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En la mayoría de las tradiciones religiosas del pasado  
y del presente, la concepción cíclica del cosmos y del  
ser humano desempeña un papel fundamental. A lo largo 
del desarrollo de la humanidad, en distintos momentos  
y lugares, la entidad inmaterial del ser vivo –ya sea el 
alma, u otro elemento transcendente de energía vital– 
y la concepción de la muerte como tránsito, así como las 
creencias en el más allá, condicionaron, de una forma u 
otra, el actuar de personas y grupos sociales. Sin embar-
go, la esperanza de una vida de ultratumba no se limita 
tan solo a la escatología. La perspectiva de una perma-
nencia póstuma en el entorno social bajo la forma de una 
memoria colectiva, hizo que distintas civilizaciones con-
memoraran a sus grandes antepasados. Junto a la erec-
ción de monumentos o estatuas, fue usual el deseo de 
conservar los restos materiales de los difuntos y conme-
morarlos mediante un menhir, un dolmen, una estatua o 
una inscripción, así como erigiendo enormes complejos 
arquitectónicos dedicados a venerarles. Por otro lado, en 
varios casos la preparación del difunto para la vida eterna 
quedó relacionada con sofisticadas ceremonias mortuo-
rias y con el acto de suministrarle bienes materiales 
equivalentes al estatus que tuvo en vida. En el caso de 
algunos de los antiguos reyes o emperadores, que conta-
ban con recursos prácticamente ilimitados, sus sepultu-
ras, su impresionante ajuar funerario y la multitud de 
ofrendas secundarias, entre ellas barcos, carros de caba-
llos, muebles y ofrendas humanas de toda la corte real, 
nos demuestran la obsesión que se tenía con la vida en  
el más allá. Basta recordar el cementerio real de Ur al 
sur de Irak, con la célebre Fosa de la Muerte llena de 
damas de la corte, que se habían enterrado frente a la 
tumba del rey de la antigua Mesopotamia, o el mausoleo 
aún no excavado de Qin Shi Huang en el monte Lí, la 
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última morada del primer emperador de la China unifi-
cada, quien fuera acompañado en su último viaje por más 
de siete mil guerreros y caballos de terracota polícroma.

No son numerosos los monumentos funerarios conocidos 
de la alta élite de los tiempos remotos, pero los que se 
construyeron en diferentes lugares y momentos de la  
prehistoria e historia mundial fascinan incondicional-
mente a quienes los visitan. Aunque realmente son in-
comparables, en su contexto cultural siempre son relati-
vamente únicos e insuperables. Las tumbas “reales” 
pueden estar bajo tierra o escondidas dentro de un túmulo, 
como la tumba real celta de Hochdorf en Alemania, la 
nave fúnebre con tesoros del siglo VII d.C. hallada en 
Sutton Hoo en Inglaterra, o los espectaculares enterra-
mientos de los cuerpos congelados en los kurgan de  
Pazyryk y Ukok, pertenecientes a los antiguos jefes nó-
madas del macizo de Altái en Rusia. En algunos casos 
pueden también formar parte de auténticas necrópolis, 
como la de Menfis, con las célebres pirámides de Guiza  
y la del Valle de los Reyes (en Egipto), o la antigua necró-
polis de los soberanos persas en Naqsh-e Rostam, cerca 
de la antigua Persépolis. Su construcción no necesaria-
mente fue un capricho del propio líder despótico para 
preparar su lugar de descanso eterno. Los monumentos 
funerarios más impresionantes fueron el fruto de un in-
menso dolor provocado por la pérdida de un ser querido, 
como la tumba de Fu Hao, una de las esposas del empe-
rador Wu Ding de la dinastía Shang, descubierta intacta 
en Yin Xu (China), o el impresionante mausoleo de Taj 
Mahal levantado por Sha Jahan, el emperador del im-
perio mogol (India), como ofrenda póstuma a su esposa 
Mumtaz Mahal.

El descubrimiento arqueológico de un contexto intacto de 
una tumba de élite de la antigüedad, constituye un labo-
ratorio fascinante para los investigadores de diferentes 
especialidades, cuyo trabajo cambia para siempre nues-
tra visión del pasado. La tumba de Tutankamón, hallada 
en la década de 1920 por Howard Carter; la tumba del 
Señor de Sipán, descubierta por Walter Alva en 1987; la 
de Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno), 
encontrada por Manolis Andronikos en 1977 en Vergina 
(en el norte de Grecia); o la del soberano maya K’inich 
Janaab’ Pakal, hallada por Alberto Ruz en la década de 
1950, en Palenque: todos estos magníficos descubrimien-
tos ayudaron a los expertos a reescribir partes olvidadas 
de la historia de la humanidad.

En el panorama mundial de altas culturas y civilizacio-
nes del pasado, el caso de los Andes Centrales constituye 
un ejemplo particular. Tanto los habitantes de las franjas 
costeras del Pacífico como los naturales de las zonas alto-
andinas, rendían un culto especial a sus antepasados. 
Hace ya siete mil años, los chinchorro del desierto de  
Atacama tenían una extraordinaria pericia en las prácti-
cas orientadas a conservar los cuerpos humanos después 
de la muerte, y prepararon intencionalmente las momias 
más antiguas que se conocen en el mundo1. Con el surgi-
miento de las sociedades complejas y los primeros impe-
rios andinos, los cuidados y atenciones que los vivos pres-
taban a sus muertos evolucionaron aún más. El cuerpo 
del señor vivo y los cuerpos de sus ancestros muertos, 
conservados como fardos y periódicamente presentes  
bajo esta forma en fechas festivas, eran los protagonistas 
principales de los ritos y ceremonias celebrados en los 
nuevos ambientes –especialmente construidos– relacio-
nados con el culto a los ancestros: los mausoleos o torres 

(1) Arriaza, Bernardo T. Beyond 
Death. The Chinchorro Mummies  
of Ancient Chile. Washington, D.C.: 
Smithsonian Institution Press, 1995.

(2) Isbell, William H. Mummies and 
Mortuary Monuments. A Postproces-
sual Prehistory of Central Andean 
Social Organization. Austin: Univer-
sity of Texas Press, 1997.

(3) Entre otros, Menzel, Dorothy. 
“Style and time in the Middle Hori-
zon”, Ñawpa Pacha 2, pp. 1-106, 
1964; Isbell, William H., y Gordon F. 
McEwan (Eds.), Huari Administra-
tive Structure: Prehistoric Monumen-
tal Architecture and State Govern-
ment. Washington, D.C.: Dumbarton 
Oaks, 1991; Schreiber, Katharina J. 

Wari Imperialism in Middle Horizon 
Peru. Anthropological Papers. Ann 
Arbor: University of Michigan, 
Museum of Anthropology, 1992.

(4) Isbell, William H. “Mortuary 
Preferences: A Huari Case Study 
from Middle Horizon Peru”, Latin 
American Antiquity 15 (1): 3-32, 
2004.

(5) Hastorf, Christine. “Andean 
luxury foods: special food for the 
ancestors, deities and the elite”, 
Antiquity 77 (297): 545-554, 2003.

(6) Fonseca Santa Cruz, Javier.  
“El rostro oculto de Espíritu Pampa, 
Vilcabamba, Cusco”, Arqueología 
Iberoamericana 10: 5-7, 2011.
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Entre agosto de 2012 y septiembre de 2013, el equipo 
binacional polaco-peruano que se encuentra bajo mi di-
rección excavó la cámara funeraria intacta más grande 
de todas las que se encuentran en Castillo de Huarmey, 
en la zona costera de la región Áncash, perteneciente al 
Horizonte Medio. Se trata de un hallazgo que supera de 
lejos, en número y calidad de ofrendas, a todo lo encon-
trado antes en el ámbito de las Culturas Wari y Tiwa-
naku. Castillo de Huarmey es el primer caso excavado de 
un gran mausoleo y lugar de culto de ancestros wari en 
la costa norte peruana, un territorio ubicado en los con-
fines del mundo dominado por el primer imperio andino.

Un poco de historia

En junio de 1918, Julio C. Tello descubrió una serie de 
objetos finamente tallados en madera puestos en venta 
en Lima, de una belleza y preservación fascinante y clara 
procedencia prehispánica, y que según el vendedor habían 
sido encontrados en el valle de Huarmey. Obsesionado 
con la peculiaridad de estos artefactos, Tello soñaba con 
organizar una expedición arqueológica a fin de fundar  
un museo. El 8 de enero de 1919, el sueño del pionero de 
la arqueología peruana se hizo realidad7. Su primera ex-
pedición partió de la capital hacia los valles de Huarmey 
y Culebras, donde hizo varios descubrimientos interesan-
tes (Fig. 30 a-b)8 pero no logró encontrar el lugar de origen 
de los artefactos de madera que motivaron su excursión 
científica. Desafortunadamente su equipo tuvo que cam-
biar de planes y escapar a la sierra vecina debido a un 
virulento brote de peste bubónica9. Tello, sin embargo,  
no olvidó el destino original de su primera expedición a 
pesar del refinamiento de su interés arqueológico por la 
Cultura Chavín. Once años más tarde le encargó a Euge-

nio Yacovleff, su asistente, que continuara con la prospec-
ción inconclusa en el valle de Huarmey10. El propio Tello 
visitaba este valle cuando viajaba entre Lima y Nepeña, 
mientras conducía sus investigaciones en Punkurí y 
Cerro Blanco. En uno de estos viajes –probablemente el 
viernes 27 de julio de 1934–, el célebre arqueólogo perua-
no compró otro artefacto de gran rareza al administrador 
del Hotel Royal de Huarmey, en este caso un tambor de 
cuero curtido y pintado, procedente de uno de los cemen-
terios prehispánicos del valle (véase Figs. 230 - 232)11. 
Este último instrumento membranófono, decorado con la 
representación pintada de un personaje frontal que lleva 
dos varas o cetros en las manos y al que rodea un nimbo 
radiante, derivado del arte Tiwanaku y Wari, daba fe de 
la importancia que esta zona costera de Áncash tuvo du-
rante el Horizonte Medio. Todo parecería indicar que en 
los tiempos de las prospecciones arqueológicas pioneras 
de Julio C. Tello, Castillo de Huarmey yacía olvidado bajo 
el polvo desértico y era un monumento intocado puesto 
que los campos adyacentes eran manejados directamente 
por sus propietarios, quienes no permitían ninguna de-
predación ni que se levantara una vivienda cerca que 
pudiera hacerle daño12. Esta situación cambió drástica-
mente en la década de 1970. El terremoto del 31 de mayo 
de 1970 dañó la estructura del edificio monumental y 
probablemente –según sostienen los habitantes del 
lugar– expuso algunas tumbas intactas y su rico ajuar 
funerario, escondidas en el corazón de la plataforma de 
adobe y piedra. A partir de esta fecha Castillo de Huar-
mey fue saqueado por gavillas de buscadores de tesoros 
precolombinos a los que se conoce como “huaqueros”,  
e incluso por los pobladores del lugar, los cuales no solo 
depredaban las antiguas sepulturas sino que además 
extraían el material como si fuera una cantera, aprove-

 (7) Daggett, Richard E.“Julio C. 
Tello: An Account of His Rise to 
Prominence in Peruvian Archaeol-
ogy”, en Burger, Richard L. (Ed.),  
The life and writings of Julio C. 
Tello: America’s first indigenous 
archaeologist. Iowa City: University 
of Iowa Press, 2009, pp. 7-54.

(8) Tello, Julio César. “Cuadernos de 
investigación de la Primera Expedi-
ción Huaylas de 1919 en los valles  
de Huarmey y Culebras”. Fuente: 
Grupo I Huaylas. Archivo Julio C. 
Tello del Museo de Arqueología y 
Antropología.

(9) La expedición de Julio C. Tello 
subió por el valle de Huarmey al 
Callejón de Huaylas, donde se hicie-

ron hallazgos importantes en sitios 
como Pomakayán, Katak, Yauya, 
Pomabamba, Huari y sobre todo en 
Chavín de Huántar; Daggett.“Julio 
C. Tello”, pp. 20-21.

(10) Yacovleff, Eugenio. Informe 
acerca del viaje a Huarmey III-1930. 
Caja: 18 Grupo Huaylas, Folios 601-
620. Archivo Julio C. Tello, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos.

(11) Falcón Huayta, Víctor, y Rosa 
Martínez Navarro. “Un tambor de 
cuero pintado del Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia 
del Perú”, Anales del Museo de  
América 16: 9-28, 2009.

(12) Bueno Mendoza, Alberto. “Huar-
mey: la huaquería es un problema 
nacional”, Espacio 2: 20-25, 1979.

(13) Los documentos y las fotografías 
tomadas en 1979 por Frédéric  
André Engel se guardan en el  
Centro de Investigación de Zonas 
Áridas (CIZA), en La Molina, Lima.

(14) Bueno Mendoza. “Huarmey:  
la huaquería”.

(15) Tabío, Ernesto. Prehistoria de la 
costa del Perú. La Habana: Academia 
de Ciencias de Cuba, 1977.

(16) Bonavia, Duccio. Los Gavilanes. 
Precerámico peruano: mar desierto 
y oasis en la historia del hombre. 

Lima: Corporación Financiera de 
Desarrollo / Instituto Arqueológico 
Alemán, 1980.

(17) Bonavia.  Los Gavilanes, p. 439.

(18) Thompson, Donald. “Archaeolo-
gical Investigations in the Huarmey 
Valley, Peru”, en Actas y memorias 
del XXXVI Congreso International  
de Americanistas, España 1964,  
Vol. I. Sevilla: 1966, pp. 541-548.

(19) Horkheimer, Hans. “Identifi-
cación y bibliografía de importantes 
sitios prehispánicos del Perú”,  
Arqueológicas 8: 1-51, 1965.

(20) Bueno Mendoza. Op. cit.
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fortunadamente no consiguió el respaldo institucional 
necesario para un convenio, lo que se requería para poder 
trabajar en un sitio con arquitectura monumental. Tuvo 
así que limitarse a analizar la colección de textiles que él 
mismo y Heinrich Ubbelohde-Doering recuperaron en las 
tumbas saqueadas alrededor de la plataforma del Casti-
llo. Prümers también limpió cinco pozos de huaquero, 
recuperando restos interesantes de ajuares: ceramios, un 
mate pirograbado y varios utensilios de tejer como husos, 
piruros, ovillos, peines y una espada.

En enero de 2010, los especialistas polacos de la Univer-
sidad de Varsovia llevaron a cabo una prospección arqueo-
lógica integral del sitio, dando así inicio al primer proyec-
to de largo plazo de excavación arqueológica en área en 
Castillo de Huarmey. La prospección comparó distintos 
métodos no destructivos: mapeo con GPS RTK, fotogra-
metría aérea con cometa, magnetometría de cesio y análi-
sis espacial de la distribución de artefactos en superficie 
(Fig. 31 a-b). Los datos arrojados se combinaron usando 
una base de datos de sistemas de información geográfica 
para registrar la arquitectura monumental de adobe, 
piedra y madera, y la vasta necrópolis lindante, para re-
flejar así la superficie subyacente del sitio25. El procesa-
miento posterior de los datos obtenidos durante la cam-
paña de investigaciones no destructivas permitió elaborar 
y visualizar modelos en 2D y 3D, que sirvieron de punto 
de partida para las excavaciones. Estas se realizaron 
como parte del proyecto llevado a cabo conjuntamente 
por la Universidad de Varsovia y la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, en el marco de un convenio bilate-
ral entre ambas universidades.

Castillo de Huarmey:  
la sede de los vivos y de los muertos

El complejo arqueológico se encuentra ubicado a un kiló-
metro de distancia al este de la ciudad de Huarmey, en la 
provincia del mismo nombre de la región Áncash. Castillo 
de Huarmey es el sitio más grande del periodo Horizonte 
Medio (600 – 1050 d.C.) en la parte meridional de la costa 
norte peruana y el único conocido hasta la fecha, en donde 
la presencia wari se vislumbra en todo su esplendor. Este 
centro se encuentra en el extremo septentrional del valle 
ribereño del río Huarmey, a la entrada de una pequeña 
quebrada seca adyacente, a unos cuatro kilómetros en 
dirección este desde el Océano Pacífico. El sitio abarca 
cuarenta y cinco hectáreas y está conformado por cerca 
de diecisiete hectáreas de restos de arquitectura monu-
mental y zonas funerarias dispersas (Fig. 32). Los com-
plejos arquitectónicos son claramente multifuncionales  
e incorporan espacios para actividades públicas, domésti-
cas y rituales. La mayor parte de las construcciones son 
visibles en la superficie. El sector central con arquitectu-
ra monumental está conformado por dos edificaciones 
principales que componen un solo complejo arquitectóni-
co. La parte que más destaca dada su forma monumental 
es la que se conoce como “El Castillo”, antes interpretada 
erróneamente como una típica huaca costeña conformada 
por plataformas funerarias que dan un aspecto piramidal 
a todo el edificio26.

El monumento, construido con adobe y piedra gracias  
a la inusual técnica arquitectónica de emplear enormes 
vigas de madera, abarca prácticamente toda la cima de 
un largo espolón rocoso que se proyecta hacia el valle. Es 
una obra arquitectónica única en su género. Se compone 

(21) Prümers, Heiko. Der Fundort  
‘El Castillo’ in Huarmeytal, Peru. 
EinBeitrag zum Problem des Moche- 
Huari Textilstils. Mundus Reihe 
Alt-Amerikanistik. Band 4. Bonn: 
Holos Verlag, 1990.

(22) Conklin, William J. “Moche 
textile structures”, en Rowe, Ann 
Pollard, Elizabeth Benson y Anne-
Louise Schaffer (Eds.), The Junius B. 
Bird Precolumbian Textile Confer-
ence. Washington D.C.: The Textile 
Museum y Dumbarton Oaks, 1979, 
pp. 165-184.

(23) Según la información obtenida 
en los archivos del Museo Amano, en 
la nomenclatura de Yoshitaro Amano 
el nombre de “El Campanario”  

correspondía al monumento del 
Castillo y todos los cementerios 
adyacentes a la zona monumental, 
ubicados en las faldas australes del 
Cerro Campanario.

(24) Prümers, Heiko. Der Fundort  
‘El Castillo’; y “‘El Castillo’ de Huar-
mey: una plataforma funeraria del 
Horizonte Medio”, Boletín de Arqueo-
logía PUCP 4: 289-312, 2000.

(25) Bogacki, Miron, Milosz Giersz, 
Patrycja Przadka-Giersz, Wieslaw 
Malkowski y Krzysztof Misiewicz. 
“Detección remota y análisis con  
GIS de distribución de artefactos en 
superficie en el Castillo de Huarmey”, 
en Milosz Giersz e Iván Ghezzi 
(Eds.), Arqueología de la costa de 

Ancash. Andes. Boletín del Centro de 
Estudios Precolombinos de la Uni-
versidad de Varsovia vol. 8. Varsovia-
Lima: Sociedad Polaca de Estudios 
Latinoamericanos e Institut Français 
d’Études Andines. 2011, pp. 311-326.

(26) Prümers. Der Fundort ‘El Casti-
llo’; y “ ‘El Castillo’ de Huarmey”.
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de dos conjuntos construidos según ejes arquitectónicos 
ligeramente distintos, cuyos núcleos fueron formados con 
enormes mausoleos en forma de torres-chullpas, de trazo 
regular y varios pisos (Fig. 33).

Con el paso del tiempo, el crecimiento del sitio –fruto  
de la construcción de chullpas más pequeñas alrededor 
de las principales– convirtió a “El Castillo” en una espe-
cie de ‘panteón’ o templo de culto a los ancestros wari.  
Sus fardos funerarios fueron inhumados en docenas de  
cámaras colectivas (Fig. 34) encerradas en las partes 
bajas del espolón rocoso con muros de contención de 
piedra semicanteada (Fig. 35), dando así forma, en su 
última fase constructiva, a un solo complejo arquitec-
tónico de aproximadamente 200 metros de largo, 65 
metros de ancho y 19 metros de alto (Fig. 33). El acceso  
a la cima era posible gracias a la construcción de un sis-
tema de escaleras monumentales, cuyo trazo se cambiaba 
de fase a fase con la ampliación de todo el complejo  
(Fig. 36). En la construcción del monumento deben haber 
participado albañiles de distinto origen y con diferentes 
antecedentes culturales y tecnológicos. El trazo ortogonal 
de los mausoleos en forma de torres-chullpas, con nichos 
en las paredes y cámaras excavadas parcialmente en la 
roca, así como el novedoso e infrecuente uso de grandes 
vigas de madera (Fig. 37) en la edificación del monumen-
to –todos estos, elementos de origen indudablemente  
foráneo– 27, contrasta con el empleo de adobes paralelepí-
pedos de gavera lisa y de caña28, a menudo adornados con 
marcas del fabricante (manos y pies humanos, figuras 
geométricas) e incluso huellas de perros, de clara proce-
dencia local.

(27) En el valle de Virú se registra-
ron vigas horizontales de madera 
integradas al cuerpo del edificio, en 
sitios tales como Gallinazo (Strong, 
William Duncan, y Clifford Evans Jr. 
Cultural Stratigraphy in the Viru 
Valley, Northern Peru. Nueva York: 
Columbia Studies in Archaeology 
and Ethnology, Vol. 4, 1952, p. 212), 
Castillo de Tomaval (Kroeber, Alfred 
L. Archaeological Explorations in 
Peru II: The Northern Coast. Anthro-
pological Memoirs, Vol. 2, No. 2. 
Chicago: Field Museum of Natural 
History, 1930: 78; Strong y Evans. 
Cultural Stratigraphy, p. 110, 212 y 
PI. Xllc; Willey, Gordon Randolph. 
Prehistoric Settlement Patterns in the 
Viru Valley, Peru. Bureau of American 
Ethnology, Bulletin 155. Washington, 

D.C.: Smithsonian Institution, 1953: 
164 y PI. 23) y Castillo de Sarraque 
(Willey. Prehistoric Settlement Pat-
terns, p. 172). Se las puede apreciar 
también en la Huaca las Estacas de 
Túcume (Trimborn, Hermann. El 
reino de Lambayeque en el antiguo 
Perú. Collectanea Instituti Anthro-
pos No. 19. St. Augustin: Hans 
Völkerund Kulturen-Anthopos Insti-
tut, 1979: 51-67). Aunque Prümers 
(“El Castillo’ de Huarmey”, p. 294) 
las interpreta como una tradición 
nativa de la costa norte del Perú, 
cabe resaltar que ambas tradiciones 
arriba mencionadas tienen un fuerte 
componente foráneo. El uso de vigas 
horizontales es más común en las 
tradiciones serranas, y su aplicación 
en la costa se limita sin duda alguna 

Fig. 34
Excavación de nicho funerario.  
Hallazgo del primer contexto intacto  
de una pareja depositada en fardos 
funerarios ubicado debajo del piso  
de tablones de madera trabajada. 
PIACH, 2010.

Fig. 35
Fachada del monumento principal 
revestida parcialmente con piedras 
semicanteadas.
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Hacia el sur, debajo del espolón rocoso con los mausoleos 
chullpas ubicados en su cima, se encontraba una cons-
trucción monumental sobre una plataforma baja, la que 
actualmente luce recortada en buena parte por la amplia-
ción de los campos de cultivo efectuada con maquinaria 
pesada. Sin embargo, durante el auge del centro en la 
época del Horizonte Medio, esta plataforma baja era mucho 
más extensa que la parte alta del complejo con las chull-
pas. Debido a la extensión de las tierras agrícolas y de  
los asentamientos humanos, así como a posibles causas 
naturales relacionadas con eventos climáticos dañinos 
(grandes aluviones correspondientes a los ENSO a gran 
escala), solo se conservó hasta nuestros días un segmento 
de este conjunto ceremonial y/o residencial con construc-
ciones elevadas, ubicadas alrededor de un patio central 
de planta cuadrangular, de veinte metros de lado. Nues-
tras excavaciones en el centro del patio cuadrangular, 
revelaron que más de dos metros por debajo del pavi- 
mento original de adobe había restos de arquitectura  
relacionada con una fase más temprana, fechada en el 
periodo Intermedio Temprano. Los artefactos encontra-
dos y la presencia de los típicos adobes rectangulares  
relativamente pequeños, con marcas de moldes de caña, 
muestran que estos restos corresponden a la tradición 
local virú-gallinazo/moche. Estas edificaciones constaban 
de plataformas elevadas de carácter monumental. Du-
rante el Horizonte Medio, estas plataformas fueron cu-
biertas con varias capas de relleno arquitectónico que 
incluía grava, esteras tejidas, cantos rodados de río y dos 
contextos funerarios (probables ofrendas dedicatorias 
humanas), así como múltiples ofrendas de camélidos  
(Fig. 38). Las construcciones elevadas dispuestas alrede-
dor del patio estuvieron originalmente techadas, tal como 
lo testimonian varios hoyos alineados, llenados con grava  

a los periodos de intensificación de 
los contactos interregionales costa-
sierra-selva (final del Horizonte 
Temprano y comienzos del periodo 
Intermedio Temprano, Horizonte 
Medio) y de cambios paleo-climáticos 
propicios para talar madera en las 
costas desérticas del Pacífico.

(28) Los adobes de gavera de caña 
provienen muy probablemente de  
la destrucción y reutilización de los 
edificios de la época más temprana, 
emparentada con la presencia de 
grupos portadores de la cultura ma -
terial virú-gallinazo y moche, que 
fueron hallados y estudiados por 
nuestro equipo en los estratos tem-
pranos bajo los cimientos de la plata-
forma monumental con patio central.

Fig. 36
Acceso a la cima del espolón por 
medio de escaleras monumentales. 
El trazo de la escalera también  
fue cambiado durante la ampliación 
del conjunto arquitectónico.

Fig. 37
Un elemento novedoso e infrecuente 
en el Castillo de Huarmey es la pre-
sencia de grandes vigas de madera 
que al entrecruzarse estabilizan el 
monumento.
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y sellados con piedras planas, que sirvieron seguramente 
de base a las columnas originales hechas probablemente 
de madera tallada. Este tipo de arquitectura nos recuer-
da el típico palacio de los andes prehispánicos, con am-
plias plazas amuralladas sobre plataformas con pórticos 
y audiencias techadas, usadas para volver a legitimar el 
poder de los soberanos frente a sus vasallos durante unas 
festividades de carácter ritual: un lugar donde se unían 
el mundo secular y el sagrado29.

Varias estructuras menores están ubicadas alrededor de 
la zona monumental. La prospección geofísica llevada a 
cabo con la ayuda de gradiómetros de saturación y mag-
netómetros de cesio –efectuada en el marco de los estu-
dios que el PIACH realizó en una de estas plataformas 
elevadas sobre los campos de cultivo, en la parte norte 
del sitio– reveló la presencia de arquitectura de adobe  
de trazo ortogonal, con varios recintos rectangulares en-
cerrados por muros perimétricos y dispuestos alrededor 
de un supuesto patio central. La presencia de cerámica 
utilitaria de fabricación local del Horizonte Medio, inclu-
yendo las formas típicas para el almacenaje y producción 
de alimentos y bebidas, así como de abundante material 
orgánico –entre este último se documentó gran cantidad 
de restos óseos fragmentados de camélidos–, sugiere que 
el complejo de Castillo de Huarmey comprendía no solo 
la necrópolis y los espacios ceremoniales, sino también 
las zonas de producción alimenticia, los sectores residen-
ciales y los talleres especializados.

Fig. 38
Hallazgo de múltiples ofrendas de 
camélidos ubicados en los gruesos 
rellenos de construcción en el con-
junto palaciego ubicado debajo del 
templo de culto a los ancestros. Esto 
reveló sofisticados rituales relacio-
nados con la fundación del nuevo 
centro del poder wari en la costa 
ancashina. 
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El contexto arqueológico del hallazgo

En setiembre de 2012 se inició la segunda temporada de 
los trabajos del PIACH, la que sacó a la luz el mausoleo  
y la tumba intacta. A partir de nuestros trabajos anterio-
res, la expectativa de encontrar contextos funerarios  
intactos en el sitio era muy baja, por no decir nula. La 
inclemencia del tiempo y el saqueo sistemático que deja-
ron el monumento en un estado desolador no nos daban 
muchas esperanzas. Toneladas de escombros dispersos 
prometían meses de trabajo de limpieza de contextos  
perturbados por los excavadores clandestinos, y una baja 
probabilidad de encontrar al menos una parte indemne. 
Día tras día, nuestro equipo llevaba a cabo un minucioso 
y monótono trabajo, separando los escombros dejados por 
los huaqueros de los fragmentos de artefactos arqueológi-
cos, fruto de la extensa depredación. Después de un tiempo 
comenzaron a aparecer las cabeceras de los muros origi-
nales de adobe, revelando poco a poco una red de paredes 
perpendiculares que conformaban un complejo construido 
con ladrillos de barro. Pronto nos dimos cuenta de que 
estábamos desenterrando un impresionante edificio de 
trazo ortogonal, encerrado por unas masivas paredes ex-
ternas decoradas con un enlucido de arcilla ocre. En su 
plano casi cuadrangular (13,5 por 11,5 metros aproxima-
damente) comenzaron a notarse pequeños recintos orde-
nados casi de manera simétrica e interconectados entre 
sí por un laberíntico sistema de entradas. Entre ellos se 
distinguía el ambiente principal, de 4,3 metros de largo 
por 3,4 metros de ancho, con una entrada en su parte 
noreste (Fig. 39). Las paredes y el piso fueron enlucidos 
cuidadosamente. Cuatro nichos laterales de 0,6 metros 
de ancho y 0,5 metros de profundidad aproximadamente 
adornaban las paredes largas. Aunque los muros de este 

(29) Véase el ensayo de Krzysztof 
Makowski en este volumen.

(30) Moscas de la infra-orden  
Muscomorpha.

conjunto se conservaron tan solo hasta la mitad, en otras 
torres funerarias documentadas en el sitio se veía que 
unos nichos parecidos preservaban las vigas originales 
de madera cuidadosamente trabajada (Fig. 40), sugirien-
do así que los nichos del recinto principal del mausoleo 
podrían haber tenido alrededor de un metro de altura.  
Al centro de este ambiente ceremonial se hallaba una 
banqueta cuadrangular de 2,2 metros de lado, erigida a 
manera de trono. Debajo del piso, entre los pozos de hua-
quero, se notaban claramente los primeros adobes con 
una inusual forma trapezoidal, en promedio de 60 centí-
metros de largo, 45/20 centímetros de ancho y 15 centí-
metros de alto. Prosiguiendo con la limpieza y documen-
tación nos dimos cuenta de que dichos adobes formaban 
un sello rectangular de 6,3 metros de largo y 5,2 metros de 
ancho (Fig. 41). Debajo del sello se halló una sólida capa 
de ripio, perturbada en algunas partes por excavadores 
clandestinos. Esta capa de relleno de más de treinta tone-
ladas de piedra, y en promedio de un metro de grosor, fue 
colocada en un espacio definido por una cámara cavada 
en la roca, complementada con muros de adobes paralele-
pípedos de gavera lisa, de 4,65 – 3,9 metros de largo y 
3,6 – 3,35 metros de ancho. Aunque la capa de ripio era 
totalmente estéril, pronto nos dimos cuenta de que esta 
guardaba algo muy importante. Cientos de puparios deja-
dos por larvas de moscas muscomorfas30, que comenzaron 
a aparecer entre la pared de la roca cavada y el relleno de 
piedra, nos dieron la primera señal firme de la existencia 
de algún depósito orgánico guardado más abajo. Al le-
vantar los primeros 25 centímetros de la capa de ripio  
apareció otra señal de un posible hallazgo, más clara  
que la anterior. Al centro de la cámara, apuntando al 
centro de la banqueta del recinto superior, apareció una 
vara masiva de 1,17 metros de largo con un mango de  
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Fig. 39
El recinto principal de la primera 
planta del mausoleo imperial, con  
la banqueta ceremonial al centro  
y nichos laterales en las paredes  
largas.

Fig. 40
Nichos en las paredes, conservados 
en una de las torres-chullpas más 
pequeñas registradas en el lugar.

Fig. 41
Sello de la cámara conformado por 
grandes adobes de forma trapezoidal.
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5 centímetros de diámetro en promedio, decorado con pe-
queñas incisiones agrupadas, y con una paleta de 9,5 cen-
tímetros de ancho y 5,5 de espesor en su punta, que pre-
senta concavidades circulares y restos de metal incrustado.

Al retirar cuidadosamente toda la capa de ripio vimos la 
segunda capa de relleno que estaba compuesta de tierra, 
barro, adobes rotos, desechos de roca labrada y algunos 
cantos rodados. En ella encontramos los primeros huesos 
articulados pertenecientes a seis supuestas ofrendas  
humanas de adolescentes, que carecían de envoltura 
textil y no tenían ningún ajuar funerario asociado. Los 
cuerpos de las personas posiblemente sacrificadas, fueron 
derribados en posición decúbito ventral o lateral sobre los 
cincuenta y cuatro individuos sepultados en el recinto 
principal de la cámara funeraria. Estos últimos estaban 
en posición sentada con las piernas flexionadas, en su 
mayoría apoyados sobre las paredes de la cámara y origi-
nalmente envueltos en fardos funerarios (Fig. 42 a-b). 
Los fragmentos de fardos que se preservaron en la parte 
central de la cámara sugieren que los bultos fueron con-
feccionados con una tela bicolor blanca y verde, y además 
fueron envueltos con mallas gruesas (Fig. 43).

La paciente limpieza de los restos óseos humanos y del 
extenso conjunto de artefactos asociados dejó a la vista 
un complejo contexto funerario, ordenado según reglas 
muy sofisticadas. La mayoría del más de medio centenar 
de personas enterradas en la parte central de la cámara 
eran mujeres adultas de distinta edad, acompañadas por 
adolescentes –muy probablemente también de sexo feme-
nino– que representaban la quinta parte del total. Cuatro 
personas de estatus social más alto fueron depositadas  
en tres sub-cámaras rectangulares, separadas en la parte 

Fig. 43
Restos de un fardo envuelto en malla 
con tela bicolor. 

Fig. 44
Tres sub-cámaras rectangulares, 
separadas en la parte noreste de la 
cámara grande y tapadas con una 
viga de madera trabajada (esquina 
superior izquierda).
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(31) Véase la sección del ajuar fune-
rario del mausoleo en este volumen 
(pp. 128-187).

(32) Véase el ensayo de Patrycja 
Przadka Giersz en este volumen.

(33) Véase el ensayo de Krzysztof 
Makowski en este volumen.

(34) Véase el ensayo de Wieslaw 
Wieckowski en este volumen.

tos de objetos ofrecidos a los difuntos para el último 
viaje al más allá, y que eran considerados artículos de 
lujo en el ámbito de las Culturas Wari y Tiwanaku 
(como los objetos de oro, plata, bronce, obsidiana, vasos-
kero, conchas tropicales, tejidos finos, entre otros), resal-
tan el más alto estatus social de las aristócratas sepul-
tadas en la tumba hallada32, pertenecientes sin duda 
alguna a la alta élite imperial33. La elevada posición 
social de las mujeres enterradas también resalta en su 
estado de salud ante-mortem, que sugiere una vida casi 
libre de estrés fisiológico, enfermedades graves y traumas 
mayores34.

El rito fúnebre y las ceremonias de la muerte

Podemos reconstruir el sofisticado ritual fúnebre celebra-
do hace más de mil años gracias a la paciente limpieza y 
documentación de la arquitectura, de los restos óseos hu-
manos y de centenares de artefactos asociados, mediante 
el uso de técnicas modernas (detección remota y fotogra-
metría aérea con uso de cometas y drones, elaboración de 
modelos digitales tridimensionales de capas durante el 
proceso de excavación, mapeo exacto de todos los artefac-
tos y huesos con estación total y su posterior análisis de 
distribución aplicando los sistemas SIG) (Fig. 45). Así,  
el estudio de la tumba y de la arquitectura de todo el 
panteón puso en evidencia la intención de legitimar  
el nuevo poder político ejercido por la élite wari en el  
valle de Huarmey, promoviendo la construcción de un 
peculiar complejo monumental conformado por un pala-
cio adosado al templo de culto a los ancestros. Estos últi-
mos fueron enterrados en un tipo de estructuras fune-
rarias de claro origen foráneo: mausoleos en forma de 
torres-chullpas de varios pisos, construidos en la cima de 

noreste de la cámara grande y tapadas por una viga de 
madera trabajada de 2,6 metros de largo (Fig. 44). Las 
sub-cámaras fueron tapadas posteriormente con el muro 
de la pared norte del recinto con la banqueta, construido 
en la planta superior. En la sub-cámara noreste, que 
tiene la forma de un cuadrángulo de un metro de lado,  
se sepultó a una mujer de más de cincuenta años de 
edad, junto con un adolescente de trece a quince años.  
La sub-cámara central, de forma rectangular y que mide 
0,75 metros por 0,7 metros, fue la última morada de la 
Dama Principal, de unos sesenta años aproximadamente. 
La última de las sub-cámaras, ubicada más hacia el sud-
este y también de forma rectangular, de 0,6 metros por 
0,7 metros, guardaba los restos de una mujer de mediana 
edad, de treinta y cinco a cuarenta años. Todas ellas fueron 
colocadas en las sub-cámaras con un ajuar excepcional-
mente rico, cubriéndoselas con tierra y grava fina antes 
de colocarse el sello de la viga de madera.

Se encontraron más de mil trescientos objetos de presti-
gio junto con las mujeres sepultadas en la parte central 
de la cámara y en las tres sub-cámaras laterales, que 
conformaban el ajuar personal u ofrendas mortuorias 
adicionales. Entre estos artículos destacan joyas (oreje-
ras de metal, madera y hueso, collares, pectorales, dijes, 
tupus y anillos, entre otros), armas (hacha, cuchillos, 
estólicas), parafernalia (caleros, sonajeras, silbato),  
objetos de tejer (telares, husos, piruros, cucharas con 
pigmentos) y recipientes de cerámica, metal y piedra 
tallada (cántaros, botellas, cantimploras, vasos y cuen-
cos)31. Todas las ofrendas destacan por su acabado y  
por los materiales usados, como oro, plata y bronce.  
Las orejeras, un tipo de atuendo de la nobleza masculi-
na, engalanan aquí el ajuar de las mujeres nobles. Cien-
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Fig. 45  a-b
Dibujo e imágenes que muestran las  
capas principales de la cámara funeraria.
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Fig. 45 d  
Dibujo de planta de la cámara  
funeraria con la ubicación de  
los individuos.
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una colina rocosa. La construcción del mausoleo principal 
que formaba el núcleo de todo el panteón posterior, com-
puesto por chullpas y cámaras más pequeñas adosadas al 
mausoleo o escondidas entre la roca y los grandes muros 
de contención que formaban las falsas fachadas del com-
plejo, se inició con la construcción de la cámara funeraria 
encontrada. La cámara fue excavada parcialmente en la 
roca y cerrada al norte y al oeste por muros de adobe, 
dejando dos entradas en cada lado corto (una al noreste y 
otra al suroeste); tenía 0,75 - 1,35 metros de profundidad 
debido a la forma irregular de la roca natural, que des-
ciende más en el lado norte. Al fondo de la tumba se dis-
tingue también una especie de canal cavado en piedra 
que sale del otro lado de la pared sudoeste, debajo de una 
de las entradas selladas, y llega por un meandro hasta 
las sub-cámaras construidas en la esquina noreste. Es 
posible que este canal haya estado dedicado a algún tipo 
de ofrenda líquida consagrada a los difuntos más desta-
cados enterrados en la tumba, algo tan típico del culto  
a los mallquis wari35. Las personas enterradas en la 
cámara no fueron depositadas al mismo tiempo. La alta 
presencia de pupas de mosca, escarabajos, serpientes y 
sus huevos, hallados dentro de los far-dos y cráneos de 
los difuntos sepultados, muestra que la cámara estuvo 
abierta o al menos parcialmente protegida con una es-
tructura ligera, durante el tiempo dedicado a una prórro-
ga ceremonial en el entierro de cincuenta y ocho mujeres 
nobles. Finalizado el acto, las entradas laterales fueron 
cerradas definitivamente. Las sub-cámaras de las muje-
res de más alto estatus fueron además protegidas con 
una gran viga de madera. El ritual fúnebre fue completa-
do con diferentes ofrendas colocadas sobre los fardos. Las 
sonajas de metal con mangos de madera fueron ubicadas 
cerca de los bultos de las personas más importantes 

(Figs. 46 y 47). Los grandes telares tallados, ubicados a 
ambos lados de la vara de madera puesta al centro de la 
cámara, fueron rotos y/o parcialmente quemados inten-
cionalmente (Fig. 48). Varias ofrendas de vasijas finas 
fueron despedazadas en el penúltimo acto de la ceremo-
nia, concluida con el sacrificio de seis adolescentes arro-
jadas desde la cima junto con tierra, barro y piedras que 
formaban una capa niveladora. Se colocaron dos sepultu-
ras adicionales al otro lado de la entrada principal de la 
cámara, ubicada al lado noreste, que constituía una espe-
cie de antecámara. Los cuerpos de una mujer y un 
hombre adultos fueron enterrados en depresiones en la 
roca, en posición sentada (Fig. 52). Ella estaba orientada 
hacia la cámara, mientras que él le daba la espalda a la 
entrada y miraba hacia el lado noreste. El ajuar personal 
y el estado de salud de estas personas sugerían que no 
pertenecían a la élite. Su presencia dentro del contexto 
del mausoleo imperial tuvo seguramente otro propósito. 
Todo parece indicar que esta pareja fue preparada en 
vida para que cumpliera el papel de acompañante de los 
miembros de la alta élite mientras vivían y también en la 
muerte. Sus cuerpos fueron mutilados años antes del fa-
llecimiento. Ambos carecían de pie izquierdo. Este último 
detalle nos hace recordar no solo el caso de las tumbas 
reales de Sipán36, sino también la importancia que la 
ofrenda del pie mutilado –tanto real, como bajo la forma 
del vaso-pie– tuvo en las tradiciones tiwanaku y wari37.

Después del ritual fúnebre, la cámara fue cubierta con 
toneladas de ripio y sellada con una capa de adobes tra-
pezoidales. La antecámara recibió un tratamiento espe-
cial, construyéndose un relleno sólido de adobe hasta la 
altura de los muros perimétricos de la cámara principal. 
Dentro de este relleno se dejaron diez oquedades de boca 

(35) Cabe recordar que algunas 
tumbas wari importantes de Con-
chopata, Huari o Espíritu Pampa  
(y quizás también en Tiahuanaco) 
tienen una abertura, respiradero, 
agujero o ttoco sobre la cámara mor-
tuoria que llegaba hasta la tumba y 
que podía usarse en ciertas ocasiones 
para depositar algunos objetos o 
líquidos, a modo de una ofrenda. 
Consúltese Isbell, William H. “Mor-
tuary Preferences”; Janusek, John  
W. Ancient Tiwanaku. Case Studies 
in Early Societies. Nueva York: Cam-
bridge University Press, 2008; Isbell, 
William H., y Antti Korpisaari. 
“Burial in the Wari and the Tiwan-
aku heartlands: similarities, differ-
ences, and meanings”. Diálogo 
Andino. Revista de Historia, Geogra-

fía y Cultura Andina 39: 91-122, 
2012.

(36) Alva, Walter, Sipán: descubri-
miento e investigación. Lima: edición 
del autor, 2004.

(37) Trigo Rodríguez, David, y Rober-
to Hidalgo Rocabado. Tiwanaku – 
Huari: los miembros inferiores y sus 
representaciones en las ofrendas del 
Horizonte Medio. (El simbolismo del 
rito de corte de piernas en la icono-
grafía de los Andes). La Paz: Produc-
ciones Cima, 2012.



92

rectangular. Cada una de ellas contenía un cántaro grande 
o un par de botellas cara gollete de cuerpo mamiforme 
(Fig. 49). Los recipientes estuvieron originalmente llenos 
de chicha de maíz aderezada con fríjoles, la bebida pre-
ferida por la Dama Principal y otros miembros de la 
corte sepultados en la cámara funeraria38. Después de 
depositar las vasijas con chicha se sellaron las oquedades 
con cuatro capas de adobe. Luego de la clausura del 
evento, los constructores de Castillo de Huarmey proce-
dieron a planificar y construir la siguiente planta del 
mausoleo (Figs. 50 y 51).

La construcción del mausoleo imperial

La construcción del mausoleo ortogonal compuesto por  
al menos veintiún ambientes rectangulares, que com-
prenden un área de aproximadamente 155 metros cua-
drados , se inició con la fundación del recinto principal 
con nichos y banqueta, erigido justo sobre el sello de 
adobes trapezoidales. Más adelante este ambiente fue 
rodeado por los demás espacios más pequeños. En el 
plano del mausoleo se pueden distinguir tres partes: 
frontal, media y trasera. En la parte frontal, ubicada al 
noreste, se aprecian al menos siete ambientes pequeños 
(de 1 a 7 metros cuadrados) interconectados por un siste-
ma de pasadizos. La parte central comprende el recinto 
principal de 14,6 metros cuadrados con cuatro nichos y 
banqueta, unido con la parte frontal por una sola entrada 
de 1 m de ancho, colocada en su pared noreste. A ambos 
lados del recinto principal –de modo casi simétrico– se 
encuentran dos grupos de cuatro ambientes, interconec-
tados entre sí y con el sistema de pasadizos de la parte 
frontal. Estos ocho ambientes tienen un área casi idénti-
ca de aproximadamente 2 metros cuadrados. La parte 

Fig. 50
Selección de cántaros encontrados 
en las oquedades del sello de la 
antecámara. Modelado y pintado. 
Dimensiones variadas. PIA Castillo 
de Huarmey. Ministerio de Cultura 
del Perú.

Fig. 51
Conjunto de cántaros cara gollete de 
cuerpo mamiforme procedentes de 
las oquedades del sello de la ante-
cámara adyacente a la cámara  
principal. Modelado y moldeado. 
Dimensiones variadas. PIA Castillo  
de Huarmey. Ministerio de Cultura  
del Perú.

Fig. 49
En el interior de las oquedades  
dejadas dentro del relleno del sello 
de la antecámara, se colocaron  
cántaros grandes y botellas cara 
gollete de cuerpo mamiforme. 

(38) El análisis de los granos de 
almidón y de los fitolitos de sedimen-
tos de las vasijas halladas en los 
nichos del sello de la antecámara,  
así como de los vasos-kero y botellas 
cantimplora encontradas en la sub-
cámara de la Dama Principal, efec-
tuado por el Laboratorio de Palinolo-
gía y Paleobotánica en Lima, indicó 
que todos estos recipientes servían 
para almacenar líquidos producidos 
a partir de Zea mays, con un peque-
ño aderezo de Phaseolus sp. y algu-
nas otras hierbas.
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Fig. 55
Selección que muestra la diversidad 
estilística de las vasijas que forman 
parte del hallazgo. Modelado, moldea-
do y pintado. Dimensiones variadas.
PIA Castillo de Huarmey. Ministerio 
de Cultura del Perú.
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estos datos nos convencen de que el edificio hallado tuvo 
la función de un mausoleo funerario y un templo, dedi-
cado al culto de los ancestros inhumados en la cámara 
mortuoria y posiblemente en las galerías de las distintas 
plantas, así como docenas de chullpas y cámaras más 
pequeñas adosadas a la torre principal.

Interpretación, discusión y conclusiones

No cabe duda de que la tumba múltiple de élite femenina 
ubicada debajo del mausoleo principal de tipo torre-chull-
pa de varios pisos, construido en el punto más alto de 
todo el conjunto monumental del Horizonte Medio, es el 
primer ejemplo excavado de un contexto funerario tan 
complejo de la época del imperio Wari. Si bien es cierto 
que su descubrimiento fue una sorpresa, el proceso de 
excavación y posterior documentación y conservación de 
los artefactos por parte del equipo del PIACH y de los 
especialistas del MALI generó un sinfín de interrogantes, 
iniciando así una nueva discusión académica. La comple-
jidad de los distintos problemas surgidos en el transcurso 
del proceso de investigación –que aún no termina y que 
seguramente proseguirá durante los próximos años–  
no nos permite resolverlos todos, pero sí invita a resaltar  
los puntos más importantes.

La diversidad de estilos y técnicas productivas caracteri-
za a todos los medios artísticos presentes en el contexto 
encontrado. Las piezas de cerámica en estilos provenien-
tes del corazón del imperio (Chaquipampa B, Viñaque, 
Huamanga) se armonizan con botellas en estilos de la 
costa sur (Atarco), costa central (Nievería, Teatino) e in-
cluso de la sierra norte (Cajamarca Serrano), y con un 
estilo local preponderante de cerámica impresa de molde, 

a menudo decorada con simples diseños polícromos, deri-
vados de los clásicos estilos wari que ocasionalmente se 
combinan con las supervivencias de formas y motivos de 
la costa norte (Fig. 55). La presencia de cerámica exótica, 
como el kero tallado en piedra, las valvas u objetos elabo-
rados con la concha Spondylus sp., obsidiana, turquesa,  
y metales finos, indican una importante interacción de 
larga distancia, probablemente facilitada por la expan-
sión temprana y la organización económica del imperio 
Wari. Lo mismo se vislumbra en la diversificación de 
los estilos y técnicas textiles y de metalurgia.

Las excelentes condiciones de preservación en la costa 
ancashina permitieron que muchos textiles sobrevivie- 
ran hasta nuestros días en perfecto estado. Aunque los 
tejidos presentes en la tumba no se conservaron tan bien 
debido al proceso de descomposición de los múltiples 
cuerpos humanos colocados en una fosa parcialmente 
cavada en la roca, los fragmentos recuperados y otros, 
hallados en la planta superior del mausoleo, nos permi-
ten esbozar una amplia gama de técnicas y estilos de 
mayor renombre. El algodón y la lana son los materiales 
por excelencia, hilados y torcidos con brillantes colores 
gracias al proceso de teñido. Los tejidos del periodo Hori-
zonte Medio encontrados en los desmontes de huaquero 
en Castillo de Huarmey, fueron alguna vez denominados 
equivocadamente como Moche-Wari 47. Luego de años de 
investigación y debate se descubrió que la técnica que  
los caracteriza estuvo en uso en la costa central y sur, al 
igual que en la costa norte, y en su decoración prevalecen 
los diseños de origen nasca y wari. Los temas de origen 
moche y recuay son menos recurrentes. El tapizado, sobre 
todo el tapiz ranurado o kelim con urdimbres de algodón 
y tramas de fibra de camélido, fue una técnica empleada 

(47) A partir de nuestras excavacio-
nes arqueológicas controladas, coin-
cido con Luis Jaime Castillo y Flora 
Ugaz (“El contexto y la tecnología de 
los textiles mochica”, en Lavalle, José 
Antonio de (Ed.), Tejidos milenarios 
del Perú. Lima: AFP Integra, 1999: 
248) en cuanto al problema de esta 
nomenclatura imprecisa, que solo 
sobrevive en el campo de la textile-
ría. Cabe resaltar que la supuesta 
“fusión estilística” de las tradiciones 
moche y wari queda limitada única-
mente a las posibles reminiscencias 
de algunas técnicas norteñas (locales 
para la zona) y elementos iconográ-
ficos geométricos.
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preeminentemente en las túnicas unkus y en los borda-
dos producidos por las diestras tejedoras de Castillo de 
Huarmey. Sin embargo, junto a los tejidos de manufac- 
tura indudablemente local se hallaron otros de proce-
dencia sureña como textiles pintados, teñidos en tie-dye,  
o bandas tejidas con la técnica de urdimbres comple- 
mentarias.

Los metales preciosos usados en la producción de ador-
nos, utensilios y herramientas, con sus técnicas metalúr-
gicas y decoraciones rebuscadas, diferían en el ajuar de 
estas damas nobles y las simples tejedoras del pueblo, y 
hacían las veces de marcador de estatus. Los objetos en 
cobre y sus aleaciones, en cambio, confirman la difundida 
propagación del uso de las aleaciones de cobre durante  
el Horizonte Medio48.

La presencia y ausencia de estilos artísticos con fechas 
recientemente bien establecidas, tanto aquellas prove-
nientes de nuestras excavaciones como las que fueron 
publicadas previamente, nos permiten ubicar tempo- 
ralmente al mausoleo aproximadamente entre fines  
del octavo y comienzos del décimo primer siglo después  
de Cristo, es decir fundamentalmente en el Horizonte  
Medio 249 según la cronología de Dorothy Menzel50. La 
ausencia de piezas de estilo Moche IV es significativa  
e indica una fecha posterior al abandono del templo de 
Huaca de la Luna. Nos parece probable51 que el abandono 
de los centros de poder en la costa norte hacia 800 d.C., 
guarda relación causal con la conquista de los valles de 
Huarmey y Culebras por parte de la coalición de pueblos 
sureños a la que se conoce en la literatura arqueológica 
como Wari. No menos significativa es la ausencia de la 
cerámica Lambayeque Medio, en el estilo que Shimada 

llama “Sicán Medio” 52, así como de la cerámica local de 
estilo Casma Inciso53 o Huarmey Inciso54, cuya aparición 
ha sido frecuentemente –y, como vemos, erróneamente– 
atribuida al Horizonte Medio.

En cuanto a la fuerte presencia de un estilo propio, tanto 
en la cerámica como en la textilería, los contextos excava-
dos a lo largo de la costa ponen en evidencia que al igual 
que en el caso incaico, los objetos de estilo Wari ayacuchano 
fueron muy raros y preciados. Los artesanos locales se-
guían produciendo artefactos de acuerdo con su idiosin-
crasia o creaban diseños nuevos combinando formas y 
decoraciones de distinto origen55. Pero la ideología plas-
mada en las piezas de mayor prestigio, que lucen icono-
grafía wari y que fueran halladas junto con las cincuenta 
y ocho señoras nobles de Huarmey, era impactante; además, 
el énfasis ideológico estatal en las diferencias de estatus 
esenciales seguramente resultaba atractivo para las élites 
emergentes de los nuevos centros de poder ubicados en 
las provincias lejanas56.

¿Entonces, tras analizar el hallazgo de Castillo de Huar-
mey estamos realmente recuperando fragmentos de la 
historia perdida del primer imperio prehispánico andino, 
anterior al incario? El sitio tiene paralelos en los contex-
tos funerarios de mayor complejidad, tanto de Conchopata 
como de la misma capital Huari57. Se trata, en primer 
lugar, de un complejo mortuorio conformado por cámaras 
de forma variada, asociado directamente a un edificio 
palaciego, tal como sucede en el caso de los mausoleos 
“reales” de Huari en Ayacucho58. El trazo ortogonal con 
varias galerías mortuorias, así como el esfuerzo realizado 
para labrar una cámara en la roca, el patrón funerario, 
las excepcionales ofrendas de objetos prestigiosos relacio-

(48) Véase el ensayo de María Inés 
Velarde y Pamela Castro de la Mata 
en este volumen.

(49) La época 2 del Horizonte Medio 
se ha fechado tradicionalmente entre 
700 y 850 d.C., y recientemente fue 
refinada y extendida a entre 800 y 
1000 d.C.

(50) Menzel, Dorothy. “Style and time 
in the Middle Horizon”.

(51) Véase el ensayo de Milosz Giersz 
y Krzysztof Makowski en este volu-
men.

(52) Shimada, Izumi. “La cultura 
Sicán. Caracterización arqueológica”, 
en Mendoza Samillán, Eric (Ed.), 
Presencia histórica de Lambayeque. 
Lima: Ediciones y Representaciones 
Falcón, 1985.

(53) Collier, Donald. “Archaeological 
Investigations in the Casma Valley, 
Peru”. Akten des 34 Internationalen 
Amerikanisten kongresses, Wien, 
1960. Horn, Viena: Verlag Ferdinand 
Berger, 1962, pp. 411-417.

(54) Thompson, Donald E. “Postclas-
sic innovations in architecture and 
settlement patterns in the Casma 
Valley, Peru”, Southwestern Journal 
of Anthropology 20 (1): 91-105, 1964; 
y “Archeological Investigations”.

(55) Según el sistema cronológico 
propuesto por Menzel, Op. cit., el 
imperio Wari logró imponer su estilo 
en el Horizonte Medio 1B y 2A, y su 
debilitamiento fue necesario para 
que las tradiciones locales –clasifica-
das como estilos del Horizonte Medio 
2B, 3 y 4– pudieran resurgir. Ello no 
obstante, algunas de estas tradicio-
nes se encuentran en los contextos 
primarios asociados a piezas del 
Horizonte Medio 1B/2A, y otras a 
piezas del Horizonte Medio 2B.  
Recientemente también se llegó a  
un consenso en que Huari siguió 
produciendo su cerámica distintiva 
hasta alrededor de 1000 d.C., tal 
como lo revelan las muestras de C14 
de Conchopata.

(56) Desde el trabajo de Menzel, Op. 
cit., se suponía que un nuevo centro 
de poder y prestigio se originó en la 
costa norcentral durante la época 
tardía del Horizonte Medio, y que su 
foco probablemente estuvo en el valle 
de Huarmey, donde se producía una 
alfarería impresa de molde con dise-
ños derivados del repertorio wari. 
Menzel sitúa su surgimiento en la 
Época 3 (775-850 d.C. según los 
estimados iniciales; la Época 3  
recientemente quedó emparentada 
con la Época 4 y se la fechó entre 
1000 y 1050 d.C.).

(57) Véase el ensayo de Milosz Giersz 
y Krzysztof Makowski en este volu-
men.



99

nados con el ejercicio del poder y la administración im-
perial (vasos-kero con restos de chicha, quipus, armas  
de bronce, animales exóticos; entre otros), confirman  
que Castillo de Huarmey representa una presencia  
wari muy importante en la parte meridional de la costa  
norperuana. En la arquitectura y en las preferencias 
mortuorias, así como en las formas y en la iconografía 
plasmada en los lujosos artefactos hallados, resultan  
evidentes sus fuertes vínculos con la zona central wari  
y con las zonas dominadas por el imperio ayacuchano  
en las costas sur, central y norte. Ello no obstante, la im-
portancia y complejidad de Castillo de Huarmey saltan  
a la vista cuando tomamos en cuenta el mausoleo con la 
cámara subterránea principal y los más de veinte am-
bientes distintos, así como las otras chullpas y cámaras 
subterráneas que junto con el mausoleo conformaban 
una especie de panteón de los ancestros. Hay obvias  
diferencias en los materiales, las técnicas y en algunos  
de los diseños arquitectónicos dado que sus constructores 
probablemente no eran de origen ayacuchano. En Huari 
y Conchopata, las tumbas de cámara se construyeron 
dentro de los espacios arquitectónicos ceremoniales y 
eventualmente residenciales, y su edificación parece 
haber implicado un cambio en el uso del complejo. En 
Castillo de Huarmey, el palacio y el templo del culto fune-
rario coexisten lado a lado. Esta diferencia probablemen-
te se derivó del contexto social y político. En el corazón 
del imperio Wari varios linajes nobles, que residían o  
se reunían periódicamente en el mismo espacio urbano,  
parecen haber competido por el poder. Castillo de Huar-
mey constituye el monumento que materializaba las je-
rarquías del poder, donde los ancestros del linaje gober-
nante eran venerados en el mausoleo central, rodeado 
por chullpas y tumbas de otras familias de curacas de 

rango inferior. ¿De dónde vinieron? ¿Qué tipos de rela- 
ciones mantuvieron con la capital y otros centros del 
poder imperial ubicados a lo largo de los Andes? Espe-
ramos poder responder a estas interrogantes en un 
futuro cercano gracias a la aplicación de nuevos méto- 
dos arqueométricos y al análisis de los isótopos estables  
y del ADN, tanto de la nobleza que fuera enterrada en el 
panteón ancestral como de los súbditos que construyeron 
este centro monumental particular, que hasta el día de 
hoy domina el paisaje del nostálgico desierto costero a 
orillas del Océano Pacífico.

(58) Según Isbell y Korpisaari, las 
“tumbas reales” wari comprenden 
sus tipos 5c y 9, y están clasificadas 
como “Tumbas Megalíticas Wari” o 
“Megalitos Monumentales”. Isbell y 
Korpisaari, “Burial in the Wari and 
the Tiwanaku heartlands”. Estas 
construcciones comprenden varias 
personas, colocadas en varias estruc-
turas dentro de la misma habitación 
o edificio. Es posible que una cripta 
haya ocupado el lugar central, por lo 
menos en una de las habitaciones 
mortuorias, mientras que las demás 
parecerían haber sido secundarias. 
Cada cripta podría haber contenido 
los restos de más de una persona.
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