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PRESENTACIÓN

Marcahuamachuco es uno de los monumentos arque-
ológicos prehispánicos más extensos de la sierra norte 
del Perú. Con sus 250 hectáreas se asienta en una amplia 
meseta que se manifiesta en cuatro promontorios natu-
rales, los mismos que definen sus sectores arqueológicos 
denominados, Cerro el Castillo, Cerro de las Monjas, Cerro 
de los Corrales y Cerro Viejo. 

En este imponente e importante lugar, que guarda la 
memoria del Huamachuco prehispánico, el Estado, a través 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, adscrita al 
Ministerio de Cultura, viene ejecutando, acciones de inves-
tigación y conservación arqueológica que incluye, entre sus 
actores principales, a herederos y herederas de esta noble 
tierra, quienes se forjan como potenciales conservadores y 
conservadoras y, por añadidura, defensores y defensoras de 
la obra de sus ancestros.

Se complementa a esta ardua labor, iniciada en el año 
2010, la puesta en uso social, es decir, la habilitación de 
los espacios arqueológicos conservados e investigados, 
en atención a estándares internacionales, para el disfrute 
y sensibilización de los visitantes locales, nacionales y 
extranjeros. 
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La publicación que usted tiene en sus manos, es una guía 
del circuito interpretativo de Marcahuamachuco, elaborada 
en base a la información arqueológica, lingüística e históri-
ca obtenida durante el proceso de investigación - conser-
vación en el sitio. 

En este contexto y siguiendo la Política Nacional de Cultu-
ra, nuestro ministerio pone a su disposición esta obra fá-
cil de leer por su lenguaje claro y preciso, que cuenta con 
fotografías e ilustraciones que despertarán más su interés 
por conocer, y porque permitirá conocernos y reconocernos 
como herederos privilegiados de este legado pluricultural.

Esta nueva publicación de la Unidad Ejecutora 007: Marca-
huamachuco es resultado de la suma de voluntades entre el 
equipo profesional del Ministerio de Cultura, especialistas 
de instituciones públicas y asociaciones profesionales, que 
tienen el firme compromiso de que cada vez más personas 
accedan a la cultura como un derecho fundamental.

Hugo Fernando Deudor Yarasca
Director de la 

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad

INTRODUCCIÓN
Marcahuamachuco es, sin lugar a dudas, uno de 

los monumentos arqueológicos prehispánicos más 
emblemáticos del norte del Perú. Construido en la cumbre 
de un cerro, fue durante seiscientos años el sitio principal, 
administrativo y ceremonial, del reino de Huamachuco, que 
fuera conquistado por los incas en 1470, aproximadamente.

El Ministerio de Cultura del Perú, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, viene ejecutando 
proyectos de inversión pública en este monumento 
arqueológico y otros de la provincia de Sánchez Carrión 
desde el año 2012, con la finalidad de inventariar, delimitar, 
registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner 
en valor dichos monumentos.

Como parte de la puesta en valor, que cierra la cadena 
operativa, la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
habilita un sendero de visita e implementa herramientas 
interpretativas, tales como paneles y guiones, para facilitar 
el uso turístico de los monumentos arqueológicos.

El presente guión interpretativo es, en ese sentido, una 
herramienta orientada a brindar parte de la información 
obtenida en los proyectos de investigación arqueológica con 
fines de conservación y puesta en valor realizados por la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, complementada 
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por la información recogida por investigaciones previas. Esta 
información ha sido interpretada, traducida a un lenguaje 
ameno, breve y claro, sin dejar de lado la rigurosidad 
científica, y se ha adaptado al circuito de visita establecido 
en el monumento arqueológico. 

El objetivo es dar al guía de turismo un instrumento que 
le permita establecer un guiado que genere en el visitante 
una experiencia de vida, sin dejar de reconocer que es el 
guía de turismo el intérprete final del patrimonio. 

El guion está escrito para ser utilizado por guías de 
turismo que aplican la metodología interpretativa, y está 
orientado para la visita turística de público en general. 
Sin embargo, su fácil lectura permite que pueda ser leído 
directamente por cualquier tipo de público, o utilizado como 
fuente para fines didácticos por los docentes de educación 
primaria o secundaria.

El documento consta de dos partes. La primera es el 
guion literal o libreto que cuenta el sitio de acuerdo a las 
paradas establecidas en el sendero de visita e identificables 
a partir de la presencia de los paneles interpretativos. La 
segunda parte contiene un guion técnico elaborado para 
que los guías de turismo puedan planificar su trabajo en 
función de los tiempos calculados para cada parada y los 
desplazamientos en cada parada, esquematizando aspectos 
como la finalidad, ideas claves y los medios y herramientas 
con los que cuenta el guía en cada parada.

En el proceso de elaboración del guion, se realizó una 

validación del mismo a cargo de diferentes profesionales, 
con el fundamental apoyo de la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión, en la persona de su alcalde, Robert 
Contreras Morales. Este comité de validación estuvo 
compuesto por el Lic. Jorge Villanueva Pereda, de la 
Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Sánchez 
Carrión; Dilser Alfaro Oliva, Elizabeth Irigoyen Mendoza y 
Robert Henry Hipólito Reyes, de la Asociación de Guías de 
La Libertad; Fernando Eliseo Bazán Cuba y Nery Huamán 
Cueva, de la Asociación de Guías Profesionales en Turismo 
de Cajamarca; César Leandro Pérez Muñoz, Yuri Martin 
Sandino Yupanqui Araujo, Karla Catalina Cáceres Vera y 
Manuel Ruperto Cerdán Vergel, de la Oficina de Gestión de 
Proyectos de la Unidad ejecutora 007 Marcahuamachuco.

A todos ellos, nuestro agradecimiento.

Henry Luis Gayoso Rullier
Responsable (e) de la 
Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco
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BIENVENIDA Y CHARLA 
INTRODUCTORIA

El inicio de la visita se da en el punto de control de acceso 
al sitio arqueológico. En el debemos dar la bienvenida a los 
visitantes e introducir la visita mediante una pequeña char-
la. El manejo de grupo es primordial al desarrollar del guia-
do. En ese sentido, se recomienda que el guía indique a los 
visitantes que se coloquen en forma de media luna para que 
todo el grupo pueda escuchar de manera correcta. También 
debemos tener presente que necesitamos generar experi-
encias vivenciales en el turista respecto al lugar que visita. 
Debemos transportarlo en el tiempo.

Al momento de dar la bienvenida al visitante debemos con-
siderar los siguientes aspectos:

• Saludo.
• Presentación personal.
• Felicitación a los visitantes por haber elegido visitar 

Marcahuamachuco.
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Buenos días / buenas tardes a todos. Bienvenidos a 
Marcahuamachuco. Mi nombre es Juan Pérez, y voy a 
ser su guía durante el recorrido que van a hacer el sitio 
arqueológico. Quiero felicitarles por haberse tomado 
un tiempo para descubrir uno de los monumentos 
arqueológicos más importantes del norte del Perú. Espero 
que su visita se convierta en una bonita experiencia y que, 
al partir, se motiven como promotores de la conservación 
de nuestro patrimonio cultural.

Al momento de dar la charla introductoria, la cual se debe 
hacer antes de iniciar el recorrido, debemos considerar los 
siguientes aspectos informativos:

• Ubicación geográfica y temporal del sitio.

• Introducir el tema central.

• Indicar las características del recorrido.

• Recomendaciones y sugerencias de seguri-
dad y de cuidado del sitio.

Por ejemplo: Por ejemplo:
Estamos ahora a 3 650 metros sobre el nivel del mar 
a unos 9 o 10 kilómetros de la ciudad de Huamachuco. 
Mientras nos vamos aclimatando y preparando para una 
pequeña subida, que igual puede resultar un poquito 
cansada, quisiera contarles que durante nuestro 
recorrido vamos a descubrir porqué los huamachucos 
construyeron un asentamiento tan cerca del cielo. Porqué 
los huamachucos invirtieron tanto esfuerzo en construir 
Marcahuamachuco a esta altura, con edificios de piedra, 
algunos muy grandes y complejos. Vamos a descubrir 
que Marcahuamachuco tiene mucho que ver con la idea 
de la vida y la muerte de los huamachucos.

La conveniente elección de la cima de un cerro, uno de los 
más altos del área, convierte al sitio en un balcón natural 
de imponente vista, tal como podemos observar ahora. 
Marcahuamachuco es un estratégico punto de control 
de su valle, de sus tierras de cultivo, de sus poblaciones 
aledañas. Pero también permite una relación más 
cercana con sus dioses que habitan las montañas, los 
viejos apus de los Andes, y con las divinidades de los 
cielos que regalaban las lluvias, tan importantes para las 
sociedades agroganaderas como la de los huamachucos. 
Verdaderamente, Marcahuamachuco es un santuario que 
roza las nubes.

Pero quisiera contarles cómo empieza la historia de 
los huamachucos en general, y de Marcahuamachuco 
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en particular. Los primeros huamachuquinos fueron 
cazadores recolectores, es decir, grupos de personas 
que se dedicaban a cazar animales y recolectar plantas y 
frutos. Pero hace unos 3000 años, se volvieron sedentarios. 
Domesticaron plantas y animales, y construyeron casas 
más seguras que les permitan abrigarse de mejor manera 
del frío. La agricultura y la ganadería permitieron una 
mayor disponibilidad de alimento, y las familias tuvieron 
más hijos, la población fue creciendo y se fue agrupando 
en aldeas y pequeños pueblos.

Más o menos en el año 300 d.C. aparece la arquitectura 
monumental, las grandes construcciones de piedra. 
Ya no se construye solo para vivir. También se crean 
espacios para administrar, para celebrar fiestas, rituales, 
ceremonias, para almacenar alimentos; incluso para 
enterrar a los muertos. Es justamente alrededor del año 
350 d.C., hace casi 1700 años, que Marcahuamachuco 
empieza a construirse.

Antes de empezar el recorrido y descubrir Marcahua-
machuco, una última observación. Echando un vistazo a 
nuestro alrededor, veremos cómo desde aquí se domina 
visualmente todo el valle, donde probablemente se en-
contraban desperdigadas las aldeas, las tierras de culti-
vo y otros asentamientos de menor tamaño en los cerros 
más pequeños.

Los invito entonces a subir para empezar el recorrido 
por Marcahuamachuco, uno de los sitios más fascinantes 
de la arqueología peruana, cuya construcción empieza 

a darse en el año 350 de nuestra era. Recordemos que 
estamos en un lugar sagrado, muy antiguo y por lo 
tanto, vulnerable, que además es Patrimonio Cultural 
de la Nación y se encuentra en la lista tentativa para 
ser considerado Patrimonio Mundial por la Unesco. 
Mantengamos entonces durante el recorrido una actitud 
de respeto por el monumento y por el entorno natural 
que lo acoge. No nos desviemos del sendero de visita 
y utilicemos los puntos en donde se ubican los tachos 
de basura, de darse el caso. Podemos tomar todas las 
fotos que queramos y compartirlas de todas las formas 
posibles, pero les pido lo hagan luego de la explicación 
en cada parada.

Vamos a subir por unas escaleras de piedra que 
marcan el inicio del sendero de visita habilitado por el 
Ministerio de Cultura y vamos a dirigirnos a la primera 
parada para descansar mientras seguimos conversando 
sobre Marcahuamachuco. Empecemos entonces 
nuestra caminata para descubrir los misterios de 
Marcahuamachuco.

Tiempo aproximado de 
desplazamiento: 2 minutos.

Distancia hasta la parada 1: 
74 metros.
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Parada 1

Marcahuamachuco: 
maravilla arqueológica del 

Perú

La finalidad de esta parada es darles un primer 
descanso a los visitantes y hacer una introducción 
a cómo se fue gestando la cultura Huamachuco y el 
sitio arqueológico.

Así como existe un mito que cuenta cómo llegaron los prim-
eros incas a la zona del Cuzco desde el lago Titicaca en la región 
del Altiplano, también existe una leyenda que nos cuenta de dónde 
vinieron aquellas personas que, probablemente, construyeron 
Marcahuamachuco. Esta leyenda que les voy a contar, fue recogida 
e incluida en una crónica escrita por frailes agustinos españoles 
en el siglo XVI.

Se dice que hace mucho, mucho tiempo, Huamachuco estaba 
poblado por gente de otras tierras, conocidos como guachemines. 
A estos los exterminó el dios Catequil usando dos huaracas, 
expulsando a los sobrevivientes. Luego, Catequil se fue hasta el 
cerro Guacat o Huacate y, cavando en él, hizo salir gente con la 
cual repobló Huamachuco.

Tiempo aproximado de discurso: 
6 minutos.

Apoyo interpretativo: 
panel 01
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Esta historia explica, de una forma mítica, la llegada a 
Huamachuco de un grupo de migrantes procedentes de la zona 
donde se ubica el cerro Huacate, esto es, en la provincia de Virú, 
en el límite de los departamentos de La Libertad y Ancash.

Apoyándose en el cuadro cronológico del panel 01

Alrededor del año 350 d.C., cuando se inicia la construcción de 
Marcahuamachuco, se estaba consolidando en la costa norte del 
Perú un grupo cultural que la arqueología ha llamado Mochica o 
Moche. En la misma costa, más al sur, estaban los nazcas. Hacia 
el sur, en la sierra de Ancash, dominaban los recuays mientras 
que los cajamarcas gobernaban las tierras altas hacia el norte de 
Huamachuco. 

Se sabe que en las provincias de Cajabamba en Cajamarca, 
Santiago de Chuco, Otuzco y Sánchez Carrión en La Libertad, 
Pallasca en Ancash, y en la provincia del Marañón, en Huánuco, se 
hablaba la lengua culle o culli.

Marcahuamachuco fue construido sobre un cerro, en una 
meseta de 250 hectáreas. En toda esta extensión entran 172 pla-
zas de armas como la de Huamachuco. Esto nos demuestra que 

Marcahuamachuco es un gigante dormido en la cima del cielo, y 
es la máxima expresión arquitectónica y religiosa de lo que fue el 
reino de Huamachuco antes de la llegada de los incas.

Marcahuamachuco, que fue abandonado alrededor del año 
1100, ha sido dividido en cuatro sectores: el sector El Castillo, en 
donde estamos en este momento, el sector Las Monjas, el sector 
Viejo y el sector Los Corrales. 

El sector El Castillo se llama así porque contiene una estructura 
conocida como “El Castillo”, la más grande del sitio, que veremos 
más adelante; es el sector sagrado de Marcahuamachuco. El sector 
Las Monjas se conoce así porque tiene unas estructuras que, se 
cuenta, los españoles confundieron con conventos. El sector Los 
Corrales se denomina así porque allí se ubican unas estructuras 
rodeadas completamente por muros a manera de corrales para 
animales. Y, finalmente, el sector de Cerro Viejo se llama así 
porque allí se habrían realizado las primeras construcciones de 
Marcahuamachuco. Los dos sectores habilitados para la visita 
turística son el sector El Castillo, donde estamos precisamente 
ahora, y el sector Las Monjas, a donde llegaremos en la parte final 
de nuestro recorrido. 

Apoyándose en el plano del panel 01
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El sector El Castillo, que como hemos dicho es el sector sa-
grado de Marcahuamachuco, es el más grande de los cuatro, y 
ocupa casi la mitad de todo el sitio arqueológico. En este sector 
se encuentra la mayor cantidad de arquitectura. Está separado 
de los otros tres sectores por un muro perimetral que recorre los 
contornos del cerro y que tiene su entrada principal al noroeste.

¿Qué era Marcahuamachuco? Algunos opinan que era una 
ciudad, otros que era un centro ceremonial. Se piensa incluso 
que la población no tuvo un número fijo sino fluctuante. Probable-
mente tuvo una población permanente durante todo el año, pero 
también se cree que el grueso de la población se alcanzaba en las 
épocas de celebración de sus principales fiestas religiosas y venía 
gente de diversas zonas del reino de Huamachuco. 

Huamachuco era un reino y tenía como autoridad más 
importante al curaca principal, una especie de rey. Pero el 
reino estaba compuesto por pachacas y guarangas, que son 
el equivalente a los ayllus del sur del Perú. Y las pachacas y 
guarangas tenían, a su vez, sus propios curacas. El curaca de 
Huamachuco debió ser muy poderoso. La monumentalidad de 
Marcahuamachuco es una prueba de la existencia de su poder; un 
poder capaz de convocar y obligar la participación multitudinaria 
de personas en su construcción.

NOTA:
Los arqueólogos norteamericanos John Topic y Theresa Lange 
Topic calcularon en base a la cantidad de personas que podían 
ingresar en los edificios de Marcahuamachuco que la población 
debió alcanzar las 5700 personas durante las épocas de fiestas. 

Cuando los incas conquistaron Huamachuco en el año 
1470 aproximadamente, ciertos pueblos adquirieron nombres 
en quechua, y en otros casos se mezclaron con el culle. Para 
algunos lingüistas, Huamachuco es justamente una palabra 
compuesta por dos vocablos de esas dos lenguas: <guaman> es 
una voz quechua que significa “halcón” y <chugo> o <chuco> es 
un vocablo culle que significa “tierra, país”, de lo cual se entiende 
que <Huamachuco> significaría “tierra del halcón”. <Marca> es 
una voz quechua que significa “tierra, país, región” pero también 
se le llama así a la parte alta de una casa, de lo cual se deduce 
que Marcahuamachuco significaría “la parte alta de la tierra del 
halcón”, un nombre muy apropiado para un sitio que se ubica a 
3650 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad?

Vamos a continuar nuestro recorrido y vamos a dirigirnos 
a un espacio conocido como “Las torres funerarias”. La idea es 
que, mientras vamos avanzando y conociendo el sitio, vayamos 
reflexionando sobre para qué fue construido Marcahuamachuco.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
2 minutos y 30 segundos.

Distancia hasta la parada 2: 
112 metros.
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Parada 2

Las torres funerarias de 
los ancestros

La finalidad de esta parada es dar al visitante un 
primer indicio de la importancia religiosa del sitio, 
con énfasis en el culto que se le dio a los ancestros.

Tiempo aproximado de discurso: 
5 minutos y 30 segundos.

Apoyo interpretativo: 
panel 02

Estamos ingresando a uno de los espacios más íntimos e 
importantes en la ideología de los antiguos huamachuquinos, 
donde hubo una fuerte comunión entre los hombres, sus ancestros 
y sus dioses. 

Aquí hay cuatro estructuras cuya forma y apariencia de 
pequeña fortificación les han granjeado el nombre de “torres”. 
Estas cuatro torres, cuyos restos observamos, fueron construidas, 
una tras otra, entre los años 400 y 500 d.C. aproximadamente. En 
promedio tienen unos 15 metros cuadrados, siendo sus medidas 
11 metros de largo, 6 metros de ancho y unos 7 m de altura. 
Son mausoleos o sepulcros abiertos, tumbas muy elaboradas y 
especiales, conocidas generalmente en los Andes como chullpas. 
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Las cuatro torres tienen una entrada que está orientada 
hacia el este. ¿Por qué creen ustedes que los huamachuquinos 
orientaron la entrada de las torres hacia el este, justo por donde 
sale el sol? Los frailes agustinos del siglo XVI nos cuentan que 
después de Ataguju, el sol era una de las divinidades principales 
de Huamachuco. De hecho, el sol era una divinidad principal en 
muchas sociedades andinas prehispánicas. Y la mayoría de las 
torres funerarias construidas por dichas sociedades tenían su 
entrada orientada a la salida del sol. 

Es interesante también la ubicación de estas torres 
funerarias en un punto en donde son visibles tres de los cerros 
más importantes de la zona: el Icchal, el Shulcahuanca y el 
Yanaguanca. En el cerro Icchal se encuentra el oráculo y santuario 
donde se consultaba y adoraba al dios Catequil, a quien se le 
pedía la provisión de alimentos, animales e hijos. A los cerros 
Shulcahuanca y Yanaguanca, los antiguos huamachuquinos les 
adoraban antes de partir a la guerra, para que les den fuerzas. 
Estos cerros tenían sus criados y se les hacían fiestas, como era 
la costumbre en tiempos prehispánicos, pero los frailes agustinos 
las prohibieron cuando llegaron en el siglo XVI. Es posible que la 
visibilidad de estos cerros haya sido un factor importante para 
escoger este sitio como punto para la construcción de estas 4 
torres funerarias.

Para levantar estas torres funerarias, los constructores 
huamachuquinos tuvieron que traer tierra de otros lados para 
nivelar el terreno, habilitar plataformas y levantar los muros de 
piedra que conformaban cada torre. Algunas de estas piedras son 
enormes y alcanzan los dos metros de largo. Otras en cambio son 
muy pequeñitas, de algunos centímetros, y se les conoce como 
pachillas, y las colocaban entre las junturas de las piedras más 
grandes para darle una mayor estabilidad a la construcción.

Es interesante anotar que en las bases de una de estas torres 
se encontró un fragmento de una botella de cerámica de estilo 
Mochica, y entre las ofrendas, figurinas colgantes de metal que 
podrían ser de estilo Mochica o Chimú, que indicarían una posible 
ancestral relación con los habitantes de la costa. 

En la figura del panel se puede observar el proceso de 
construcción de las cuatro torres funerarias. Sobre el suelo 
nivelado (en color morado, con el número 1 en la figura del panel), 
se levantó una plataforma de planta rectangular (en rojo, con 
el número 2 en la figura del panel), con muros que contenían un 
relleno de grandes piedras. Luego (en azul, con el número 3 en la 
figura del panel) se construyeron los muros que daban la forma 
rectangular a cada torre, de unos 30 m2, con una entrada dispuesta 
hacia el lado este, al cual se accedía mediante una escalinata 
adosada (en anaranjado, con el número 4 en la figura del panel). 
Posteriormente, se colocaron muros escalonados de refuerzo (en 
verde claro y oscuro, con el número 5 en la figura del panel) que 
envolvían la estructura, dándole una mayor estabilidad. Todos los 
muros fueron construidos con una ligera inclinación al interior, 
percibiéndose una forma trapezoidal en toda la arquitectura final.
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En el interior de estas torres se encontraron restos humanos 
de hasta 13 personas, hombres y mujeres, pero los huesos 
estuvieron dispersos y calcinados por el fuego. Junto con los 
huesos, se registró varios fragmentos quemados de tejidos y 
algunas soguillas que indicarían que los muertos estaban vestidos 
y quizá envueltos en telas, es decir, fardos funerarios. Una de estas 
personas era un adolescente de unos 12 años; el resto, todos eran 
adultos de entre 25 y 50 años. Ninguna presentaba huellas de 
haber sido sacrificadas. Junto a ellos, había piezas completas y 
también fragmentos de objetos de metal, de cerámica, cuentas 
de collares de lapislázuli, turquesa y otras piedras semipreciosas, 
herramientas de piedra, conchas de mullu, etc. Esto indicaría 
que fueron personas muy importantes para los antiguos 
huamachuquinos; posiblemente eran sus ancestros, sus primeros 
antepasados. 

NOTAS:
En el Museo Municipal Wamachuko, que se ubica a una cuadra 
de la plaza de armas de Huamachuco, en la plazuela Tauricuxi, 
se puede observar dos ejemplos de individuos envueltos en 
fardos funerarios y acompañados de un ajuar, en ese caso, de 
la época de la presencia inca en la zona. ¡Le recomendamos 
visitarlo!

El mullu o Spondylus es una concha muy utilizada en los 
rituales andinos y, en las tumbas, solo estaba presente en la 
de los miembros de la elite. Incluso las culturas de la sierra 
se preocupaban por obtener esta concha marina para utilizarla 
en sus ceremonias más importantes, incluidas las funerarias. 

En el mito de Catequil, los guachemines eran foráneos que 
se habían apoderado de Huamachuco y que Catequil exterminó a 
la mayoría, expulsando a los sobrevivientes. El lingüista Alfredo 
Torero, apoyándose en información del cronista Guaman Poma de 
Ayala, opina que los guachemines eran pescadores costeños. No 
sería extraño pensar que estos guachemines eran moches que, 
para los años 400 en adelante, ya se habían consolidado como 
una nación poderosa e influyente en el norte del actual territorio 
peruano y que, eventualmente, ocuparon Huamachuco hasta que 
fueron expulsados. Pero esta es solamente una hipótesis.

Apoyándose en el plano en la esquina superior derecha y el dibujo 
reconstructivo, en la esquina inferior izquierda del panel:
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Estas torres estuvieron rodeadas por dos muros perimetrales 
a manera de anillo; de estos muros solo quedan algunos segmen-
tos. La ubicación de las torres funerarias en una zona de acceso 
restringido, con la vista que de aquí se tiene de los tres cerros 
mencionados, el Icchal, el Yanahuanca y Shulcahuaca, y las evi-
dencias encontradas en el interior y exterior, con restos humanos, 
a los cuales se les dejaban ofrendas, refuerzan la idea que este 
era un sector en donde los antiguos huamachuquinos venían a 
adorar y rezar a sus ancestros, sus primeros antepasados. Era 
este pues un espacio de culto y veneración a sus muertos más 
importantes, conocidos como mallquis o munaos.

Apoyándose en el dibujo de la esquina inferior izquierda del panel 2.

Los arqueólogos han encontrado varios fogones o fogatas 
hechas por antiguos peregrinos que quemaban sus ofrendas para 
que el humo llegue hasta el cielo, donde residían los dioses, y las 
cenizas se enterraban para que bajen al inframundo, al hogar de 
los ancestros.

Apoyándose en el dibujo de la esquina inferior derecha del panel 2.

Estos rituales son importantes porque, en el mundo andino, 
se consideraba que los ancestros, al igual que los dioses, podían 
influir en el mundo de los vivos. Los ancestros podían servir de 
intermediarios con los dioses que propiciaban el agua, la buena 
cosecha, el crecimiento de la familia. Entonces, estar o no en gra-
cia con los ancestros y los dioses significaba la diferencia entre la 
vida y la muerte.

De allí la importancia de que los mausoleos tengan una 
entrada. Estas entradas permitieron que los sacerdotes puedan 
ingresar a las torres para cuidar y limpiar a los ancestros, además 
de cambiar las ofrendas que recibían permanentemente. Pero  
también permitía que los cuerpos sean sacados y llevados en 
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procesión a otros sectores de Marcahuamachuco, entre otras 
cosas, para hacerlos participar de las ceremonias más importantes 
que se realizaban. Los ancestros formaban parte activa de la vida 
ceremonial de la comunidad.

La costumbre de quemar ofrendas en honor a los ancestros no se 
perdió ni durante el periodo incaico, cuando ya algunas de las pie-
dras de los muros de las torres se habían caído, ni cuando llegaron 
los frailes españoles, tal como veremos en la siguiente parada.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
30 segundos.

Distancia hasta la parada 3: 
26 metros.

Panel parada 2
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Parada 3

La destrucción de los 
ancestros

Tiempo aproximado de discurso: 
2 minutos.

Apoyo interpretativo: 
panel 03

Apoyándose en la fotografía de restos de conchas de mullu o 
Spondylus, a la derecha, parte central del panel 3.

La finalidad de esta parada es explicar sobre 
la destrucción que los ancestros sufrieron de 
manos de representantes de una nueva religión: 
la católica
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El culto a los ancestros enterrados en las torres funerarias siguió 
practicándose durante la presencia inca en la zona, a partir de 
1470, cuando Marcahuamachuco ya estaba abandonado y los in-
cas se habían establecido en donde ahora está el pueblo de Hua-
machuco. El culto incluso sobrevivió hasta las primeras décadas 
de la Colonia. 

Apoyándose en la fotografía del cráneo, a la izquierda parte superior 
del panel 3 y el dibujo de la esquina inferior derecha del panel.

Los arqueólogos encontraron al interior de las torres, los restos 
de los ancestros quemados, incluso carbonizados, destruidos, 
con sus huesos desperdigados y mezclados, y sospechan que los 
causantes fueron los frailes agustinos españoles que llegaron a 
Huamachuco en 1551. Posiblemente, los frailes fueron testigos 
del culto que los huamachuquinos les rendían a las personas 
enterradas en estas torres o chullpas. Los frailes españoles, 
como representantes de una religión que profesaban como la 

verdadera, quemaron los cuerpos por considerar su veneración 
un acto de idolatría. 

A pesar de haber sido quemados los cuerpos, los ancestros con-
tinuaron siendo venerados algunos años hasta que, con el paso 
del tiempo, su culto terminó, se olvidó. 

Apoyándose en la fotografía circular, a la derecha del panel 3.

Los huaqueros y los curiosos, sumados al transcurrir de cuatro 
siglos, el crecimiento de la vegetación y las lluvias, fueron 
deteriorando las torres de tal forma que cuando llegaron los 
investigadores, encontraron muchas de sus piedras caídas, 
sepultadas por capas y capas de tierra endurecida por las lluvias. 
El paciente trabajo de los arqueólogos y los conservadores ha 
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permitido rescatar estas estructuras y devolverles parte de su 
aspecto original, siempre respetando las normas internacionales 
de conservación.

Ahora vamos a continuar el recorrido para dirigirnos hasta “El 
Castillo” pero en el camino haremos una parada previa para 
admirar una de las residencias de este sector y resaltar algunas 
características arquitectónicas importantes de la tradición de 
Huamachuco.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
3 minutos y 30 segundos.

Distancia hasta la parada 4: 
162 metros.

Panel parada 3
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Parada 4

La arquitectura 
de Marcahuamachuco

Apoyándonos en la foto circular, en la parte superior derecha del 
panel 4.

Tiempo aproximado de discurso: 
2 minutos y 30 segundos.

Apoyo interpretativo: 
panel 04

La finalidad de esta parada es informar sobre algunos 
aspectos importantes y distintivos de la arquitectura 
en Marcahuamachuco.
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La estructura que vemos aquí, y que está también resaltada en 
el panel, es un ejemplo de una casa o residencia monumental de 
Marcahuamachuco que los arqueólogos conocen con el nombre 
de “galería” debido a que tiene una serie de divisiones internas. 
Este es un ejemplo de una residencia de planta rectangular, pero 
también las hay de planta curvilínea o circular, como veremos en 
el sector Las Monjas.

Este, como todos los edificios que se construyeron en Marcahua-
machuco, fue construido con piedras que, de hecho, se obtenían 
del mismo cerro. Así como hoy se usa el cemento para unir los 
ladrillos, en ese entonces se usaba el barro como mortero para 
unir las piedras que formaban los muros, y pequeñas piedritas 
o pachillas que se incluían como cuñas en el mortero para darle 
estabilidad a la construcción. 

Las piedras utilizadas para las construcciones son de un tipo de 
arenisca que, por sus propiedades mecánicas, pueden ser usadas 
y reutilizadas para levantar los muros de los edificios. Para los 
trabajos más delicados, como los acabados en las entradas y en 
los ángulos de las esquinas, se utilizó la roca traquita.

Apoyándonos en las tres fotografías del panel 4 donde se observan 
ménsulas.

Algunas construcciones tienen dos o más pisos, para lo cual 
instalaban de manera horizontal piedras salientes o ménsulas, 
sobre las que colocaban maderos de aliso, quinual y otros árboles 
de la zona, para soportar los pisos superiores elaborados con 
carrizo, ramas delgadas y barro. Supuestamente, estos pisos 
superiores servían como depósitos a los cuales se accedía 
mediante escaleras de piedra y barro.

Apoyándonos nuevamente en la foto circular, en la parte superior 
derecha del panel 4.

En las esquinas de los muros más altos se colocaban las piedras 
labradas más grandes, tanto de forma vertical como horizontal 
para darle a la estructura un mejor acabado y estabilidad. Estas 
piedras enormes amarraban las esquinas a manera de columnas 
y corresponde a una tradición arquitectónica que se observa en 
otros sitios arqueológicos cercanos como Cerro Miraflores, Cerro 
Sazón y Wiracochapampa. 

Otro dato interesante es que los muros no eran rectos, sino que 
tenían una ligera inclinación hacia adentro; es decir, eran más an-
chos en su base y se iban haciendo más estrechos a medida que 
ganaban altura, adquiriendo una forma trapezoidal. Esto se hacía 
para evitar su colapso o caída, convirtiendo a estos edificios en 
estructuras resistentes a los sismos.
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Apoyándonos en las dos fotografías de la parte inferior del panel 4.

La tradición arquitectónica de este tipo de residencias, que los ar-
queólogos llaman galerías, fueron luego imitadas por otras cul-
turas como Wari e Inca. Vamos a apreciar de mejor manera sus 
características internas cuando visitemos el sector Las Monjas.

En Marcahuamachuco, además de las torres funerarias y las 
galerías, hay también salones para celebraciones religiosas cono-
cidos como galpones o salones con nichos. Vamos a ver un ejem-
plo de un salón con nichos más adelante.

Quiero también destacar la forma en que los constructores hua-
machuquinos han adaptado estas construcciones al relieve natu-
ral del cerro, dándole a estos edificios una armonía o consonan-
cia con la montaña. Ahora, continuemos con nuestro recorrido, 
dirigiéndonos al patio o plaza principal de El Castillo.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
6 minutos.

Distancia hasta la parada 5: 
248 metros.

Panel parada 4
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Parada 5

El culto a los dioses en 
la plaza principal de               

El Castillo

El lugar donde nos encontramos es la plaza principal del 
complejo arquitectónico conocido como El Castillo. Este complejo 
empezó a construirse después que se construyeron las torres 
funerarias, un poco antes del año 600 d.C.

La plaza mide 60 m por lado y, como podemos observar, está 
delimitada por residencias o galerías, además de otros tipos de 
edificios. Su acceso principal se ubica en la esquina norte, justo 
por donde vamos a salir para continuar nuestro recorrido.

Bajo este piso de tierra que observamos, se encuentra el piso 
original de la plaza, que está cubierto por lajas de piedra, y que 

Tiempo aproximado de discurso: 
2 minutos y 30 segundos.

Apoyo interpretativo: 
panel 05

La finalidad de esta parada es explicar las ceremonias 
que los Huamachucos, en espacios como la plaza 
principal de EL Castillo, realizaban en honor a sus 
dioses
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también tiene implementado un elaborado sistema de drenaje 
para evacuar las aguas de las lluvias que, de lo contrario, se 
empozarían e incluso inundarían este espacio. En las sociedades 
prehispánicas los pisos eran generalmente de tierra. El que los 
constructores huamachuquinos hayan colocado lajas de piedra en 
el suelo, es un claro indicador de la importancia de la plaza.

Apoyándose en los dibujos de lado izquierdo del panel 5.

A los frailes agustinos del siglo XVI les contaron que, en plazas 
como esta, los curacas de las diferentes guarangas y pachacas 
de Huamachuco – equivalente a los ayllus del sur del Perú – se 
reunían con las élites, comían y bebían, echando un poco de chicha 
en la tierra para darle de beber al dios Ataguju y a la chucomama, 
la madre tierra.

Apoyándose en las tres fotografías de la parte central del panel 5. 

Hoy en día, existe una ceremonia que claramente proviene de 
época prehispánica y que pudo ser similar a la que se practicaba 
en esta plaza. Esta se conoce como la Parada del Gallardete y, 
actualmente, tiene como punto central de celebración la plaza de 
armas de Huamachuco.  Con esta ceremonia, que se celebra el 29 
de julio, se inicia la fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen 
de Alta Gracia.

El gallardete es un enorme y pesado madero que es trans-
portado por integrantes de las diferentes huarangas o ayllus que 
aún existen en Huamachuco, al que se le coloca una bandera roja 
y blanca de bandas horizontales. Luego es erguido por cientos de 
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personas de Huamachuco y de los caseríos cercanos dentro de un 
hoyo acondicionado en la plaza de armas.

Posiblemente, el madero sea un portal o un enlace mágico 
entre la tierra y el cielo, por medio del cual los huamachuquinos 
alimentaban y adoraban a Ataguju, el dios primordial, al creador 
de todos y de todas las cosas, que reside en el cielo y nunca se 
mueve de él. Pero el madero también se puede interpretar como 
un elemento fálico que, al penetrar a la madre tierra o chucoma-
ma, la fertiliza de manera simbólica.

Apoyándose en el dibujo reconstructivo de El Castillo ubicado en la 
esquina inferior izquierda del panel 5.

Este complejo arquitectónico se llama El Castillo debido a la 
presencia de aquel edificio alto (señalando al edificio), que es 
el más grande de Marcahuamachuco, cuyo muro perimetral 
alcanza los 14 metros de altura. Dentro del edificio hay galerías o 
residencias de hasta 4 pisos de altura, que se cree eran utilizadas 
por los linajes o clanes familiares de mayor status del reino de 
Huamachuco.

Vamos a dirigirnos hacia la zona norte de la plaza donde se ubican 
unas escalinatas que permitieron subir hacia la parte superior del 
complejo arquitectónico.

El grupo se dirige hacia la zona norte de la plaza

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
2 minutos.

Distancia hasta la parada 6: 
69 metros.
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Parada 6

Las escalinatas de piedra

Al igual que las torres funerarias que acabamos de visitar, esta 
zona estuvo cubierta por plantas, barro y piedras. Los arqueólogos 
y conservadores, pacientemente, retiraron el material de 
desmonte que cubrían las estructuras y encontraron los restos de 
estas tres escalinatas. Estas permitieron subir hacia una especie 
de plataforma en donde probablemente se ubicaban los jefes 
principales de Huamachuco para observar las ceremonias que 
se realizaban en la plaza. Quizás colocaron sus mantas o petates 
sobre el suelo para sentarse y recibir las atenciones de parte del 
personal de servicio, que incluía chicha y alimentos especialmente 
preparados para la ocasión.

Tiempo aproximado de discurso: 
4 minutos.

Apoyo interpretativo: 
panel 06

Esta parada complementa la finalidad de la parada 
anterior.
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Ubicándose en la escalinata donde se hallaron las estelas, la del me-
dio. Apoyándose en la figura de la estela representada en el panel.

Como parte de la estructura de una de estas escalinatas se 
encontraron dos estelas de piedra, ambas muy similares, repre-
sentando a un personaje masculino sentado con las piernas cru-
zadas bajo una estructura con techo a dos aguas. En la cumbre de 
los techos, hay dos aves que tienen rasgos de loro pero también 
de cóndor, que se miran una a la otra. El personaje representado 
podría ser uno de los dioses de la mitología huamachuquina. Los 
candidatos: Ataguju, Guamansuri o incluso Catequil.

Llevando al visitante la altura de la tercera escalinata.

Desde aquí se puede observar la entrada a un edificio que, 
como pueden ver, es casi del largo de la plaza, y que sería un salón 
ceremonial que los arqueólogos llaman coloquialmente galpones 
o salones con nichos. No sería descabellado pensar que los prin-
cipales jefes del reino de Huamachuco participaban de ceremo-
nias íntimas dentro del salón ceremonial, pero en un número más 
reducido de participantes a las ceremonias que se hacían en la 
plaza.

Continuamos el desplazamiento en dirección a la entrada principal 
de la plaza. 

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
1 minuto 45 segundos.

Distancia hasta el vestíbulo de la 
entrada principal: 63 metros.

Apoyándonos en las fotografías de las cabezas clavas ubicadas en la 
mitad inferior derecha del panel.

.
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Vemos pues que los antiguos huamachuquinos no solo eran 
grandes constructores de edificios de piedra, sino que supieron 
tallar las rocas con maestría para representarnos parte de su mi-
tología, de sus creencias o ideología religiosa. 

Además de las estelas de piedra, también elaboraron cabe-
zas clavas que decoraron, por ejemplo, las paredes que delimi-
taban esta plaza, como las famosas cabezas que se encuentran 
en Chavín de Huantar. Ninguna de estas cabezas clavas ni estelas 
de piedra se encuentran actualmente en su sitio, pero podemos 
apreciar algunos ejemplos en el Museo Municipal Wamachuko.

Al llegar a la entrada principal a la plaza.

Esta es la entrada principal a la plaza y, como pueden ver, hay 
una especie de vestíbulo en donde probablemente esperaban los 
guardianes que controlaban el acceso. La entrada no es muy an-
cha, lo que refuerza la idea de que hay un control en el acceso de 
las personas a la plaza.

Continuemos ahora nuestro recorrido para conocer otro tipo de 
edificio modelo de la tradición arquitectónica de Huamachuco: el 
salón con nichos, popularmente conocido como galpón.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
1 minuto 30 segundos.

Distancia hasta la parada 7: 
86 metros.

Panel parada 6
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Parada 7

Los salones ceremoniales

Este es un ejemplo de salones ceremoniales conocidos como 
galpones o salones con nichos. Existen salones con nichos de 
diferente tamaño, de uno o dos pisos, de uno o más accesos, con 
nichos al interior del salón, o al exterior, en la fachada principal.

Existen dos hipótesis sobre el uso de estos espacios: algunos 
investigadores opinan que aquí se realizaban ceremonias en 
honor al dios Ataguju, similares a las de la plaza principal, pero a 
un nivel más íntimo y familiar o de linaje.

Los huamachuquinos del siglo XVI les contaron a los frailes 
españoles que su dios era Ataguju, y que este creó a Suganzabra 
y Vaungavrad (o Ucuzgavrad), y juntos, sin mujeres, gobernaban 
el mundo. A ellos, los huamachucos les hacían fiestas en unos 
corrales con nichos en las paredes. Estos “corrales” que no serían 
otra cosa que salones ceremoniales como el que estamos viendo, 
tenían dentro unos hoyos en el piso donde plantaban unos postes 
de madera. Los huamachucos prehispánicos mataban animales 

Tiempo aproximado de discurso: 
3 minutos y 30 segundos.

Apoyo interpretativo: 
panel 07

La finalidad es contar sobre el uso de los salones 
ceremoniales o galpones, para celebrar fiestas en 
honor a los dioses.
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y bañaban los postes con su sangre, comiéndose la carne y las 
vísceras. 

También echaban al pie de los postes chicha y una mezcla de hari-
na de maíz con agua caliente, cocido y colado, que llamaban zaco, 
que decían era la comida de Ataguju. En estos corrales o galpones 
hacían grandes borracheras con baile y música que duraban hasta 
cinco días.

Otros investigadores creen que en estos salones con nichos o gal-
pones se realizaba el culto a los ancestros de los miembros de 
un linaje, cuyos huesos fueron sepultados en los mismos muros 
de los galpones. Estos cultos habrían incluido festines, bebidas y 
danzas.

La celebración de las fiestas, sustentadas en ambas hipótesis de 
uso de los galpones, se ha demostrado mediante el hallazgo den-
tro de estos edificios de restos de vasos, cucharas, jarras, grandes 
cántaros, coladores, cancheros y grandes ollas de cerámica, 
claramente destinados a la preparación y consumo de comida y 
chicha.

Los arqueólogos no han encontrado nada dentro de los nichos, 
salvo algunos casos en donde sí se ha registrado huesos humanos 
que, se cree, fueron colocados tardíamente, cuando ya Marcahua-
machuco había sido abandonado y algunos de los muros se habían 
caído. Sin embargo, los frailes agustinos del siglo XVI cuentan que 
en lo nichos se guardaban algunos restos que quedaban de los 
animales sacrificados.

Vamos a dirigirnos ahora hacia la portada principal del sector El 
Castillo, que, como habrán podido notar, está lleno de espacios 
para ceremonias y rituales, lo que le da un carácter sagrado al 
sector. 

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
20 minutos.

Distancia hasta la parada 8: 
1085 metros.
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Desplazamiento largo hacia la parada 8

Mientras caminamos, me gustaría ir reflexionando con 
ustedes sobre cómo la construcción de este sitio tiene que ver con 
aspectos de la vida y la muerte de los antiguos huamachuquinos. 

Las ceremonias que se hacían en los galpones o salones 
ceremoniales, en las que se daba de comer y beber a los dioses 
o a los ancestros, o a ambos, se les entregaban ofrendas y se les 
adoraban, no eran actividades rituales gratuitas. A través de estas 
ceremonias, los huamachuquinos rezaban pidiendo a cambio de 
sus ofrendas, abundante lluvia, una buena producción ganadera y 
agrícola, muchos hijos, triunfos en la guerra, guerreros valientes, 
etc. Todos estos son aspectos vitales en las sociedades andinas. 
Y el hecho de estar el sitio ubicado a tanta altura, tan cerca del 
cielo, aumentaba las posibilidades de éxito de la comunicación 
que buscaban con los dioses a través de sus ceremonias. 
Los cerros siempre han sido considerados como escaleras 
celestiales, como hogar de los dioses y como los dioses mismos. 
Y justamente, el sector El Castillo, donde se ubican estos espacios 
de adoración, se ubica en la parte más alta del cerro que alberga 
a Marcahuamachuco.

Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o reflexión que les gustaría 
hacer?

Tiempo aproximado de discurso: 
40 segundos.

La finalidad es hacer una reflexión sobre el sector 
El Castillo y su relación con la vida y la muerte en el 
pensamiento de los huamachucos.
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Parada 8

La portada al mundo de 
los dioses y los ancestros

Apoyándonos en el mapa ubicado en la parte superior derecha del 
panel 8.

Tiempo aproximado de discurso: 
4 minutos y 30 segundos.

Apoyo interpretativo: 
panel 08

La finalidad es resaltar la importancia de la portada, 
como la única vía de paso a un espacio sagrado de 
comunicación con los mundos de los dioses y de los 
ancestros
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Desde las torres funerarias hasta este punto donde nos ubi-
camos hemos recorrido casi un kilómetro y medio de distancia. Al 
igual que los otros tres sectores que hay en Marcahuamachuco, el 
sector El Castillo estaba encerrado por un muro perimetral que 
alcanzó los 5.5 km de extensión y que bordea en muchas partes 
las laderas de los cerros. 

Esta es una obra importante, monumental, que debió implicar 
el trabajo de mucha gente durante un periodo largo de tiempo. 
Y es una prueba más del poder del curaca principal del reino de 
Huamachuco, porque no cualquiera puede tener la capacidad de 
convocar tanta gente y asumir los costos de su alimentación, de 
su bebida, de su consumo de coca, además de todo el acopio de 
materiales que debió hacer: la dotación de arcilla, la preparación 
del mortero, el traslado de las piedras, el trabajo de ellas, prepa-
rar estructuras para salvar alturas significativas, adquirir mate-
rial perecible para los techos, los pisos superiores, la nivelación 

del terreno, levantar altos muros colocando elementos líticos de 
cientos o miles de kilos, el diseño e implementación de los siste-
mas de drenaje del agua de las lluvias, etc.

Este trabajo se organizó de manera comunal, mediante el 
sistema de reciprocidad, tan difundido en el mundo andino en las 
formas de la mita, la minka y el ayni, y que actualmente se conserva 
aún en los pueblos de Huamachuco mediante la denominación de 
“república”. Hacer una república significa organizar el trabajo de 
manera comunal para solucionar problemas de infraestructura o 
servicios que atañen a toda la comunidad.

Lo que llamamos ahora el sector El Castillo era el espacio 
más sagrado. Dentro de él, según hemos podido ver, había 
edificios para adorar a los dioses y a los ancestros, además de 
algunas viviendas o pequeños palacios destinados probablemente 
a sectores altos de la elite, y pequeñas viviendas aglutinadas, 
quizás destinadas a aquellos que vivían permanentemente en 
el sitio y controlaban su funcionamiento y mantenimiento. Por 
lo tanto, atravesar esta portada tenía un valor muy importante, 
y se entiende que su acceso haya estado restringido, controlado. 
Era la puerta de comunicación con el mundo de los dioses y los 
ancestros; no cualquiera podía entrar. Con seguridad, debió estar 
muy bien controlada por guardianes armados que tenían el poder 
de decidir quiénes podían entrar y salir.

Señalando a las estructuras adosadas al muro, cerca de la 
portada.

Y quizás estos edificios sean probablemente las casetas de 
control o ambientes donde los guardianes descansaban entre 
turnos o coordinaban su trabajo de vigilancia.

Tal como se puede observar en el punto donde nos encontra-
mos, el perímetro del sector El Castillo está rodeado en varios 
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sectores por dos muros paralelos separados por un espacio de 3 
metros. Al interior colocaron varios muros transversales, creando 
diferentes ambientes o cuartos. Se sabe que el muro perimetral 
tenía al menos tres pisos de altura, y lo podemos comprobar si 
notamos en las paredes la presencia de las ménsulas o piedras 
salientes que sostenían el piso superior. Pero este doble muro no 
se dio en toda su extensión sino en ciertos sectores. 

¿Y cuál era la función de este enorme y extenso muro 
perimetral? Al respecto hay dos hipótesis. En los muros que se 
conservan más altos se ha observado ventanas que podrían haber 
servido como parapetos, lo que le podría dar al muro un carácter 
militar, defensivo; es decir, para algunos investigadores nos en-
contraríamos frente a una gran muralla. Sin embargo, otros con-
sideran que la altura de este muro perimetral no parece deberse 
a una intención defensiva sino más bien a una ostentación más 
del enorme poder que tenía el curaca principal de Huamachuco. 
Mediante su monumentalidad, se buscaba impresionar a quien 
quería entrar. Ambas hipótesis no son mutuamente excluyentes.

Cada cierto tramo del muro o muralla y, principalmente, 
donde existe una curva en la meseta, hay una serie de edificios 
adosados al muro o muralla, cuya función está aún pendiente de 
investigación pero que podrían tratarse de torreones o puntos de 
vigilancia.

Ahora nos dirigimos hacia la parte externa de la muralla, al lado 
derecho, donde se encuentran los puquios.

Bueno, acabamos de traspasar el umbral entre lo sagrado 
y lo profano. Hemos salido del sector sagrado para dirigirnos a 
un sector de tipo más residencial. Pero antes, quisiera resaltar 
que, al igual que muchos edificios de Marcahuamachuco, el muro 
perimetral tenía un sistema para evacuación del agua de las 

lluvias, y en las paredes podemos ver unos orificios acompañados 
de unas piedras salientes o gárgolas. Por allí se evacuaba el agua, 
evitando que se empoce en los pisos superiores o en la base de los 
muros, debilitando sus cimientos.

En este espacio podemos apreciar tres ojos de agua o puquios. 
Estos pozos nunca se secan, siempre tienen agua. Se ha regis-
trado hasta 26 puquios que han sido utilizados para abastecer de 
agua a la población de Marcahuamachuco y que hasta hoy abaste-
cen de agua a los caseríos que rodean al sitio arqueológico.

Ahora vamos a continuar el recorrido y dirigirnos al sector Las 
Monjas donde vamos a poder ver de manera más clara a las resi-
dencias circulares y su estilo arquitectónico de varios pisos.

El grupo se dirige al sector Las Monjas respetando el sendero de 
visita.

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
10 minutos.

Distancia hasta la parada 9: 
400 metros.
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Desplazamiento largo hacia la 
parada 9

Tiempo aproximado de discurso: 
1 minuto.

La finalidad es resaltar presencia de los otros 
sectores en el sitio y la monumentalidad del muro 
perimetral del sector El Castillo.

Estimados visitantes… hemos salido del sector El Castillo y 
hemos ingresado a otro sector de Marcahuamachuco. Pueden 
ver ustedes cómo destacan estos peculiares edificios, los cuales 
llaman la atención por su gran altura y por su forma circular y 
curvilínea, dominando esta parte del paisaje.

Hacia el oeste se ubica el sector Cerro Viejo, en el cual aún 
no se han realizado mayores investigaciones, salvo algunas 
excavaciones en la década de los ochenta que indicarían que allí 
se construyeron las primeras edificaciones de Marcahuamachuco.

Detrás del sector Las Monjas, hacia el norte, se ubica el sector 
Cerro de los Corrales, en el cual las investigaciones han sido tam-
bién muy limitadas. Por eso,  aún no se encuentran habilitados 
para la visita turística.

Como parte del paisaje podemos ver algunas casas de 
campesinos descendientes de viejos huamachuquinos, que viven 
dentro del sitio arqueológico en armonía con el mismo y el entorno 
natural, siendo nuestros principales aliados en su protección, 
pues ellos se consideran, con justa razón, los descendientes de 
aquellos que construyeron Marcahuamachuco.
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Y mientras nos alejamos del sector El Castillo, podemos 
apreciar en mayor medida la monumentalidad de su muro 
perimetral y tener una mejor idea del trabajo y la organización que 
significó su construcción, y es una prueba material importante del 
enorme poder que tenían los gobernantes de Huamachuco.

Parada 9

Las residencias del sector 
Las Monjas

Afuera del edificio B, al pie del panel 9.

Tiempo aproximado de discurso: 
5 minutos .

Apoyo interpretativo: 
panel 09

La finalidad es contar aspectos arquitectónicos 
y funcionales de las residencias que utilizaban 
las diferentes pachacas o ayllus del reino de 
Huamachuco.
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Como el cronista Garcilaso Inca de la Vega contaba en sus 
comentarios reales que el inca le había dado a Huamachuco el 
privilegio de tener convento de vírgenes consagradas al Sol, era 
una creencia popular que las ruinas de dichos conventos eran 
estas estructuras de forma circular, que dan el nombre de Las 
Monjas a este sector. También se pensaba que eran castros o 
edificios fortificados, de función militar.

Sin embargo, los arqueólogos han encontrado evidencias 
de que eran residencias de grupos familiares. Posiblemente, 
los diferentes guarangas o ayllus que integraban el reino de 
Huamachuco, tenían una residencia como esta que ocupaban cada 
vez que venían a Marcahuamachuco a celebrar diferentes rituales 
en el marco de su calendario ritual. Es decir, eran residencias 
comunales, las ocupaban varias familias de un mismo clan.

Apoyándose en el plano del panel 9.

Estos edificios tienen planta de forma circular o curvilínea, y en 
este sector son seis los edificios con estas características, todos de 
diferente tamaño y distribución interna. La diferencia del tamaño 
de cada una de las residencias podría indicar la importancia que el 
clan que ocupaba determinada residencia tenía dentro del reino. 
Hay otros cinco edificios circulares similares en el sector Los 
Corrales. 

Apoyándose en la foto circular más grande y los tres dibujos 
reconstructivos del panel 9.

Cada residencia tiene dos muros perimetrales paralelos, 
de planta circular o curvilínea, como si se tratara de dos anillos 
concéntricos separados por dos y medio a tres metros. Vamos 
a resaltar algunas características del muro externo antes de 
ingresar a uno de los edificios que ha sido habilitado para la visita.
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Vemos que tienen la misma técnica y materiales constructivos 
que los otros edificios de Marcahuamachuco, con el uso de la 
piedra y el barro como los insumos principales. La residencia 
más grande de todas la vemos a nuestra izquierda (teniendo como 
referencia la ubicación del panel). Tiene casi 60 metros de diámetro 
y sus muros perimetrales sobrepasaron los 10 metros de altura, 
lo que permitió tener hasta tres pisos o plantas. Este edificio 
se encuentra actualmente en investigación por el Ministerio de 
Cultura. Un fechado de carbono 14 sitúa su construcción en el año 
613 de nuestra era. 

La residencia que tenemos a la derecha (teniendo como 
referencia la ubicación del panel), se construyó al pie de acantilado 
y tiene unos 8 metros de altura, y unos tres pisos o plantas. La 
residencia que tenemos enfrente, tiene muros perimetrales de 
unos 5.6 metros de altura y un diámetro de casi 38 metros. Ambas 
residencias han sido investigadas previamente por el Ministerio 
de Cultura y, dentro de sus hallazgos se registró una costumbre 
de colocar entierros humanos dentro de los muros, durante el 
proceso de construcción. En algunos casos existen en los muros 
unas piedras salidas que funcionan como marcadores o indicadores 
de los lugares donde fueron enterrados. Generalmente, no son 
cuerpos completos sino partes de ellos. Algunos investigadores 
creen que estos cuerpos pertenecían a los ancestros de los clanes 
o grupos familiares que habitaban la residencial comunal. Otros 
opinan que se trataría de guardianes de las residencias. La idea de 
los huesos humanos como guardianes se conserva hasta nuestros 
días. En muchas zonas del Perú se acostumbra tener en las casas 
cráneos humanos a los cuales se les prenden diariamente velas 
y se les habla y reza con cariño. Se cree que, en reciprocidad, los 
cráneos cuidan las casas cuando los dueños están ausentes.

Ahora vamos a ingresar a la residencia que tenemos en frente 
(con referencia a la ubicación del panel).

Se ingresa a uno de los edificios de Las Monjas habilitado para la 
visita, el edificio B.

Como pueden observar, la residencia tiene dos muros 
perimetrales, y en las paredes internas de ambos muros 
se observan las ménsulas, aquellas piedras alargadas que 
sobresalen la superficie del muro, donde descansaban los troncos 
de madera que sostenían un piso hecho con carrizo y barro. Esta, 
como la mayoría de las galerías, tuvo hasta tres pisos o plantas 
debido a que podemos observar dos niveles de ménsulas. En el 
primer piso de esta residencia hay subdivisiones que dan forma 
a 9 cuartos o ambientes, cada uno con su propio ingreso desde 
el patio central. Se sabe que en los pisos superiores se guardaba 
en grandes vasijas de barro algunos alimentos como carne seca 
de llama y quizás también granos de maíz, tubérculos, etc. Estos 
muros paralelos dejan en el centro un patio circular donde también 
se observan estructuras que pudieron servir como viviendas, 
corrales, depósitos, etc. El acceso hacia los pisos superiores, 
se realizó mediante dos escaleras de piedra, una situada en el 
noreste y otra al este.

Estos muros perimetrales rodean un patio central donde hay 
un cuarto o ambiente que mide 3 por 7 metros. 

Se han encontrados también fogones para cocinar, batanes, 
manos de moler, cerámica para cocinar, para comer y para 
beber, tanto en los cuartos ubicados entre los muros, como en 
las estructuras del patio, de lo cual se deduce que estas galerías 
eran grandes residencias destinadas a albergar a los curacas 
y miembros de las diferentes guarangas o ayllus del reino 
de Huamachuco. Dentro de las actividades efectuadas en las 
residencias, también se han registrado desechos de actividades 
de artesanos que elaboraban cerámica o trabajaban el metal.

Hay también restos de cerámica fina de estilos de Cajamarca 
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y Recuay, lo que indica contactos con grupos culturales de esas 
zonas vecinas. Pero también indica que quienes administraban 
estas residencias, al tener acceso a materiales provenientes de 
lugares lejanos, debieron tener un rango y estatus importante en 
el reino de Marcahuamachuco,

Estas residencias circulares tienen bajo el piso unos ductos o 
canales de piedra que recogen el agua de las lluvias y lo drenan 
hacia afuera del edificio evitando así que el interior se inunde y 
que los muros puedan caerse.

Panel parada 9
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Desplazamiento de salida

Tiempo aproximado de desplazamiento: 
40 minutos.

Distancia hasta la salida: 
1989 metros.

Tiempo aproximado de discurso: 
1 minuto.

Ahora vamos a regresar al sector El Castillo para dirigirnos hacia 
la salida del circuito de visita. Mientras caminamos, podemos ir 
haciendo algunas reflexiones sobre lo que hemos visto en el sitio.

Mientras se camina…

Marcahuamachuco empezó a construirse alrededor del año 
350 de nuestra era. El sitio probablemente tuvo una población 
permanente aunque venían también personas desde diferentes 
partes del reino en determinadas épocas del año a celebrar sus 

La finalidad es resumir o recapitular sobre lo 
aprendido sobre Marcahuamachuco.



92 93

fiestas religiosas, de adoración a sus dioses y ancestros, y esto 
incluía el consumo de chicha y alimentos.

Como estas fiestas duraban varios días, las diferentes guarangas 
o ayllus tenían aquí sus residencias en donde dormían, se 
alimentaban y guardaban los insumos para su alimento diario y 
para participar de las celebraciones diarias.

Quizás la ubicación del sitio en uno de los cerros más altos de 
la zona tenga que ver con la idea de estar más cerca del cielo en 
donde viven los dioses. Al estar más cerca de la morada de los 
dioses, la comunicación a través de los maderos que apuntan al 
cielo debería ser más efectiva y por lo tanto sus ruegos podrían ser 
escuchados con mayor claridad. Esto aseguraría una provisión de 
lluvia, comida e hijos importante para el crecimiento y prosperidad 
del reino. Sin el favor de los dioses del cielo y los ancestros del 
inframundo no habría equilibrio entre la vida y la muerte.

El sitio fue abandonado aproximadamente en el año 1100. Se 
desconoce aún cuáles habrían sido los motivos para tal abandono. 
Cuando los incas invadieron Huamachuco en 1470, sin encontrar 
resistencia alguna, el sitio ya tenía al menos un par de siglos 
abandonado, y reutilizado de manera doméstica. Mientras los 
incas se asentaban en lo que hoy es la ciudad de Huamachuco, 
grupos de familias de diferentes partes de la zona llegaron a 
Marcahuamachuco, ocuparon sus antes sacrosantos edificios, los 
rellenaron de tierra, sellaron algunas entradas, abrieron otras, 
agregaron nuevas construcciones de una menor calidad.

Con la invasión española, el sitio fue cayendo progresivamente en 
el  abandono con el paso de los siglos. En las últimas décadas 
se fueron dando algunos trabajos de investigación arqueológica y 
conservación de parte de investigadores e instituciones peruanas 
y extranjeras. Gracias a las acciones que ejecuta el Ministerio de 

Cultura desde el año 2012, el sitio está siendo investigado, con-
servado y puesto en valor para que los visitantes peruanos y ex-
tranjeros puedan conocerlo.

Las investigaciones que hace el Ministerio de Cultura a través 
de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, muestra 
un asentamiento compuesto por muchos edificios, con un 
patrón arquitectónico que responde a una tradición local, 
sobrecogedoramente monumental, que es la manifestación 
material más impresionante de la existencia de un poder político 
y religioso capaz de convocar la participación multitudinaria de la 
población en su construcción, en su mantenimiento, y en su uso. 
El reino de Huamachuco se define indudablemente como una gran 
sociedad andina, con una gran cultura, con Marcahuamachuco 
como su ciudad o santuario principal.

El resto del tiempo de desplazamiento se invierte en conversar sobre 
los sentimientos o sensaciones que ha motivado el conocimiento del 
sitio arqueológico en el visitante.
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Despedida

Al momento de despedir al visitante debemos considerar los 
siguientes aspectos:

• Agradecer la visita.

• Nuevamente felicitar a los visitantes por 
haber elegido conocer Marcahuamachuco.

• Resaltar la importancia de la conservación 
de nuestro patrimonio.

• Recomendar la visita a otros atractivos 
turísticos de la zona.

Tiempo aproximado de discurso: 
1 minuto.
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Por ejemplo:
Muchas gracias por su visita. Los felicito nuevamente por 
haber decidido conocer uno de los sitios arqueológicos más 
enigmáticos e impresionantes del mundo andino. Espero que 
esta haya sido una bonita experiencia y que les cuenten a sus 
familiares y amigos sobre Marcahuamachuco y los animen a 
visitarnos. No se olviden que este es un sitio que tiene más 
de 1700 años de antigüedad y que, como sucede con todo 
nuestro patrimonio, está siempre expuesto a su destrucción 
irreversible si no lo cuidamos y protegemos.

Y hablando de nuestro patrimonio, los invito a conocer 
Wiracochapampa y Cerro Miraflores, dos sitios que 
complementan la historia que hoy hemos escuchado sobre 
Marcahuamachuco, y que están muy cerca de Huamachuco. 
También les invitamos a conocer el Museo Municipal 
Wamachuko, a media cuadra de la Plaza de Armas, que 
exhibe diferentes piezas, no sólo de cerámica sino también 
evidencias en metal y piedra, del Huamachuco prehispánico, 
algunas procedentes de Huamachuco. Espero puedan seguir 
disfrutando de Huamachuco, de su patrimonio arqueológico 
y de otras manifestaciones culturales como su música, sus 
danzas, su legado culinario, su artesanía, etc.

¡Muchas gracias por su atención!  ¡Hasta pronto!
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