

Erickson cuando refiere que las lomas grandes han sido multifuncionales 

y una de sus funcionalidades ha sido  servir como cementerio. De hecho 

parece no solo haber servido como cementerio dentro de sus muchas 

funciones, sino muy probablemente haya existido una diferenciación, en 

cuanto al uso, de los espacios en la misma loma.  Desde la interpretación 

de los contextos funerarios se puede afirmar entonces que existiría  una 

especie de organización funcional del espacio en la loma.  Esto, per se, 

no implica nada en lo que se refiere a la existencia o no de una 

estratificación social del grupo ni nada que se le parezca. Pero sí deja 

traslucir cierta organización de los espacios destinados a actividades 

                                             
7 En este caso parecería que  por “la periferia de la loma“ se refiere a la loma ya cortada 
por la maquinaria, siendo que en realidad lo que él llama periferia de la loma vendría a 
ser originalmente la parte central de la misma. 



- 157 - 
 

específicas como ser el entierro de los miembros del grupo. En otras 

palabras existe un énfasis en la demarcación el espacio mortuorio. 

 

También resulta evidente que los miembros del grupo eran 

enterrados en las proximidades de las áreas habitacionales, de modo que 

parecería existir un vínculo más o menos estrecho de los vivos con los 

muertos. El hecho de la proximidad de los muertos implica como mínimo 

que no existe una ruptura categórica con los muertos y por ende con los 

antepasados. Esto entendido en  el marco de lo que cita  Chaumeil en 

cuanto a la existencia de grupos  en el área amazónica que tienden a 

olvidar a sus muertos y borrar toda traza de su existencia a partir de la 

implementación de prácticas como el endocanibalismo, o la incineración 

de los cuerpos. Estas prácticas son realizadas por considerar a sus 

muertos como si se tratase de  enemigos. Mientras que en contraste 

existen grupos que adoptan tratamientos funerarios destinados a 

preservar la memoria de los difuntos, a través de prácticas como la 

inhumación (simple o doble), la conservación de los restos óseos, etc… 

(Chaumeil 1997: 210).  

 

 En este contexto se puede ubicar al grupo humano que habitó en 

la Loma Mendoza dentro de la segunda categoría.  Inclusive según 

algunos autores el enterrar a los muertos cerca de la familia o cerca al 

grupo es una forma de mantener una activa asociación de éstos (Cannon 

2002: 192). 
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6.2. Los contextos funerarios de  Loma Mendoza en el contexto de la 

arqueología Beniana 

En este aspecto se puede notar que para el área de los Llanos de 

Moxos existe un sustrato general en lo que respecta a las prácticas 

funerarias,  siendo común el encontrar los mismos dos tipos hallados en 

la Loma Mendoza, es decir, la inhumación directa y los entierros en urna. 

  

Pero existe a su vez una gran variabilidad en estos dos tipos de 

tratamiento funerario entre los diferentes sitios. Por ejemplo el único sitio 

hasta el  momento en el que se nota la particularidad de enterrar a los 

niños en urnas es en la Loma Mendoza.  En todos los demás  entierros en 

urna reportados se trata de adultos, a excepción de dos casos:  un 

entierro de un  niño en urna en el sitio San Borja investigado por Schmid y 

un niño de unos 3 meses enterrado en urna en la Loma Eviato, reportado 

por Fernández Distel.  Es llamativo esto, ya que en los demás sitios 

donde se han reportado entierros en urna siempre se trata de individuos 

adultos, además de que en algunos casos se trata de entierros en urna de 

tipo secundarios. El por qué de estas diferencias no está claro aún y no lo 

estará hasta que más trabajos investigativos sean llevados a cabo.  Es 

muy probable que esto refleje el hecho de que si bien los grupos humanos 

que habitaron las diferentes lomas en la región de Moxos tenían un 

sustrato común,  no contaban con un alto nivel de integración. Este mismo 

hecho se puede evidenciar en las diferencias existentes entre la cerámica 

proveniente de diferentes lomas.  
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Sin ir más lejos, esto se puede apreciar en la variabilidad existente 

en las urnas funerarias, por ejemplo en los hallazgos reportados por 

Nordenskiöld las urnas halladas presentan una decoración pintada 

bastante compleja, mientras que las urnas halladas en la Loma Mendoza 

no presentan decoración, algunos de los platos que servían de tapa 

presentaron decoración incisa o pintada, pero no las urnas. En cuanto al 

tema de las tapas de las urnas, éste parece ser otro rasgo común en la 

región, casi la generalidad de los casos reportados presentan tapas.  Las 

formas de las urnas también son variables, por ejemplo en lo reportado en 

el caso de la loma Henmark y de la Loma Velarde las bases son trípodes, 

mientras que en la Loma Mendoza son planas.   

 

Se nota por lo tanto la existencia de un sustrato común para toda la 

región, tanto en las prácticas funerarias, como para la cerámica, pero a su 

vez existe un alto grado de variabilidad local.  

 

En cuanto a las inhumaciones directas, mencionar que tanto en la 

Loma Mendoza como en el resto de la región no pareciese existir algún 

tipo de tratamiento específico, así como tampoco una disposición u 

orientación particular de los cuerpos.    

 

En lo que se refiere a los ajuares funerarios los hallazgos de la 

Loma Mendoza se enmarcan en la generalidad de los demás hallazgos de 
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la región. En el caso de existir ajuares u ofrendas funerarias éstas 

resultan generalmente bastante modestas y en general parecería tratarse 

de ritos de índole doméstica o familiar. No se ha hallado en toda la región, 

hasta el momento, ningún entierro que refleje una marcada diferenciación 

social  a nivel vertical. Ni en ajuares, ni en tratamiento funerario ni en la 

utilización de diferentes espacios. 

 

Se puede, en función a los datos existentes, afirmar que el registro 

funerario, tanto de la Loma Mendoza como del resto de la región mojeña 

no refleja la existencia de diferencias sociales en la dimensión vertical. 

Ergo, si es que ha existido alguna estratificación social de los grupos que 

habitaron el área, ésta no se halla manifiesta en los contextos funerarios. 

 

6.3. Consideraciones finales 

Estas son las conclusiones a las que se puede arribar en función a 

la evidencia existente. Se espera de hecho que en algún momento 

nuevos hallazgos aumenten el volumen de datos y por qué no, tal vez 

refuten ciertas conclusiones de esta primera interpretación. Pero para que 

esto suceda se deberán realizar trabajos similares en otras lomas, para 

poder comparar la información de éstas y determinar las características 

tanto del patrón funerario como  del resto de los datos disponibles y 

aumentar así el bagaje de conocimientos  respecto de las sociedades que 

habitaron en la región mojeña en la antigüedad.  Más esto será un trabajo 

a realizar a futuro. 
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