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Cueva del Jorita



El Jorita



Huesos expuestos



Bulto mortuorio obtenido por Walter W. Taylor



Modelo general de observación del hecho mortuorio

MODELO GENERAL DE OBSERVACIÓN DEL HECHO 
MORTUORIO

I.- Características físicas del difunto
Sexo
Edad

Motivo de fallecimiento

II.- .- Preparación del cadáver subdividida en las categorías que 
sugiere el material arqueológico asociado al mismo como son:  

Posición del cadáver
Flexionada (con sus variantes)
Extendida   (con sus variantes)

Mortaja
a.- Envoltura final del cadáver

Manto
Petate
Piel

b.- Artículos que acompañan al cadáver al interior del bulto
Vestimenta                              

Adornos                     
Instrumentos de trabajo 
Réplicas en miniatura

Fragmentos de piel, tela, etc.
Amuletos

Otros

III.- Traslado del cadáver

IV.- Disposición del cadáver
Receptáculo natural (tumba)

Nicho
Abrigo
Cueva
Cámaras subterráneas 
Dunas
Planicie

Orientación del cuerpo
Soporte móvil y agregado

Artefactos de madera
Esteras
Petates
Hojas de nopal y maguey
Nido de paja

Aditamentos extra
Cestos

Técnica de aislamiento del cadáver



Pozos de saqueo



Tendiendo retícula





Herramientas de trabajo



Vista general



Vista general



Vista general



Punta de proyectil



Nopal



Fragmento de hueso



Fibras



Material arqueológico



Punta de Proyectil



Punta de Proyectil



Punta de Proyectil



Fechamiento



Fechamiento



Fechamiento



Fechamiento



Punta de proyectil



Punta de Proyectil



Colonización del Desierto.    8,000 a.C. a 6,000 a.C.

Reordenamiento tecnológico   2,000 a.C. a 1,000 a.C.

Consolidación de la Cultura del Desierto.   6,000 a 2,000 a.p

Lo clásico de la cultura del desierto (Los entierros y  contactos extra 
regionales)  

1000 a 1350 d.C.

Los chichimecas:  la visión mexica de la Cultura del Desierto 1350 D. C. 1520 D. C.

El etnocidio:  la llegada de los españoles al desierto de Chihuahua    1560-1700

La incursión de los indios de las planicies de Norteamérica 1700-1880

Etnocidio de los indios de las planicies 1880-1890.



Equipo con el P. Municipal Hilario Manriquez
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