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CAPÍTULO 11

La plataforma funeraria del anexo 
suroeste del Conjunto Amurallado Uhle, 
Chan Chan

Nadia Gamarra, Lizbeth Quijano y Andersson Sarnaqué

Introducción

El Complejo Arqueológico Chan Chan, ubicado en la costa norte del Perú, valle bajo 
de Moche, es uno de los sitios prehispánicos más importantes de los Andes Centrales 
(Figura 1). En Chan Chan se concentraba el poder político y religioso de todo el reino 
Chimú, el cual era irradiado desde esta capital a todo el territorio bajo su control.

Los imponentes conjuntos amurallados son sin duda la arquitectura que más destaca 
dentro de Chan Chan. Estos espacios se caracterizan por tener grandes murallas 
perimetrales que en algunos casos superaban los 14 m de altura, las cuales encierran 
una arquitectura compleja donde se distribuyen áreas para reuniones (plazas), almacén, 
administrativas y funerarias. Diversos investigadores asocian esta arquitectura 
monumental con el lugar de residencia del gobernante y la más alta nobleza Chimú 
(Day 1973, 1980; Pillsbury y Leonard 2004). De esta manera, los conjuntos amurallados 
fueron el centro de gobierno Chimú, en donde se centralizaba la administración de todo 
el estado. Una de las características que más destaca de la organización al interior de 
los conjuntos amurallados es la presencia de una zona especializada para entierros, en 
donde resalta una plataforma funeraria (Pozorski 1980; Conrad 1982). Las plataformas 
funerarias son grandes estructuras elevadas que presentan una cámara principal, la 
cual es circundada por entierros secundarios dispuestos en recintos o celdas. Todas las 
plataformas registradas están precedidas por patios pequeños, que servían de antesala 
para el ascenso, a través de rampas o escalinatas, a la cima de la plataforma1.

1 Juan de Matienzo escribe lo siguiente, refiriéndose a las prácticas funerarias indígenas (tomado 
de Ramírez 2002: 266): “[…] especialmente en la ciudad de Truxillo, se han hallado muchas sepulturas 
de estas, tan altas como un gran monte o cerro, todo hecho a mano, y dentro están los gentiles aposentos 
de bóveda, y allí sentados los cuerpos muertos, y de sus criados que consigo enterraron, y mucho oro y 
plata…”.
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Así como los conjuntos amurallados son vistos como la residencia de los gobernantes 
Chimú, las plataformas funerarias ubicadas al interior han sido vistas como los mausoleos 
reales de estos personajes (Conrad 1980, Pozorski 1980). Esta visión polariza los contextos 
funerarios asociando a las grandes plataformas funerarias con lo más alto de la organización 
social Chimú. En el otro extremo se encuentran los cementerios populares, ubicados en las 
zonas periféricas, fuera de los muros perimetrales de los conjuntos amurallados, asociados 
a la arquitectura intermedia o popular (Klymyshyn 1980; J. Topic 1977).

Si bien es cierto que la mayoría de las plataformas funerarias identificadas en Chan 
Chan se encuentran dentro de los muros perimetrales de los conjuntos amurallados2, a 
la fecha, se han identificado tres plataformas ubicadas fuera de estos límites. Huaca Las 
Avispas, como se le conoce a la plataforma funeraria ubicada al noreste del Conjunto 
Amurallado Laberinto (Pozorski 1980), y la ubicada al oeste del Conjunto Gran Chimú. 
La tercera plataforma es la que hemos identificado en el marco de la ejecución del 
proyecto de investigación y conservación del sector oeste del Conjunto Amurallado 
Uhle.

El Conjunto Amurallado Uhle se ubica en la parte central del área nuclear de Chan 
Chan (Figura 1). Es probablemente parte de la arquitectura monumental más temprana 
en el sitio (Topic y Moseley 1983). Las excavaciones realizadas en diferentes temporadas 
en este conjunto han podido revelar que este no fue construido en un solo proyecto 
arquitectónico, sino que nuevos sectores se fueron adicionando secuencialmente, 
configurando el espacio que ahora conocemos.

Aquí presentamos los datos obtenidos en las excavaciones realizadas en este complejo 
funerario, que nos obliga a repensar los indicadores clásicos de las prácticas funerarias 
Chimú.

El Anexo Suroeste

El Anexo Suroeste se ubica en la parte externa del conjunto, en el vértice suroeste de los 
muros perimetrales (Figura 2). Cubre un área total de 3000 m2, presentando dos terrazas 
claramente diferenciadas por altura y por muros de adobe que las delimitan.

A pesar de que todo este sector se encuentra notoriamente alterado por la presencia de 
pozos de huaquero que han destruido gran parte de la arquitectura, las excavaciones 
arqueológicas nos han permitido definir parte de su diseño y recuperar evidencia que 
nos brinda nueva información sobre las prácticas funerarias Chimú.

El análisis arquitectónico y de los contextos nos ha llevado a determinar que el anexo 
suroeste corresponde a un complejo sector funerario asociado a actividades ligadas a 
la veneración de ancestros. Presenta forma aterrazada, con dos secciones claramente 

2 Ocho de los diez conjuntos amurallados presentan al menos una plataforma funeraria al inte-
rior. Los conjuntos amurallados Tello y Laberinto no presentan un área funeraria especializada. 
Sin embargo, la plataforma funeraria ubicada al noreste, huaca Las Avispas, ha sido asociada al 
CA Laberinto (Pozorski 1980). 
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Figura 1. Ubicación del Conjunto Amurallado Uhle en el Complejo Arqueológico Chan Chan.

diferenciadas por su altura, que han sido denominadas terraza 1 y 2, respectivamente

Terraza 1
Es en la terraza 1 donde se ha centrado las investigaciones, excavándola casi en su 
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Figura 3. Plano del Anexo Suroeste indicando la ubicación de las dos terrazas.

Figura 2. Imagen aérea señalando la ubicación del Anexo Suroeste del Conjunto Amurallado 
Uhle.
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totalidad. Es de forma cuadrangular y ocupa un área de 118,5 m2. Se ubica en todo el 
vértice noreste en la sección más privada de todo el anexo, a la cual se accede a través 
de un estrecho acceso ubicado en el muro que sirve como límite este (Figura 4).

Es una plataforma funeraria, es decir una estructura elevada diseñada y construida 
con la única función de servir como lugar de entierro (Conrad 1982). Presenta dos 
niveles en eje este-oeste, en donde se ha podido identificar hasta tres cámaras funerarias 
principales, cada una de ellas asociadas a recintos o ‘celdas’. 

Las cámaras funerarias son los elementos principales en los que se articula toda la 
arquitectura. Se ha identificado una en el nivel 1 y dos en el nivel 2. A partir de estas 
cámaras se disponen los corredores y especialmente los recintos ubicados alrededor de 
las cámaras. Estos recintos son ambientes rectangulares pequeños y profundos, hechos 
con muros de adobes, que presentan finos enlucidos y en algunos casos hornacinas. 
Fueron construidos ex profesamente para servir como espacios para entierros asociados 
a la cámara principal. 

Se ha podido definir hasta cinco fases arquitectónicas en los dos niveles de la terraza 1. 
La primera es de la que menos información contamos, ya que solo se ha podido registrar 
un piso en uno de los recintos (R-3), donde la excavación profundizó más. 

La segunda fase está marcada por la construcción de la cámara funeraria 1 y 2 en cada 
uno de los niveles de la terraza 1. En el caso del nivel 1, asociado a la cámara principal, 
se construyeron hasta cinco recintos o celdas anexas, que se ubican alineadas en el lado 

Figura 4. Ortofotografía de la terraza 1 del Anexo Suroeste, señalando la distribución arquitec-
tónica.
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este, paralelas al muro perimetral del Conjunto Amurallado Uhle y separadas de la 
cámara 1 a través de un corredor estrecho (R-1, 2, 7b, 7c y 7d). 
En la parte frontal de las cámaras funerarias se ubica un ambiente que probablemente 
funcionó como antecámara. En la antecámara de la cámara 1 (R-4) se registra el sistema 
de escalinatas que permitían el descenso desde la parte alta. En la antecámara del nivel 
2 se registra un ambiente amplio con muros con enlucidos finos y hornacinas, al menos 
para los lados norte y este (Figura 5). 

En la tercera fase las cámaras funerarias 1 y 2 continúan siendo los elementos 
arquitectónicos principales en los dos niveles. Sin embargo, los espacios ‘libres’ como 
la antesala con hornacinas de la cámara 2 son modificados para crear nuevos espacios 
de entierro. En esa área se construye la cámara funeraria 3, frente a la 2, pero de menor 
tamaño. Además, se colocan dos muros divisorios de manufactura simple, para crear 
tres nuevos recintos funerarios (R-6a, 6b y 6c), probablemente asociados a la nueva 
cámara. 

La construcción de la cámara funeraria 3 creó también un nuevo espacio entre esta y 
la cámara 2. El recinto 18 presenta nichos en los muros, en donde se colocaron óseos 
humanos y de camélidos (Figura 6). Estos nichos difieren de los registrados en la antesala 
de la cámara 2, tanto en su tamaño como en su construcción misma. Sus medidas varían 
entre 0,26-0,33 m de ancho, 0,42-0,49 m de alto y 0,58-0,70 m de profundidad. 

En la cuarta fase, en el nivel 1, los corredores este y oeste que flanquean la cámara 
funeraria son sellados, hasta el nivel superior del techo de la cámara. Sobre esta nueva 
superficie se disponen muros en sentido este-oeste, definiendo los ambientes 8 y 9. El 
ambiente 8, por sus dimensiones, probablemente funcionó como un patio. Asociado 
a este ambiente se disponen pequeños recintos adosados al muro sur del nivel 1 (R11 
a R14b). Al parecer, por el tamaño de los recintos, estos habrían funcionado como 
depósitos, articulados a través de un estrecho corredor (R-10), que hacía que lo que 
estuviera almacenado ahí fuera de difícil acceso. En el lado este, se construyen también 
nuevos recintos (7a), sobre las celdas asociadas al segundo momento, que también 
fueron selladas, retirando previamente el contenido de estos recintos. El acceso a este 
nuevo ambiente (7a) era a partir de un pequeño vano ubicado en el lado norte del 
ambiente 8, y a juzgar por lo estrecho del acceso, podemos decir que el ingreso a este 
sector del nivel 1 era bastante controlado. Finalmente se realizan modificaciones en el 
recinto 1 y 2 agregando nichos.

En la quinta y última fase, la ocupación del espacio sigue estando vinculada con prácticas 
funerarias. Se ha registrado una intrusión en el lado oeste del recinto 09, sobre el espacio 
que coincide con la disposición del corredor oeste, el cual fue sellado en la cuarta fase 
constructiva. Aprovechan el espacio para colocar entierros y ofrendas funerarias (E-18). 
Probablemente también pertenecen a este momento los entierros en fosa registrados en 
las cabeceras de los muros, donde rompen la superficie de tránsito de las celdas del lado 
este con el fin de crear fosas circulares para depositar entierros tanto humanos como de 
camélidos (E-03 y E-04).

Las cámaras funerarias
Se ha registrado tres cámaras funerarias en la terraza 1 del anexo suroeste (Figura 3). 
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Figura 5. Vista de una de las hornacinas de la cámara 01. Nótese los restos de pintura blanca en 
la base de la hornacina.

Las tres presentan características arquitectónicas similares, siendo la cámara 3 la más 
pequeña y tardía de las tres.
En los tres casos, las cámaras fueron construidas con altos muros de adobe, que configuran 
un espacio de aproximadamente 2,1 m de altura. Sobre estos muros se construyó el techo 
que mide 1,2 m de ancho, compuesto por barro, piedras y tierra. El techo de la cámara 
funeraria 2 es sostenido por dinteles de adobe y barro. Tanto el techo como las paredes de 
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la cámara presentan enlucidos finos y, al menos en la cámara 1, se ha registrado restos de 
pintura de color blanco.

Las cámaras son precedidas por un espacio ubicado frente al acceso, que funciona como 
antecámara, o lugar de control antes del ingreso a la cámara (Figura 7). La antecámara 
del nivel 1 presenta un pequeño canal en el piso de 0,27 m de ancho, que corre en 
dirección norte-sur, teniendo una inclinación hacia el interior de la cámara en un 
recorrido de 2,5 m (Figura 8). El canal estuvo cubierto por sedimento y en el área de 
la antecámara se pudo registrar un cráneo humano y una valva de ‘Spondylus’ sp. que 
habían sido colocados al interior del canal, probablemente como ofrendas (Figura 9). 
La ubicación del canal, y su grado de inclinación, lleva a pensar que estaría asociado 
a líquidos (¿chicha?) que eran vertidos desde la antecámara para que ingresaran al 
interior de la cámara principal.
 
En la antecámara del nivel 2, asociada a la cámara 2, se definió un amplio espacio con 
hornacinas en los muros este y norte (Figura 10). Estas hornacinas miden entre 0,41-0,46 
m de ancho, 0,75-0,86 de alto y 0,53-0,54 de profundidad. No se registró nada al interior 
de estas hornacinas. En el segundo momento de la antecámara, cuando construyen la 
cámara 3 y las celdas asociadas, se construye el espacio entre estas dos cámaras con 
presencia de pequeñas hornacinas en los muros (ver Figura 6). En estas sí ha sido 
posible definir el contenido, registrando óseos humanos y de camélidos al interior. 

Todo el sistema de circulación en la plataforma funeraria se da a través de las cabeceras 
de los muros, o del techo para el caso de las cámaras funerarias. Para acceder al interior 
de las cámaras, era necesario descender a través de un sistema de escalinatas a la 
antecámara, para así poder ingresar al interior de las cámaras. Esto ha sido registrado 
con claridad para el caso de la cámara 1, donde en las dos etapas de construcción se 
ha registrado un sistema de escalinatas en forma de L (Figura 11). Lo mismo debió 
suceder para el caso de las cámaras del nivel 2, pero no ha sido posible definir las 
escalinatas asociadas al ingreso de las cámaras, probablemente porque la excavación no 

Figura 6. Vista de planta del recinto 18, en el nivel 2 del Anexo Suroeste.
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Figura 7. Dibujo de planta de la cámara 01, con todos los elementos arquitectónicos registrados.

cubrió toda el área del nivel 2, como sí fue el caso del nivel 1 de la terraza 1 del anexo 
suroeste. También se registraron escalinatas que conectan el nivel 1 con el nivel 2 de 
la terraza 1, ya que el sistema de circulación registrado en las cabeceras de los muros 
no fue construido a una misma altura. Las escalinatas que vinculan ambos niveles se 
disponen en un eje este-oeste. El paso por estas es de carácter restringido ya que, por 
sus dimensiones, se intuye que fue diseñada para el tránsito de una sola persona.

Inmediatamente después de las antecámaras se registran los accesos a las cámaras 
funerarias. Estos son bastante estrechos, no superan los 0,7 m de ancho. En el caso de la 
cámara 1, el acceso presenta doble jamba como un elemento decorativo (Figura 12). El 
acceso da paso a un corredor, que para el caso de la cámara 1 mide 3,6 m de largo, que 
presenta dos hornacinas a cada lado. Estas se encuentran a 0,8 m sobre el nivel del piso 
y miden 0,56 m de ancho por 1,27 m de profundidad.

El contenido de la cámara 1 ha sido saqueado a través de un gran forado realizado en el 
techo, por encima de la sección final de la cámara. Debajo del nivel de piso de la cámara, 
a unos 0,30 m, se registró una ofrenda de dos cántaros, valvas de ‘Spondylus’ sp., óseos 
humanos, asociados probablemente al inicio de la construcción de la cámara funeraria 
(Figura 13). 

Las celdas 
Los recintos funerarios en la terraza 1 presentan características especiales. En el caso del 
nivel 1, se ubican exclusivamente en el lado este, alineados (Figura 3). No presentan un 
tamaño regular ni vano de acceso y en dos de los casos se ha podido registrar que los 
muros de estos recintos presentan nichos. Se asocian al primer momento de construcción 
de la terraza, es decir al mismo momento de construcción de la cámara funeraria 1. 

Para el caso del nivel 2, las celdas registradas son más tardías, asociadas a la tercera fase 
constructiva. Estas han sido hechas a partir de la colocación de muros de manufactura 
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Figura 8. Vista del canal que ingresa a la cámara 01, nótese la valva de Spondylus sp. registrada 
en el lecho del canal.
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Figura 9. Ofrendas asociadas al canal. A la izquierda, un cráneo colocado sobre el relleno que 
cubre el cauce. A la derecha, una valva de Spondylus sp

Figura 10. Vista del muro este con hornacinas de la antecámara del nivel 2. 
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burda que dividen el espacio de la antecámara nichada, asociada a la cámara funeraria 
2. Con este sistema crean tres celdas en donde depositan los entierros asociados 
probablemente a la construcción de la cámara funeraria 3, construida también en el 
mismo espacio de la antecámara con nichos.

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, el sistema de circulación de estas 
celdas era a través de las cabeceras de los muros. Se ha registrado que la superficie 
de tránsito en las cabeceras de los muros de las celdas, especialmente en el nivel 1, ha 
tenido hasta dos momentos de uso.  

Terraza 2
La terraza 2 es en forma de ‘L’ y rodea a la terraza 1, en un nivel más bajo. Es el espacio 
más amplio de todo el anexo y está integrado por dos patios, una plataforma funeraria 
que al parecer nunca fue concluida, pasadizos laberínticos y cámaras funerarias 
medianas hechas con adobe y finos enlucidos. 

En la terraza 2 es donde se ubican los dos accesos registrados en el anexo suroeste. El 
primero se ubica en la sección central del muro sur, y a través de un largo corredor 
habría permitido el acceso a un área de ambientes que no se han podido definir. 
El segundo acceso ha sido mejor definido. Se ubica en la sección norte del muro 
oeste, con un ancho de 1,26 m (Figura 14). Es del tipo indirecto, presenta pequeños 
machones a los lados y probablemente estuvo techado; se registró dos improntas 
de poste en cada uno de sus lados. El acceso conduce a un patio de 30 m en eje norte-
sur y 25 m en eje este-oeste. En este patio se ha registrado también la presencia de 

Figura 11. Vista de la cámara funeraria 1 desde el norte, indicando la ubicación de las escalina-
tas que permitían el acceso al interior de la cámara.
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Figura 12. Vista del acceso a la cámara 1, mostrando claramente la doble jamba y el techo de la 
cámara.



ACTAS DE LA PRIMERA MESA REDONDA DE TRUJILLO

283

pequeños depósitos (de 0,7 m a 1 m por lado) ubicados cerca del acceso, adosados al 
muro perimetral oeste del anexo. En la excavación de las áreas anexas a estos depósitos 
se registró abundantes restos de roedores, pulidores, una porra de piedra y hasta un 
peine hecho con restos orgánicos. Es necesario mencionar que en las excavaciones se ha 
podido registrar hasta siete pisos arquitectónicos (UE-07), los cuales responden, a juzgar 
por los materiales recuperados, a una ocupación ligada a la preparación y consumo 
de alimentos: se ha registrado fragmentos de vasijas domésticas, malacológicos, restos 
óseos mezclados con abundante ceniza. 

Aunque de la ubicación de los accesos y su diseño (del tipo indirecto) se infiere que 
funcionaron como puntos de control, su asociación con espacios de reunión para un 
grupo pequeño de personas indica que existía un control, más no una restricción al 
ingreso a este espacio. Después de pasado el control, las personas podían ingresar a 
un área de reunión. La presencia de los depósitos y de restos de alimentos y un área 
de quema al interior del patio, podría estar evidenciando que este espacio pudo servir 
como escenario de celebraciones, vinculadas al culto de los ancestros enterrados en 
el anexo suroeste. A partir de este patio se accedía al área más privada: la terraza 1, a 
través de un estrecho acceso ubicado en el límite con la terraza 1. 
La información recuperada en esta área es mínima en relación con la terraza 1. Sin 
embargo, se ha podido definir, de manera general, hasta cuatro fases arquitectónicas.

La primera corresponde a la construcción de espacios abiertos, como el patio 1 y 2, 
además de estructuras pequeñas a manera de recintos nichados. Esta fase también 

Figura 13. Ofrenda registrada bajo el primer piso de la cámara 1, compuesta de vasijas de 
cerámica, óseos humanos y valvas de Spondylus sp. 
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Figura 14. Ortofoto de la Unidad 7, indicando el acceso oeste al Anexo, y la arquitectura 
asociada.
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corresponde a la definición de las vías de circulación: pasadizos y superficies de tránsito 
sobre la cabecera de los muros.

La segunda fase está definida por la restricción de las vías de circulación. En el extremo 
sureste de la terraza 2, se registró un vano de acceso, asociado a un pasadizo con 
orientación norte-sur hacia un recinto techado y con nichos a sus costados. En esta fase 
el pasadizo fue rellenado 0,8 m de altura aproximada, generando un nuevo nivel a 
partir del cual se construyó una superficie de tránsito a mayor altura que la anterior. 
A este vano también se le adicionó un muro en sentido contrario, a fin de restringir el 
acceso. Nuevas superficies de uso se crearon y el anexo continúo en funcionamiento. 

En la tercera fase, los depósitos del patio 1 son desmontados y sellados con una nueva 
superficie de tránsito. Asimismo, en el extremo sureste de la terraza, el recinto nichado 
también es sellado con una gruesa capa de mortero y gravilla, que sirve como relleno 
para la construcción de un nuevo piso, sobre el cual se construyen pequeños recintos 
de manufactura simple.

En la cuarta fase, al igual que en la terraza 1, la ocupación del espacio continúa 
vinculada con prácticas funerarias. Se registran intrusiones en el extremo sureste, así 
como evidencias de ofrendas funerarias, osamentas desarticuladas y áreas de quema 
asociadas al patio 1. Además, se restringe el acceso norte; asociado a este se construye 
una banqueta de acabado burdo, probablemente como un nuevo elemento de control. 
Esta banqueta también está vinculada con el último momento de ocupación del conjunto.

Los contextos funerarios

Se ha registrado un total de 30 entierros en los dos niveles de la terraza 1. Todos ellos 
se encuentran dentro de las celdas o recintos que rodean las cámaras principales y 
en tres de los casos en fosas ubicadas en las cabeceras de los muros de las celdas (E-
03, E-04 y E-18). No ha sido posible recuperar ningún tipo de evidencia dentro de las 
cámaras funerarias, las cuales han sido saqueadas, al parecer, en repetidas ocasiones 
(posiblemente desde el periodo Colonial y Republicano).

A pesar del grado de destrucción que presenta el anexo, visiblemente alterado por el 
huaqueo, ha sido posible recuperar contextos intactos que corresponden a restos óseos 
en su mayoría desarticulados, pero acompañados de un rico ajuar funerario.
Asociada a la segunda fase identificada, solo se ha podido registrar un entierro (E-02) 
en el recinto 1 (Figura 15). Se registraron abundantes restos óseos aparentemente 
desarticulados, los mismos que probablemente corresponden a un entierro de tipo 
múltiple. Asociado a los restos óseos se registró material orgánico como cabello, restos 
de textil, cerámica, mate trabajado, cuentas, objetos de metal y nácar.
A la tercera fase es a la cual pertenece la mayoría de los entierros registrados en contexto.

En el nivel 2 de la terraza 1 se registró hasta cuatro entierros asociados a esta fase. En 
el recinto 6a se excavaron dos entierros (E-19 y E-25), ubicados en los dos extremos 
del recinto. En el E-19, en la sección sur, se pudo registrar óseos disturbados de un 
individuo, con un ajuar funerario compuesto por restos malacológicos, piedra, textiles e 
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instrumentos de tejido (Figura 16) En el E-25, ubicado al norte (Figura 17), se registraron 
dos fardos de textil (en dos niveles) que contenían solo la pelvis y extremidades 
inferiores articuladas y flexionadas. Asociados a estos fardos se recuperaron vasijas, 
un mate decorado con incrustaciones de nácar (Figura 18) gran cantidad de semillas de 
‘Nectandra’ sp., instrumentos para tejido y abundantes textiles polícromos.

En el recinto 6b y 6c se registraron los entierros 17 y 30, respectivamente (Figuras 19 y 
20). Dentro de estos colocan a individuos completamente desarticulados, acompañados 
de vasijas, textiles, instrumentos para la elaboración de textiles, ovillos de hilo e hilos 
enrollados en madera, además de plumas de color verde y amarillo, restos vegetales 
(algarrobo), semillas de ‘Nectándra’ sp., agujas de metal, anillos de metal, cuentas de 
material malacológico y adornos de metal perforados (Figuras 21 y 22).
En el recinto 18, se registró el entierro 26, que es un entierro múltiple, con tres niveles de 
registro. Se encontró gran cantidad de restos óseos desarticulados, dispersos por todo el 
espacio (Figura 23). Como parte de las ofrendas se registraron valvas de ‘Spondylus’ sp., 
cuentas, una orejera de madera (Figura 24), instrumentos para la elaboración de textil, 
ovillos, restos óseos de animales, semillas de ‘Nectandra’ sp., entre otros. El E-26 parece 
haber sido depositado después del abandono del sitio. Quizás fueron colocados en la 
misma época en que se realizó el acondicionamiento del entierro 18 y 28; esto se infiere 
por la destrucción de parte de la arquitectura existente para poder colocar el entierro. 

En la quinta, y última fase de ocupación, se registra en el nivel 1 el entierro 18. El espacio 
para el entierro es acondicionado a partir de romper el piso del recinto 9 y retirar parte 
del sello del corredor oeste. Es decir, las personas que eligieron este espacio sabían de 
antemano que se trataba de un corredor, un espacio libre, que había sido rellenado. 

Figura 15. Vista de planta del Entierro 2.
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Figura 17. Vista de planta del Entierro 25.

Figura 16. Vista de planta del Entierro 19.
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Figura 18. Vista de detalle de mate con incrustaciones de nácar.

El entierro 18 es el más complejo de todos los registrados en el anexo. Los cuerpos 
fueron dispuestos en 11 niveles en un área reducida de 2,05 m por 1,20 m, que fue 
acondicionada después de romper y retirar el relleno del corredor oeste de la cámara 1. 
En el primer nivel se registró un repositorio de ofrendas, comprendido por seis vasijas 
colocadas en el lado norte del recinto (Figura 25). 

Al excavar la parte sur, se identificó el sello del entierro: siete vigas de algarrobo 
intactas. A partir del retiro de las vigas, se empezó a registrar abundantes restos óseos 
desarticulados acompañados de una diversidad de ofrendas. Se ha recuperado un total 
de 27 vasijas, entre platos, cantaros y botellas, así como anillos de metal, cuentas de 
malacológico, ovillos de hilo e instrumentos para elaboración de tejido (Figuras 26 y 27). 
Todos los óseos pertenecen a adultos de sexo femenino y se encuentran desarticulados, 
con excepción del registrado en el nivel 10, que corresponde a un infante completo.
Los dos entierros (E-03 y E-4) más tardíos se registraron en las cabeceras de los muros de 
las celdas del nivel 1 (Figura 28). Rompen la superficie de tránsito de esta arquitectura, 
haciendo pequeñas fosas circulares donde depositan los restos. Parte de los restos óseos 
del E-3, como las costillas y la cabeza de los húmeros, se encontró expuesta sobre la 
superficie de la cabecera. La osamenta está parcialmente articulada orientada hacia 
el noreste, en posición sentada. En el entierro no se encuentra el cráneo ni vértebras 
cervicales. Asociado a la osamenta se registró material orgánico como cabello; por 
debajo se registraron restos de textil. Por el tamaño de los huesos, se infiere que se 
trataría de un adulto, con alguna deformación congénita a nivel de la cadera. El otro 
entierro registrado en las cabeceras es el de un camélido (E-4), depositado en una fosa 
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circular de unos 0,5 m de diámetro. No se ha registrado el sello de la fosa, estando los 
restos óseos y el pelaje del camélido expuestos en la superficie de la cabecera. El animal 
se encuentra articulado apoyado sobre su lado izquierdo, orientado de norte-sur. Por 
el tamaño de los huesos, se deduce que se trataría de un camélido adulto. El entierro se 
encuentra en buen estado de conservación, presenta lana de coloración marrón y beige 
adherida a la osamenta. No se registraron restos de material cultural asociado.

El entierro 5, ubicado en la unidad 06, corresponde al cuerpo de un infante. Es un cuerpo 

Figura 19. Vista de planta del Entierro 17.
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Figura 20. Vista de planta del Entierro 30.

Figura 21. Detalle de las madejas con hilos de color amarillo, asociadas al Entierro 17.
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Figura 23. Vista de planta del Entierro 26.

Figura 22. Instrumento para la elaboración de textiles, asociado al Entierro 17.
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Figura 24. Detalle de orejera de madera registrada en el Entierro 26.

Figura 25. Nivel 3 del entierro 18, nótese las vasijas en el lado derecho y a la izquierda las vigas 
de madera que sellaban el entierro.
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probablemente de entre 9 y 13 años, el cual presentó su estructura ósea alterada en un 
60%. El cuerpo se encontró asociado a restos de un tejido de material orgánico tipo 
petate, el cual pudo haber estado cubriendo el entierro. La posición original del cuerpo 
parece haber sido la de sentada con las extremidades inferiores flexionadas.

Algo similar pasaría con el entierro 28, que se encuentra ubicado al sur del recinto 3. 
Esta fosa se encuentra rompiendo el piso 1 que corresponde a la última fase constructiva 
(Figura 29). Entre las evidencias culturales podemos reportar parte de su ajuar funerario, 
compuesto por instrumentos para la elaboración de textil y restos óseos de un niño 
parcialmente disturbados. Al individuo le falta aproximadamente el 80% del esqueleto, 
encontrándose tan solo el sacro, costillas, vértebras y falanges; asimismo el cráneo del 
individuo se encontraba a la mitad, demostrándonos una clara evidencia de alteración 
post mortem.

Los restos óseos
La mayoría de los óseos recuperados se encontraron desarticulados, lo que supone que 
las celdas donde fueron registrados no son el contexto primario, sino que fueron traídos 
de otros sectores para ser depositados en el anexo suroeste. En algunos casos se han 
encontrado solo algunas partes del cuerpo (brazos y piernas). Esta evidencia sugiere 
que algunas secciones del cuerpo eran depositadas dentro de los recintos, como parte 
de una ofrenda o ceremonial. Carol Mackey (2003) ha registrado entierros parciales en 
las excavaciones de la plataforma funeraria La Huaca en Farfán, centro administrativo 
de ocupación Chimú en el Valle Jequetepeque. Ahí, igual que lo registrado en el anexo 
suroeste, no se ha reportado huellas de corte en ninguno de los huesos, lo que se 
interpreta que las secciones corporales ahí encontradas provenían de otros entierros. La 
práctica del re-entierro de partes corporales que pertenecen a otros contextos funerarios 
ha sido ampliamente registrada para el caso Moche como parte de las prácticas rituales 
funerarias asociadas a las elites (Gutiérrez 2008). 
Las únicas osamentas que se han encontrado articuladas, y completas, son los entierros 
que corresponden a infantes que se encontraron dentro de las celdas secundarias, 
probablemente como parte de las ofrendas. También se registraron articulados los 
entierros de la última fase de ocupación del anexo suroeste, ubicados en fosas que 
rompen las cabeceras de los muros de las celdas de la terraza 1. Estos se registraron en 
posición flexionada con las piernas cruzadas y los brazos extendidos, sin ningún tipo de 
ajuar funerario, más allá de los restos de tejido que probablemente formaban parte del 
fardo que envolvía al individuo. 

En un análisis preliminar, podemos mencionar que la mayoría de los restos óseos, con 
excepción de los infantes mencionados, pertenecen a mujeres aparentemente jóvenes. 
Este patrón es común en los entierros secundarios asociados a las plataformas funerarias 
dentro de los conjuntos amurallados (Conrad 1982, Peña Aranda 2015, Pozorski 1980). 
Los individuos registrados pertenecen en su mayoría a entierros múltiples, no pudiendo 
reconocer a algún personaje principal dentro de las celdas funerarias. 

Ofrendas
La mayoría de los entierros registrados presentaron ofrendas asociadas. Se ha podido 
recuperar un total de 62 vasijas (Figura 30). Todas pertenecen a la fase Chimú Tardío 
(Mackey 1985). Las formas más comunes son los platos, seguidos de botellas, ollas y 
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Figura 26. Nivel 7 del entierro 18, vista de planta. 
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Figura 27. Detalle de botella asa estribo registrada en el Nivel 7 del Entierro 18.
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Figura 28. Vista de planta de los Entierros 3 y 4.

Figura 29. Vista de planta del Entierro 28. 
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cántaros. Las botellas son los indicadores más claros, mostrando el asa estribo cuadrada 
típica de las fases tardías. 

Otro de los elementos que más destaca dentro de las ofrendas de los entierros es la 
presencia de abundantes instrumentos e insumos relacionados con la actividad textil. 
Espadas para tejer, husos, agujas, hilos sueltos y algunos envueltos en husos, ovillos y 
madejas de distintos colores, borlas, flecos, cordón y hasta fibra no trabajada (algodón y 
lana) han sido recuperados en los entierros. Esta evidencia es recurrente en los entierros 
registrados en las celdas anexas en las otras plataformas funerarias asociadas a los 
conjuntos amurallados (Conrad 1982, Peña Aranda 2015, Pozorski 1980).

Los textiles, que probablemente envolvían los cuerpos, han sido encontrados en mal 

estado de conservación, registrando solo pequeños fragmentos. Además, es muy 
posible que rollos de textiles, en sus diferentes formas, hayan sido parte de las ofrendas 
depositadas en el recinto, constituyendo una de las ofrendas más valiosas. En términos 
generales, se realizó el análisis de 590 elementos, dentro de los cuales se identificó como 
estilo predominante al tejido llano de algodón. Se determinó hasta nueve técnicas, de las 
cuales destaca la técnica del 2/1. Los colores identificados en la muestra corresponden 
a crema, marrón, beige, rojo, amarillo, azulino y verde. En los fragmentos de textil ha 
sido posible observar diseños geométricos, marinos, así como decoraciones con plumas 
de ave y diversas aplicaciones de algodón. 

Las ofrendas de metal son las menos abundantes. Lo más común ha sido el registro 
de elementos en cobre. Así tenemos, anillos, colgante o lentejuelas, sonajeras, ajugas, 
piruros, cuentas, láminas circulares, entre otros.

Figura 30. Vasijas de cerámica registradas en los entierros del Anexo Suroeste.
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Discusión

Los contextos funerarios son indicadores comunes para establecer el grado de 
jerarquización social dentro de las sociedades. Para el caso Chimú, las grandes 
plataformas funerarias ubicadas dentro de los conjuntos amurallados han sido 
interpretadas como las tumbas reales de los gobernantes. La veneración de los personajes 
ahí enterrados aseguraba la supervivencia de las familias o castas asociadas a estos, 
como en el caso de las panacas Inca. Los conjuntos amurallados se convertían en su lugar 
de residencia tanto en su vida terrenal, como en la vida después de la muerte (Uceda 
2011a: 154). El pueblo, en cambio, era enterrado en los cementerios populares ubicados 
en la periferia de Chan Chan y asociados a la arquitectura de los barrios populares 
(SIAR siguiendo a J. Topic 1977). En este contexto, ¿qué nivel social está reflejado en 
la plataforma funeraria registrada en el anexo suroeste? ¿Quiénes eran los personajes 
enterrados aquí? ¿Quiénes eran sus descendientes, los que les rendían culto y visitaban 
sus tumbas?

Existen claras diferencias entre las plataformas funerarias ubicadas al interior de los 
Conjuntos Amurallados y la registrada en el anexo suroeste. En primer lugar, el anexo 
no fue construido para albergar a un personaje principal, como sí se ha registrado en las 
plataformas funerarias dentro de los conjuntos, sino que al menos hemos identificado 
hasta tres cámaras funerarias, dos de ellas al parecer pertenecen a una misma fase. La 
segunda diferencia es la escala. La plataforma funeraria del anexo suroeste es bastante 
más pequeña que los mausoleos reales dentro de los Conjuntos Amurallados. El número 
de celdas, cinco para el caso de la cámara funeraria 1, no se compara, por ejemplo, con 
las 42 registradas en la plataforma del Conjunto Amurallado Tschudi. Además, toda la 
arquitectura asociada, probablemente para la celebración de ceremoniales ligados con 
los entierros principales, se ubica en la sección oeste y sur del anexo, y no al norte, como 
las registradas en las otras plataformas. 

Como parte de las características compartidas, las cinco fases constructivas identificadas 
en el anexo suroeste se asocian a la misma función: servir como un espacio destinado 
a los ceremoniales y prácticas funerarias. La importancia del culto a los ancestros 
en la sociedad Chimú es visible en la riqueza de las tumbas y en las características 
arquitectónicas de estas. Como hemos podido registrar en las excavaciones de la terraza 
1 del anexo suroeste, que se condice con lo reportado por otros investigadores en otras 
plataformas asociadas a los conjuntos amurallados y con lo descrito por los cronistas 
españoles, las plataformas funerarias eran espacios accesibles para un sector de la 
población, probablemente con alguna relación de parentesco con el ancestro enterrado 
ahí. Estos podían ser visitados de manera periódica por los descendientes para rendir 
culto, dejar ofrendas o sacar a las momias (munaos3) para rituales específicos. Además, 
el espacio presenta una ocupación continua, que no terminaba con el entierro del 
personaje principal. Nuevas tumbas se sumaban al contexto original (esto también ha 
sido reportado tanto para la plataforma de Tschudi, como la de Las Avispas), alterando 
el diseño arquitectónico que rodea a la cámara principal, pero manteniendo intacta esta, 

3 Siguiendo a Ramírez (2002: 264), Munaos: momias de antepasado. Anello Oliva (1895: 134) 
menciona: “…malquis que en los llanos llaman munaos que son los huesos de cuerpos enteros de sus 
progenitores y gentiles que ellos dicen son hijos de las Huacas que tienen en los campos…”.
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situándola como el eje de toda la arquitectura del sector. 

Los rituales y ceremoniales asociados con las visitas periódicas a las plataformas 
funerarias Chimú, han sido reflejados de manera magistral en la ‘maqueta’ encontrada 
en la plataforma I de Huaca de la Luna (Uceda 2011a). En esa representación vemos 
que las momias o munaos, son llevados al interior de las plazas ceremoniales de los 
Conjuntos Amurallados, para la realización de rituales elaborados, que probablemente 
formaban parte de un calendario ceremonial mucho más complejo. Este culto y poder 
de los ancestros, materializado en los munaos, puede ser revisado también con mucho 
más detalle para el caso Inca, donde las momias de los gobernantes formaban parte 
importante de todo el aparato social. Estas además formaban parte de ceremoniales 
y rituales calendarizados, y eran llevadas a la plaza principal de Cusco en ocasiones 
especiales.

Los munaos, o momias de los ancestros, brindarían la definición social del grupo de 
parentesco al cual pertenecerían. Un punto de unión entre sus descendientes y quienes 
lo recuerdan y rinden culto. Las plataformas funerarias se convertían en lugares 
sagrados, que legitimaban el orden y prosperidad de la sociedad (Ramírez 2002). A 
los acompañantes, enterrados en las tumbas anexas a la cámara principal, se conferiría 
un poder especial, también serían recordados y pasarían a formar parte de la corte 
que acompaña al ancestro. Esto explicaría la reocupación de las celdas funerarias y la 
necesidad de crear nuevos espacios de entierro en la terraza 1. 

Las plataformas funerarias no representan un solo momento. Eran visitadas de forma 
regular, o quizás obedeciendo a un calendario ceremonial. Las descripciones hechas por 
los cronistas a los entierros mencionan en repetidas ocasiones que las tumbas estaban 
abiertas, y que eran visitadas de manera periódica por los vivos, quienes podían seguir 
enterrándose ahí, y llevando ofrendas para el personaje principal (Ramírez 2002). A 
la plataforma funeraria principal de Tschudi se le suma una nueva que se adosa a la 
principal, y esta a su vez crece con el tiempo, para albergar a más celdas funerarias 
ligadas con el entierro principal (Peña Aranda 2015). Para el caso de la plataforma 
funeraria del anexo suroeste, se han registrado pisos que servían para la circulación 
dentro de las celdas de la plataforma funeraria con remodelaciones, evidenciando el 
uso continuo. Además, las diferentes fases arquitectónicas por las que ha pasado la 
plataforma nos dan cuenta de su uso continuo y de la adaptación del espacio a las 
necesidades sociales, pero siempre respetando la ubicación de las cámaras principales, 
que son el eje de toda la arquitectura.
Los contextos funerarios registrados hasta el momento obedecen a una reocupación de la 
plataforma. Esta reocupación es tardía, a decir por el estilo de cerámica que forma parte 
de los ajuares funerarios. La mayoría de la cerámica registrada en los entierros es de la 
fase Chimú-Inka (Mackey 1985). Esta reocupación involucra una nueva arquitectura, 
que se dispone en los espacios ‘libres’ de la arquitectura original, la cual está asociada 
a las cámaras funerarias. Utilizan las antecámaras y los corredores, colocando muros 
para crear nuevas celdas que servirán de espacio para depositar los entierros. “Don 
Antonio conocía la ubicación del tesoro”, menciona Ramírez (2002: 257) al referirse a 
los esfuerzos de los chimúes por evitar el saqueo de una tumba en Chan Chan. Con 
esta anotación, Ramírez nos dice que los descendientes conocían la distribución y los 
‘tesoros’ presentes en las tumbas de sus ancestros. Esto es de particular importancia, 
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porque en el anexo se ha registrado una reocupación del espacio, pero de alguna 
manera organizada. Es decir, la disposición arquitectónica era conocida por los Chimú, 
quienes ocupan los espacios que sabían que estaban libres. En ninguna de las fases 
arquitectónicas alteran las cámaras funerarias.

Del análisis preliminar de los contextos funerarios sabemos que, por el grado de 
desarticulación de los esqueletos registrados, las celdas funerarias donde fueron 
encontrados no son el contexto primario. Al parecer fueron traídos de otros cementerios 
o plataformas funerarias, para ser depositados en el anexo suroeste. También sabemos 
que algunas partes corporales fueron desmembradas y depositadas como parte de 
algún ritual u ofrenda, que tiene sus antecedentes más próximos en la época Moche 
(Gutiérrez 2008).

La mayoría de los entierros registrados corresponde a mujeres jóvenes asociadas 
a elementos para la producción textil. Esto es común en los entierros anexos que 
acompañan a las cámaras funerarias, lo cual ha sido registrado en la plataforma 
funeraria de Tschudi. Al igual que en el caso reportado, los restos óseos de los entierros 
no muestran huellas de haber tenido una muerte de forma violenta. De haber sido parte 
de un ritual de sacrificio, la hipótesis planteada por María Montoya  (2015), sobre el 
uso de ‘Nectandra’ sp. en altas dosis para producir la muerte, se muestra como una 
posibilidad. 

Aún no podemos responder para quiénes se construyó todo este espacio. Ya hemos 
señalado las claras diferencias entre las plataformas funerarias reales y la registrada 
en el anexo suroeste. La disposición arquitectónica, el número de cámaras, celdas y la 
escala son los elementos que diferencian a estos dos espacios, que, aunque sirvieron 
para lo mismo son claramente diferentes. Tenemos que situar a los ocupantes de esta 
plataforma funeraria como en un nivel intermedio entre los grandes mausoleos reales y 
los cementerios populares en la periferia de la ciudad. La clase media, probablemente los 
administradores ligados con las actividades productivas y asociados con la arquitectura 
intermedia (Klymyshyn 1982), tuvieron los recursos para construir una plataforma 
como la que hemos registrado. 

La fase de ocupación en la que fue construido el anexo suroeste es más tardía que el 
Conjunto Amurallado Uhle. La construcción de la terraza 1 se realiza sobre un piso 
construido por encima del piso asociado con la edificación del muro perimetral sur de 
Uhle. Además, el muro límite oeste del anexo es construido con una técnica distinta 
a la de los muros perimetrales del Conjunto Amurallado Uhle, con el uso de piedra 
para construir la base del muro, y a partir de ahí el adobe tramado. Esta técnica está 
reportada para los conjuntos más tardíos como Tschudi o Rivero.

El anexo suroeste tuvo una ocupación tardía, probablemente asociada a la última 
ocupación de Chan Chan. Esta reocupación quizás es el reflejo de este momento. Con el 
territorio ocupado por el Imperio Inca después de una penosa conquista, muchas de las 
áreas de Chan Chan se fueron desocupando. Los amplios espacios libres fueron usados 
como campos de cultivo, en algunos casos se habilitaron canales de regadío rompiendo 
los imponentes muros perimetrales. Para el caso del sector oeste de Uhle, se ha reportado 
la presencia de este tipo de canales asociados justamente a los espacios creados a partir 
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del crecimiento secuencial del Conjunto Amurallado. Además, se registraron tres 
accesos acondicionados en un momento tardío en los muros perimetrales sur y oeste de 
este sector.  Dos de ellos, aparentemente, vinculados al anexo suroeste. En el lado sur 
del anexo se ha registrado una ocupación doméstica, asociada a los llamados barrios 
populares y que pensamos, por el tipo de cerámica reportada, pertenece a la última 
ocupación en el sitio. Desmontan parte del muro perimetral oeste de Uhle, para crear 
hornacinas de diferentes tamaños y acabados. 

Pensamos que la reocupación de este espacio se está dando en el mismo momento que 
en las áreas colindantes, con una ocupación tardía que ‘remodela’ la antes arquitectura 
sacra. Desmontar un muro perimetral para crear espacios de uso para una población 
de menores recursos, es probablemente la muestra de que los espacios sacros en Chan 
Chan ya no tenían el poder de antaño, probablemente por el abandono paulatino de 
la ciudad, y con ello de la gente ligada a la esfera de poder. Pero en este contexto de 
anarquía, se respetan las plataformas funerarias, tanto al interior de los conjuntos 
amurallados, como las que se registran extramuros. En el caso del anexo suroeste, 
pensamos que los nuevos espacios creados para entierros representarían una manera 
de reconocer el carácter sacro de este lugar, sin modificar su función, solo sumándole 
nuevos ocupantes. Resalta también que las adiciones y modificaciones se realizan en los 
espacios que rodean las cámaras funerarias, sin alterar en nada las mismas cámaras en 
sí, manteniendo su diseño arquitectónico original. 
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