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La historia del Perú se nutre constantemente gracias al conocimiento que se obtiene a partir del 
estudio de las evidencias y datos arqueológicos recuperados en los trabajos realizados en los dife-
rentes monumentos prehispánicos que nuestros antepasados nos heredaron. Los nuevos aportes 
provocan cambios en nuestras perspectivas y una visión renovada de las antiguas sociedades 
preincas que se desarrollaron en territorio peruano.

Una muestra de este hecho es la civilización Huamachuco. Las investigaciones que se realizan en 
torno a las evidencias arqueológicas develan respuestas a interrogantes que por años estuvieron 
presentes en la comunidad científica; desmitifica conceptos que en el colectivo social estuvieron 
internalizados como ciertos, detalla aspectos inéditos de la compleja sociedad huamachuquina 
que no fue catalogada en su real dimensión e, incluso escasamente, nombrándola sola y simple-
mente como cultura.

El Ministerio de Cultura desde el 2012, a través de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, 
realiza de modo paralelo intervenciones arqueológicas, de conservación, de sensibilización y de 
interpretación del patrimonio cultural, promoviendo la participación ciudadana e integración 
cultural con la finalidad de la recuperación y protección de los valores de los sitios arqueológicos. 
Nuestra misión, también es ponerlos en uso social y forjar identidad.

La presente publicación es posee carácter institucional que ve la luz con mucho esfuerzo y con el 
noble propósito de convertirse en fuente oficial de información sobre la civilización que compone 
la identidad huamachuquina. Es resultado del trabajo multidisciplinario, en equipo y de riguroso 
estudio arqueológico en los sitios Marcahuamachuco, Wiracochapampa y Cerro Miraflores.

La redacción, enfoque y distribución de contenidos están orientados a todos los públicos, especial-
mente a estudiantes, docentes, autoridades y público en general, que de manera didáctica expone 
las principales manifestaciones culturales de Huamachuco prehispánico, además de que pueda 
ser fuente e inspiración para nuevos contenidos curriculares.

La publicación es un primer paso en el descubrimiento de la civilización Huamachuco para que 
genere el entusiasmo de nuevas investigaciones. Cada tema es un gran capítulo con innumerables 
aspectos por desarrollar y que deben seguir estudiándose. A la vez, esta publicación es parte de 
los lineamientos de las políticas culturales del Ministerio de Cultura y la compartimos con la espe-
ranza de que al leerla encuentren más preguntas sobre los ancestros de esta tierra. Esperamos 
que el tiempo otorgue la oportunidad de responderlas en futuras ediciones.

Hugo Fernando Deudor Yarasca
Responsable

Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco
Ministerio de Cultura
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Los estudios arqueológicos muchas veces han dejado de lado 
áreas donde el desarrollo de la civilización reluce tanto que 
ciega a los observadores. Es el caso de Huamachuco, donde la 
literatura arqueológica nombra a sitios como Marcahuama-
chuco y Wiraqochapampa y los califica de asentamientos 
emblemáticos, pero la realidad muestra que en más de cien 
años solamente han recibido atención por una decena de 
investigadores aun cuando desde las primeras impresiones se 
señalaba la existencia de grandes monumentos.

Las investigaciones no fueron extensivas ni intensivas y sola-
mente con la llegada de los Dres. Theresa Lange y John Topic 
se tuvo una primera aproximación y una explicación de los 
asentamientos del área de Huamachuco. En la década de los 
80’, efectuaron excavaciones arqueológicas cuyos datos les 
permitieron elaborar secuencias estilísticas y arquitectónicas, 
además de proponer el sistema social y político que dio origen 
y rigió gran parte de la sierra norte del país. 

Después de veinte años, volvió el interés por Huamachuco con 
la creación de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco. 
Durante los primeros años, se tuvo que preservar aquellas 
secciones de muros en riesgo de perderse. Posteriormente, con 
el desarrollo de los proyectos de investigación arqueológica 
dentro de proyectos de inversión pública, se reiniciaron los 
estudios complementados con la conservación de las estructu-
ras, la puesta en valor y la sensibilización de la población.

A diferencia de las ocasiones anteriores, la Unidad Ejecutora 
Marcahuamachuco llevó a cabo amplias excavaciones arqueo-
lógicas en Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y Cerro 
Miraflores, lo cual permitió la obtención de datos más comple-
tos, complementados con los análisis de materiales recupera-
dos. Sin embargo, la tarea no ha concluido y todavía existen 
muchas interrogantes y sectores por recuperar. Solamente con 
la continuación de los proyectos arqueológicos seremos capa-
ces de desentrañar el misterio que aún envuelve los orígenes, 
el desarrollo y el colapso de la Civilización Huamachuco. 
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Región La Libertad y la ubicación de la Provincia de Sánchez Carrión.
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I. CONTEXTO POLÍTICO Y GEOGRÁFICO
 
      A. LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN
 
      Se localiza entre las coordenadas geográficas 7°48’44” latitud sur y 78°2’51” longitud oeste, en la sierra 
      norte de Perú, en la región La Libertad, a 181 km al este de la ciudad de Trujillo. Limita por el norte con la
      región Cajamarca, por el sur con la provincia de Santiago de Chuco, por el este con las de Bolívar y Pataz,
      y por el oeste con la de Otuzco.  
 
      Según la clasificación de las regiones del Perú que plantea Javier Pulgar Vidal (1972), Huamachuco (capital
      de provincia) está en la región Quechua, a casi 3200 m s.n.m. La provincia tiene una superficie de 424,13
      km2 y políticamente se divide en ocho distritos: Huamachuco, Curgos, Sarín, Sanagorán, Marcabal, Sarti
      bamba, Chugay y Cochorco.
   

La Civilización 
Huamachuco

Lic. Cristián E. Vizconde García



1. Geología

La configuración del territorio de Huamachuco es el resultado de un largo proceso de forma-
ción de los Andes. Hay una serie de eventos en esta historia que proceden de la era geológica 
pre-Cámbrico, hace unos 500 millones de años, que incluyen la etapa en la que la plataforma 
costeña se hundió en unos 100 km de ancho, determinando que el talud de la cordillera estu-
viese próximo al borde marítimo y el efecto del cauce de los ríos formase los conos de deyec-
ción. Todo eso estuvo acompañado del desplazamiento constante de las placas marítimas que 
dan origen a la cordillera de los Andes y los desplazamientos provocados por el vulcanismo 
activo durante todo ese tiempo.

La geología regional corresponde a una gran unidad geomorfológica, la Cordillera Occiden-
tal, producto final de la Orogenia Andina. Esta cordillera presenta cambios bruscos de altitud, 
con profundos valles y picos elevados. Dentro de esta extensa unidad, por efectos de la intensa 
meteorización que han sufrido las rocas durante el Cuaternario así como procesos sedimenta-
rios, se han individualizado geoformas menores que tienen características visibles como: 

a) Los valles fluviales. Al norte y noreste se presenta el valle del río Las Cuevas, afluente del 
río Grande, que a su vez lo es del Marañón. Este valle es típico de cabecera de cuenca, es 
decir, perfil longitudinal irregular y con fuerte pendiente, sección transversal en “V”. El río ha 
erosionado rocas del Cretáceo y depósitos del Pleistoceno.  

b) Colinas. Al sur, suroeste, norte y noreste se presentan colinas bajas redondeadas, con 
núcleo de rocas sedimentarias cretácicas; estas geoformas resultan del trabajo geológico de 
los agentes de denudación (aire, gravedad, temperatura, agua) que actuaron sobre estructu-
ras geológicas formadas por procesos tectónicos de la Orogenia Andina cuyo evento final fue 
el levantamiento de los Andes a  fines del Terciario.  

c) Superficie plana. Desde los inicios del Holoceno (hace 10000 años), localmente se acondi-
cionaron ambientes lagunares en pequeñas cuencas o depresiones, posteriores a la formación 
de estos depósitos lagunares y originaron grandes áreas con superficie plana o ligeramente 
onduladas; precisamente el sitio arqueológico Wiraqochapampa se ubica en un área que 
pertenece a este geoforma. Es importante indicar que  después de la formación de este depó-
sito lacustre, no se han presentado eventos tectónicos que los afecten. 

1

8



2. Ecología

Sobre la base de la clasificación de Brack (2000), la zona de estudio se ubica en lo que se 
denomina ecorregión de la Serranía Esteparia, en la vertiente occidental de la cordillera de los 
Andes, entre los 1000 y 3800 m s.n.m., caracterizado por un clima de  bajas temperaturas, 
veranos lluviosos e inviernos secos. El relieve es abrupto y heterogéneo, con valles estrechos y 
laderas muy empinadas. La vegetación consiste de bosques ralos y zonas peñascosas cubiertas 
con bromelias y cactáceas. En las áreas de mayor altitud se puede encontrar gramíneas, pajo-
nales y diversos arbustos. 

De acuerdo a la información de la Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú (ONERN 
1976), basada en el sistema de zonas de vida de Holdridge, el área de estudio se encuentra 
localizada en una sola zona de vida correspondiente al bosque húmedo-montano tropical, 
entre 2800 y 3800 m s.n.m., llegando a veces hasta los 4000 m s.n.m. La temperatura anual 
media máxima es de 15.1°C y la mínima de 7.3°C. El promedio de precipitación total anual es 
de 1154 mm.

El relieve es empinado con suelos relativamente profundos, arcillosos, rojizos o pardos. La 
vegetación se reduce a pequeños relictos o bosques residuales homogéneos como el chamaco 
(Escallonia sp.), quinual (Polylepis sp.), ulcumano (Podocarpus sp.), o pequeños bosques hete-
rogéneos constituidos por especies de los géneros Gynoxys, Polylepis, Berberis, Eugenia, Sene-
cio, Podocarpus, Baccharis, Oreopanax, Solanum, etc. En las partes superiores se observan 
grandes extensiones de pastos naturales altoandinos, constituidos principalmente por especies 
de la familia de las gramíneas Jarava, Calamagrostis, Festuca y Poa.  

Se tienen dos formaciones vegetales principales en el área: la vegetación saxícola y la herbazal 
con arbustos dispersos. La primera se caracteriza por establecerse sobre estructuras de roca y 
piedra (por esta razón los muros de los sitios prehispánicos presentan este tipo de vegetación); 
y la segunda se conforma predominantemente de ejemplares herbáceos, incluyéndose algu-
nos arbustos y subarbustos.

3. Hidrografía

El área de Huamachuco posee como principales componentes hidrológicos tres grandes ríos: 
el río Sanagorán, al noroeste; el río Grande de Huamachuco, al noreste y este; y el Yamobam-
ba, al oeste. Los dos  primeros se unen para conformar el río Condebamba. Sin embargo debe 
mencionarse que los recursos hídricos también están conformados por un sinnúmero de 
medianas y pequeñas quebradas por donde discurren las aguas y por lagunas altoandinas.

 
1 Informe: “Identificación y análisis de muestras líticas del proyecto Restauración del Sector 1B del Sitio Arqueológico Wiraqochapampa, 
Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad 2013. Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco”.
2 Informe: : “Identificación de la flora de muros de plaza y recintos del Sector 1B del Sitio Arqueológico Wiraqochapampa, Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad 2013. Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco”.
3 Basado en el estudio biológico para el sitio arqueológico Marcahuamachuco, 2012. Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco.
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B. BREVES ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Ernst Middendorf, a finales del siglo XIX, llegó a Huamachuco y describió: “La ciudad de Hua-
machuco [está] situada en una hondonada [con] un panorama sumamente ameno, realzado 
aún más por los audaces perfiles de los altos cerros que se yerguen al fondo del pueblo... 
[pero] Lo único hermoso que tiene la ciudad es su situación, ya que vista de cerca, es igual 
que las demás pequeñas poblaciones serranas...” (Middendorf 1974, tomo III: 322).  

Charles Wiener, por la misma época, visitó algunos sitios arqueológicos de la zona. Elaboró 
ilustraciones de la ciudad de Huamachuco, Wiraqochapampa y  Marcahuamachuco; fueron 
los primeros planos que, aunque con errores, proporcionaron una idea de la magnificencia 
de los asentamientos. La sectorización de Wiener continúa hasta nuestros días con una ligera 
variación: Cerro del Castillo (que él consigna como “Cerros de El Castillo y de la Falda”), 
Cerro de las Monjas (“de la Monja”), Cerro de los Corrales y Cerro Viejo (Wiener 1993 
[1880]). 

Max Uhle realizó estudios en Huamachuco hacia los años 1900. Cuestionó que la capilla de 
San José esté sobre una plataforma de cinco metros de alto y erróneamente sostuvo que era 
de origen hispano. Además, adscribió igual procedencia a Wiraqochapampa. De otro lado, se 
tiene noticias de un plano de la parte central de Marcahuamachuco que le permitió identificar 
errores en el de Wiener pero sus datos de Huamachuco nunca se publicaron; sólo se cuenta 
con una carta que escribió a la señora Phoebe Hearst (su patrocinadora) para informarle 
sobre la conclusión de sus trabajos (describe algunas tumbas y recolección de materiales). 

Julio César Tello tuvo una estadía corta en Huamachuco. Sin embargo, ya desde esa época 
planteaba una relación con Cajamarca (a partir del estilo de cerámica Cajamarca Cursivo) y 
con otros lugares, como Pomabamba, pues afirmaba que dentro del estilo de la cultura Mega-
lítica de los Andes se encontraban los grandes muros de Marcahuamachuco (Tello 1929). 

Theodore McCown realizó algunas excavaciones arqueológicas en Marcahuamachuco, Wira-
qochapampa, Cerro Campana Este, Cerro Campana Oeste y Coipín, obteniendo datos estra-
tigráficos, cerámica y otros materiales. En su libro “Pre-Incaic Huamachuco…” también inclu-
ye información de los hallazgos de Uhle cuando estuvo en Huamachuco (McCown 1945). 
McCown realizó excavaciones en Cerro de las Monjas, específicamente en los edificios veci-
nos al Edificio B que él denomina Fort A (Edificio A) y Fort D (Edificio D). La excavación nº 15 
la efectuó en el Edificio D, en el espacio denominado recinto 1. Consistió en una trinchera de 
1 m por 2 m, hasta una profundidad de 0,30 m a 0,40 m. Halló dieciocho tiestos de pasta roja 
y solamente dos de pasta ordinaria con decoración de líneas rojas (McCown 1945: 294, 295).
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Así mismo, llevó a cabo tres excavaciones numeradas desde el 12 al 14 en el Edificio A. Es 
importante señalar que en la número 12 encontró muchos tiestos no decorados, que él rela-
ciona con ollas de cocina, y otros que no, entre los que destacan aquellos con pasta blanca o 
roja. Su excavación 13, además de presentar abundante material cerámico, tuvo restos de 
huesos de animales. En la excavación 14, otra vez, fue sintomático el hallazgo de cerámica 
relacionada a la cocción de alimentos pero, esta vez, con huellas de hollín, muy similares a 
los de la  excavación 13 (McCown 1945: 293, 294).   

Los estudios de McCown fueron la primera sistematización y el ordenamiento de materiales y 
registros que hasta ahora son y deben constituirse como lectura obligatoria para las investiga-
ciones de la civilización Huamachuco. Sus datos aún son muy consultados y comparados, al 
igual que las investigaciones de Theresa Lange Topic y John Topic.  

John Thatcher, en la década del 70, formuló una secuencia basándose en el estudio de los 
materiales de Max Uhle y McCown. La seriación confrontó rasgos de composición de la pasta 
de la cerámica para establecer tipos y formas, además de decoración. El principio fue que los 
rasgos o modos de hacer las cosas quedan en los objetos y permanecen en el tiempo, tenien-
do en cuenta que los patrones tecnológicos son proclives a ser conservadores y los artísticos 
son altamente variables (Thatcher 1972, 1975, 1977, 1980).  

Las investigaciones de Thatcher fueron sucedidas por aquellas de los investigadores Theresa 
Lange Topic y John Topic en la década del 80, y se constituyeron como los primeros en siste-
matizar la información complementándola con sus propios datos. Mediante el “Proyecto 
Arqueológico Huamachuco”, iniciado en 1981 (sucederían varias temporadas hasta 1989), 
elaboraron un esquema cronológico complementado con fechas absolutas (fechados radio-
carbónicos). También llevaron a cabo prospecciones donde identificaron muchos sitios 
arqueológicos y, con un total de más de 177, propusieron una secuencia de patrones de asen-
tamiento en Huamachuco (J. Topic 2009). 

La tercera campaña de los Topic, en 1983, abordó principalmente el examen de Cerro Amaru 
y el estudio de las colcas incas de los alrededores, además de precisar algunos temas sobre 
Wiraqochapampa y Marcahuamachuco (J. Topic y T. Topic 1992). En la temporada de 1986 (T. 
Topic y J. Topic 1987) excavaron en el sector Cerro de las Monjas, específicamente en la gale-
ría circular Estructura 9 (Fort B para McCown, hoy Edificio B) y la galería elíptica Estructura 10 
(Fort E de McCown o Edificio D). De acuerdo a los datos recogido en sus excavaciones, los 
fechados de El Castillo y la correlación que realiza con la cerámica, aseveraron que tales 
estructuras fueron construidas y ocupadas durante las fases Amaru o Huamachuco Tardío 
(600 - 1000 d.C.). 
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En la Estructura 10 (Edificio E), llevaron a cabo dos cortes colindantes en la parte oeste. El corte 
1, entre los anillos, no le representó material que le proporcionara información importante 
aunque destacan algunos huesos humanos y nichos. El corte 2, realizado hacia la parte inter-
na o patio pero colindante con el anillo interno, estuvo limpio salvo por dos fragmentos de 
piedra de cabeza de porra. También intervinieron en el subsector de las Torres Rectangulares, 
específicamente la "Torre Funeraria 2" (Loten 1987), denominada actualmente como Torre 3. 
Los Topic elaboraron un plano detallado y reconstrucciones hipotéticas. Sugirieron que su 
construcción fue hecha por un grupo de trabajo grande organizado en varios equipos, cada 
uno asignado a una superficie del muro (Loten 1987: 7). 

Las últimas investigaciones de los Topic se desarrollaron en Namanchugo mediante el “Pro-
yecto Catequil”. Namanchugo está ubicado en el cerro Icchal, en San José de Porcón, Santia-
go de Chuco, y, según las fuentes escritas, habría sido el santuario del oráculo de Catequil. 
Hallaron un edificio incendiado alrededor del 700 d.C. con una posterior construcción alrede-
dor del año 800 d.C. y la existencia de dos canales denominados “oracular” y “de ofrendas”. 
El primero, se dirigía al Oeste, hasta donde se bifurca; un ramal va al Norte y el otro hacia el 
Sur. Además, señalan que el canal para ofrendas probablemente recibía chicha (Topic et al. 
1999). 

Atsushi Yamamoto, en el año 2005, realizó una prospección en la zona de Huamachuco con 
la finalidad de recolectar datos para un estudio de patrones de asentamiento y la reconstruc-
ción de las relaciones entre el medioambiente, los recursos naturales y la ocupación humana 
durante la época prehispánica. Identificó 317 sitios, la mayoría situados encima de cerros o 
lomas a más de 3000 m s.n.m. Solamente 30 sitios están a menos de 3000 m s.n.m. Concluye 
que es posible que la parte baja de la zona de Huamachuco no haya sido utilizada para las 
actividades ceremoniales; sino, solamente para la labor agrícola (Yamamoto 2010). 

La Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, desde el año 2012, interviene mediante 
proyectos de investigación arqueológica los sitios Marcahuamachuco (2012-2013), Wiraqo-
chapampa (2013 a 2015) y Cerro Miraflores (2015). La finalidad no solamente es la recopila-
ción de datos científicos sino también la conservación de los edificios y su puesta en valor, 
complementados con la participación activa de la población a través de la sensibilización y la 
participación ciudadana. 

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten poseer un panorama más amplio y una 
mejor comprensión de la gran civilización que se desarrolló en una vasta extensión de la sierra 
de La Libertad, teniendo como zona capital al área de Huamachuco. 
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II. CONTEXTO CRONOLÓGICO Y ETAPAS DE DESARROLLO

La extensión que ocupó o en la que tuvo influencia la civilización Huamachuco procede de fuentes 
tardías; sin embargo, son la base para poseer una idea del gran territorio que debió controlar, el cual fue 
poco más de 11000 km2. Tenía como límites geográficos, por el norte, los ríos Chicama (Chicamanaque) 
y Crisnejas; por el este, el río Marañón o río Grande de los Chaupiyungas; por el sur, el río Tablachaca 
hasta su confluencia con el río Santa, y por el oeste, las partes altas de las cuencas de los ríos que se 
dirigen a la costa. Políticamente, sus fronteras eran “… con el reino de Chimor por el oeste, con el de 
Cuismanco o Gusmancu (Cajamarca) por el norte, el de los Chachas por el este, y los de Conchucos y 
Huaylas por el sur. El extirpador de idolatrías Juan de San Pedro decía en 1560 que su dominio tenía 130 
leguas de largo.”  (Lumbreras 2013: 28).

Territorio aproximado de la Civilización Huamachuco 
(sobre la base del plano elaborado por la Dra. Castro 2013: 21).

4 La legua es el cálculo de una distancia que una persona a pie o en caballo recorre en una hora por lo que dependerá del terreno. Aproxima-
damente, equivale a 5572 km.   

4
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La constitución de la civilización Huamchuco cubre un periodo muy extenso, desde mucho 
antes de los 950 a. C. hasta los 1100 d. C. Durante aquel tiempo, desde formas simples de 
organización se desarrollaron sistemas y estructuras complejos de dominio sobre el territorio, 
junto con modos de coerción y de cohesión social y política, y de integración o intercambio 
con otras sociedades contemporáneas. Dicho  comportamiento como colectivo social, y el 
trabajo sobre los recursos y las respectivas  manifestaciones culturales, dejaron sus huellas y 
su expresión material en la escena arqueológica conformada por el registro o las evidencias 
que los arqueólogos interpretan. 

La siguiente propuesta de desarrollo de la civilización Huamachuco se compone de seis 
etapas definidas por las particularidades materiales o sociales que las distinguen entre sí. 
Preliminarmente, los sucesivos postulados y referencias están basados en los estudios de The-
resa Lange Topic y John Topic, quienes mediante el análisis del patrón de asentamiento de 
una muestra de sitios arqueológicos desarrollaron una serie de fases culturales, cada una de 
ellas con determinadas características y dentro de un tiempo particular. Dicho planteamiento 
se complementa con las investigaciones de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, 
primordialmente, en el periodo comprendido entre los 350 d. C. hasta los 1100 d. C. 

Las investigaciones futuras podrán coadyuvar a mejorar y afinar la secuencia y tiempo con 
calendarios más precisos basados en fechados radiocarbónicos y describir de manera más 
exacta la naturaleza y cualidad de cada una de las etapas. Fundamentalmente, con más estu-
dios arqueológicos, se conocerán los detalles de la vida cotidiana hasta la esfera económica, 
desde los rituales particulares hasta el sistema de creencias y desde la organización familiar 
hasta el sistema político, entre otros aspectos más de la vida en sociedad. 
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Marcahuamachuco desde Cerro Amaru

Marcahuamachuco. Vista desde el Sur hacia una sección media de las 250 ha que ocupa. 15



Cuadro de las etapas de desarrollo de la 
Civilización Huamachuco

Horizontes 
y Periodos

Basado en
John Rowe

Basado en
Guillermo 
Lumbreras

McCown 1945 Thatcher
1972-80

Theresa Lange y 
John Topic 2009

Cristián E. 
Vizconde García

Horizonte Tardío
(1450 d. C. - 
1532 d. C.)

Imperio Inca 
(1350 d. C. - 
1532 d. C.)

Huamachuco 
Tardío

Sazón Santa Bárbara 
(1470 d. C. - 1532 d. C.)

Etapa Dependiente

Periodo 
Intermedio 

Tardío 
(900 d. C. - 
1450 d. C.)

Estados y 
curacazgos 
(1150 d. C. - 
1350 d. C. 

Toro Tuscán 
(1000 d. C. - 1470 d. C.) Etapa Post Clásica

Huamachuco 
Medio II

Horizonte Medio
(500 d. C. - 900 d. C.)

Imperio Wari
(850 d. C. - 
1150 d. C.)

Tuscán
Urpay

Chamis
Amaru

Huamachuco Tardío 
(¿800 d. C.? - 1000 d. C.)

Amaru 
(600 d. C. - 800 d. C.)

Etapa Clásica

Huamachuco 
Medio I

Periodo 
Intermedio 
Temprano
(200 a. C. - 
500 d. C.)

Desarrollo 
Regional 
(100 a. C. - 
850 d. C.)

Horizonte 
Temprano
(1200  a. C. - 

200 a. C.)

Periodo Inicial
(2000 a. C. - 
1200 a. C.)

Precerámico 
(¿?-2000 a. C.)

Arcaico 
(4000 a. C. - 

1450 a. c.)

-------- --------

-------- -------- --------

Formativo 
(1450 a. C. - 

100 a. C.)

Huamachuco

Purpucala

Sausagocha

Colpa

Mamorco

Huamachuco Temprano 
(300 d. C. - 600 d. C.)

Purpucala 
(200 a. C. - 300 d. C.)

Sausagocha 
(900 a. C. - 200 a. C.)

Colpa 
(¿? - 900 a. C.)

Etapa Florecimiento

Etapa Orígenes

Etapa Remota

Estilo 
cerámico

Estilo 
cerámico

Patrón de 
asentamiento 

en Huamachuco

Etapas de 
desarrollo 

de la Civilización
 Huamachuco

Épocas
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A. ETAPA REMOTA

Previamente a los 950 a. C., la zona de Huamachuco debió albergar a grupos humanos dedi-
cados a la caza de animales y a la recolecta de plantas alimenticias. Las lagunas, así como los 
ríos, desempeñaron un rol importante en el aprovisionamiento de agua permanente, lo que 
impulsó algún tipo de trashumancia o sedentarismo primigenio. Además, estas fuentes de 
agua también eran frecuentadas por animales, lo que facilitó su caza para el abastecimiento 
de pieles como abrigo, carne para la alimentación y huesos en la confección de instrumentos 
o herramientas. 

El paisaje cultural de esa época en Huamachuco debió parecerse a aquel que se describe para 
las zonas altoandinas donde se dio la domesticación de animales. Por ejemplo, en las pampas 
de Junín, donde cazadores expertos planeaban sus acciones para obtener la tan preciada 
carne y la lana. Conocían mucho más el firmamento y el clima que nosotros hoy en día, citadi-
nos que no vemos el cielo por estar opacado por nuestras luces artificiales y por los fríos 
techos, mayormente de concreto. Cientos de años, y hasta miles, tomó a estos huamachuqui-
nos pioneros, pasar de la curiosidad a la observación, y de la observación a la distinción de 
patrones de conducta de los animales y la identificación de movimientos recurrentes en los 
astros.       

No ha sido posible hallar datos arqueológicos para tiempos tan remotos aunque se pueden 
realizar comparaciones con otras áreas similares que han sido estudiadas. Esta época debió 
haber estado colmada de campamentos temporales de caza, talleres líticos de fabricación de 
herramientas y procesamiento de alimentos, cuevas o abrigos rocosos con fogones para 
calentarse y cocer alimentos, circuitos de trashumancia y paravientos; y con el tiempo, peque-
ñas estructuras de piedra para conglomerados humanos menores y, posteriormente, aldeas 
con casas y corrales. 

Es posible que los primeros sistemas de organización social se hayan basado en el prestigio 
que daba la fortaleza y la destreza para la caza, y por consiguiente, el parentesco de sangre 
se haya constituido como legitimador para trasladar el estatus de generación en generación. 
Probablemente, del mismo modo, el conocimiento de las zonas y/o las estaciones de caza 
hayan otorgado estatus y preponderancia dentro de un grupo de familias. De este modo, poco 
a poco, por la fuerza y/o el conocimiento, se fue gestando la semilla de lo que posteriormente 
aparecerán como clases o estratos sociales y los estamentos que ordenarán y regirán la futura 
sociedad. 
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Etapa remota.



B. ETAPA ORÍGENES

Se ha denominado así porque aquí hallamos los inicios de las construcciones que caracteriza-
rán a lo que Theresa Lange Topic y John Topic reconocieron como la Tradición Arquitectónica 
Huamachuco (Topic 1986). Lo sitios empiezan a ubicarse en la cumbre de los cerros y a ser 
construidos de piedra y barro. Parece concebirse un diseño que también se hará común en 
posteriores periodos, como el patio central casi cuadrado rodeado de estructuras o edificios 
rectangulares. La información de este periodo es un tanto escasa aunque con mucho esfuer-
zo, John Topic (2009: 213-218) logra caracterizar dos tipos de patrón de asentamiento dividi-
dos en dos fases: 

Fase Colpa (¿? - 900 a. C.). Los sitios son pequeños, en promedio de 1 hectárea, la mayoría 
situados cerca de tierra cultivable debido a una preocupación por la agricultura. No se puede 
distinguir específicamente si existen sitios ceremoniales o fortificados en naturaleza. Son sitios 
correspondientes a esta fase: Cerro Mamoroco, La Colpa, Cerro Huachac, Sitio 102 o Square 
Fort y Sitio 145. 

Fase Sausagocha (900 a. C. - 200 a. C.). Durante esta fase, los sitios habrían poseído alguna 
jerarquía y la aglomeración humana pudo estar en villas o pequeños pueblos. Proliferaron las 
estructuras de planta rectangular. Probablemente también se esté originando la arquitectura 
pública. El tamaño promedio de los sitios es 1.16 hectáreas. Varios sitios se ubican sobre los 
3600 m s.n.m., lo cual reflejaría que el pastoreo también fue una actividad económica impor-
tante. 

Son sitios correspondientes a esta fase: Santa Bárbara, La Colpa, Cerro Chico, Cerro El Toro, 
Cerro Campana Este, Cerro Campana Oeste, Cerro Cacañan, Canibamba, entre otros. 

C. ETAPA FLORECIMIENTO

Esta etapa se caracterizó por la constitución de las edificaciones en dimensiones y complejidad 
sobresalientes. Además, la sociedad de Huamachuco expandió sus fronteras mediante el 
comercio a gran distancia. La arquitectura monumental es la cúspide, y las divisiones internas 
en ella, así como los pasajes, murallas, plazas y patios demuestran que se está frente a una 
sociedad que ya no se caracteriza por las relaciones de parentesco sino por la existencia de 
un poder que planifica y ordena la vida social. 

Es posible que en esos tiempos se haya concretizado la jerarquía de los asentamientos y haya 
existido una diferenciación, incluso, en sus funciones; es decir, que hayan existido sitios con 
fines específicos como rituales, ceremoniales, defensivos, administrativos o domésticos, o tal 
vez la combinación de varios de estos fines.
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Etapa orígenes.
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Etapa florecimiento.



Dos fases que describe John Topic (2009: 218-224) estarían dentro de esta etapa: 

Fase Purpucala (200 a. C. - 300 d. C.). Aunque, en general, el tamaño de los sitios decreció, parece 
que la población aumentó. Se construyeron galerías circulares, curvilíneas y rectangulares; también 
muros defensivos. La arquitectura casi monumental de esta fase es el antecedente de la que se erigi-
rá después en Marcahuamachuco. Las evidencias muestran contactos o relaciones con las socieda-
des asentadas en las áreas de Recuay, Pashash y Cajamarca. Posiblemente la economía haya estado 
basada en la agricultura y el pastoreo. En conclusión, tal vez hubo incremento de la población, la 
diversificación de la economía, interrelación regional, el incremento de la guerra y la emergencia de 
una élite. Son sitios de la fase Purpucala: Cerro Negro, Cerro Campana Oeste, Cerro Arena, Candi-
gurán y otros veintinueve. 

Fase Huamachuco Temprano (300 d. C. - 600 d. C). Para esta fase, existen sitios con arquitectura 
monumental y los que carecen de ella. Marcahuamachuco empezó a ser ocupado desde Cerro Viejo 
después del 300 d. C. Más claramente, las galerías circulares son residencias, así como las curvilí-
neas. Se construyeron los salones con nichos. Dentro de los muros fueron puestos restos humanos 
que procedían de entierros secundarios o huesos descarnados. Los nichos fueron usados, primera-
mente, para colocar ofrendas y, en ocasiones, como depósitos de entierros tardíos. En general, se 
distingue un gran incremento del área ocupada y del tamaño de los sitios, la población aumentó y 
es posible la relación de asentamientos con caminos. 

Son sitios de la fase Huamachuco Temprano: Cerro Negro, Marcahuamachuco, Cerro Amaru, Cerro 
Sazón, Cerro Tuscán, Las Huacas, Mallán, Pumabamba y otros once.
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D. ETAPA CLÁSICA

Está definida por la consolidación y la propagación de la arquitectura compleja, desde su planifica-
ción hasta su monumentalidad. No solamente son recurrentes los tipos principales de edificios de 
épocas anteriores - las galerías y los salones con nichos - sino que existe una diversidad de tamaños 
y funciones, incluso dentro de las mismas construcciones. Se trazaron sistemas de drenaje; se levan-
taron muros que sobrepasan los 12 m de alto; los volúmenes de material utilizados no tienen com-
paración con otras épocas. Las relaciones con otras sociedades se incrementaron, y el área de Hua-
machuco se consolidó como un centro de poder político y religioso, y se formalizaron las vías de 
comunicación. Se trata de un tiempo de esplendor donde la civilización Huamachuco mostró el alto 
grado de desarrollo alcanzado. 

Los estilos cerámicos (apariencia de las vasijas: forma, decoración y función), en comparación con 
otros contemporáneos, pueden ser calificados como de baja calidad en hechura y representaciones 
artísticas o formas funcionales; sin embargo, demostraron que la sociedad huamachuquina, a pesar 
de tener la posibilidad de reproducir las técnicas y las formas foráneas, en líneas generales, conser-
vó la forma de fabricar y decorar sus vasijas. 

De la misma manera que la tradición arquitectónica se difundió y fue compartida por un amplio 
territorio con los estándares propios de la civilización Huamachuco, en otros aspectos sociales y 
políticos, reafirmaron su modo de organizar y reproducir la sociedad. 

También caracteriza a esta etapa la intromisión de la sociedad Wari (o Huari) dentro del corazón del 
área de Huamachuco con el auspicio de la construcción de una gran ciudad. Es posible que los waris 
hayan tenido diferentes formas de someter o anexar territorios pertenecientes a otras sociedades, 
como la diplomacia, las alianzas, la conquista o el control de rutas comerciales pero no es posible 
todavía tener una hipótesis de cómo habrían sido sus relaciones con los huamachucos. Construir 
una ciudad en pleno territorio dominado por otra no resulta fácil y puede haber existido una situa-
ción de frecuente y acentuada tensión. 

Para esta etapa es posible agrupar dos fases definidas por John Topic (2009: 224-229): 

Fase Amaru (600 d. C. - ¿800? d. C.). Es el periodo de la influencia wari, el cual fue muy corto y con 
la presencia de pocos sitios. No hubo cambios esenciales en el patrón de asentamiento. Las edifica-
ciones continuaron construyéndose en Marcahuamachuco y el asentamiento siguió creciendo. 
Cerro Amaru muestra la influencia más fuerte de wari. 

Los sitios de esta fase son Viracochapampa, Marcahuamachuco, Cerro Amaru, Cerro Sazón, Las 
Huacas, Cabargón, La Cantera y otros cuatro más. 

Fase Huamachuco Tardío (¿800? d. C. - 1000 d. C.). Existió muy poco cambio entre la cerámica de 
Huamachuco Temprano y Huamachuco Tardío, lo que indica una continuidad de la tradición local. 
El área ocupada de Marcahuamachuco alcanzó su pico y las galerías curvilíneas muestran una suce-
sión de reocupaciones resultado de la superposición de piso y deshechos. Se construyeron algunas 
galerías circulares, así como salones con nichos. 

Destacan los sitios Cerro El Toro, Marcahuamachuco, Vista Alegre, Mallán, Pumabamba y dos más.
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Etapa clásica.



El Castillo en el sector Cerro del Castillo de Marcahuamachuco.
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E. ETAPA POST CLÁSICA

Corresponde al inicio de la decadencia de la civilización Huamachuco, con la intromisión de 
influencias foráneas en la cerámica y la ausencia de nuevos grandes asentamientos. Al pare-
cer, el sistema político que cohesionó la región empezaba a desintegrarse o a perder autoridad 
y reputación; por lo tanto, el impacto también se dio en las esferas económica, religiosa y 
social. El manejo de la mano de obra no fue suficiente como para proseguir erigiendo grandes 
edificios, lo cual indica que las razones, motivos o la fuerza de coerción y cohesión estaban 
menguados.  

El sistema no fue capaz de retroalimentarse; menos poder y prestigio, menor control y manejo 
de las poblaciones; menor inversión en infraestructura, menos símbolos de poder que ostentar. 
En esta debacle, la religión también debió sufrir un decaimiento. El estrés colectivo y la falta 
de modificaciones en los engranajes del mecanismo social, y la ausencia decisiones correctas 
para la subsistencia del sistema, además de la aparición de influencias foráneas con nuevas 
ideas y modos de vida, constituyeron el preludio de la desestructuración. 

Esta etapa no está claramente singularizada y John Topic (2009: 229-231) la define como:  

Fase Tuscán (1000 d. C. - 1470 d. C.). Dos cambios importantes ocurrieron: aparecieron 
nuevos estilos cerámicos y no hubieron nuevas construcciones monumentales en Marcahua-
machuco aunque continúa ocupado. Es posible que hayan existido dos niveles jerárquicos de 
sitios y cada sitio podría haber sido una entidad sociopolítica independiente. En comparación 
con la fase Purpucala, durante la cual los sitios estaban ubicados en zonas con acceso a dife-
rentes recursos, la fase Tuscán presenta asentamientos con un acceso que se restringió a uno 
o dos recursos.

Son sitios de la fase Tuscán: Cerro Chico, Cerro Grande, Cero El Toro, Cerro Negro, Cerro 
Cacañan, Marcahuamachuco, Cerro Granadilla, Vista Alegre y otros doce.

F. ETAPA DEPENDIENTE

Se caracteriza por la llegada de los incas y su dominio en la región cuando la mayoría de los 
extensos asentamientos de antaño lucían abandonados o, posiblemente, ocupados por agri-
cultores menores o pastores que reutilizaron las construcciones que todavía podían haber 
estado en pie. Del sistema que dominó, controló y centralizó área tan vasta, únicamente que-
daban los grandes edificios rodeados de estructuras menores en estado ruinoso.  

Los incas anexaron los pueblos o comunidades remanentes de manera pacífica y convirtieron 
a Huamachuco en una provincia del imperio y en una gran productora de ganado y textiles, y 
también destino de mitimaes, entre ellos los afamados expertos tejedores, los cumbicus. Lucila 
Castro (1992: XXII) indica que las crónicas mencionan al curaca Huamachuccu recibiendo a 
Inca Yupanqui y pidiéndole que reorganizara a los pueblos porque estaban diseminados.
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Etapa post clásica.
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Etapa dependiente.



John Topic caracteriza esta época como:

Fase Santa Bárbara (1470 d. C. - 1532 d. C.). Corresponde a la dominación inca de Huamachu-
co, el cual se convierte en el principal centro inca; lamentablemente, la evidencia está ahora 
cubierta por la ciudad moderna. La plaza tuvo el doble de su tamaño actual y restos de un ushnu 
están debajo de la iglesia San José. Alrededor de Huamachuco hay numerosas colcas. La cerámi-
ca muestra una fuerte influencia inca pero hecha de manera local. El patrón de asentamiento fue 
disperso y la población se organizaba en warangas. 

Son sitios de esta fase: Santa Bárbara, Cerro Mamorco, Cerro El Toro, Cerro Negro, Las Colcas, 
Canibamba, Morochuco, Huamachuco y otros tres.

III. MANIFESTACIONES CULTURALES

La civilización Huamachuco sobresalió fundamentalmente en la arquitectura pero también tuvo 
expresiones propias en la cerámica, textilería, metalurgia y escultura. De otro lado, los asenta-
mientos revelan el conocimiento en ingeniería y arquitectura, con la concepción de la planifica-
ción, con sus muros de altura considerable y la construcción de sistemas de drenaje subterráneos. 
Al ser una sociedad en cuya base económica también estuvo la agricultura, no es de extrañar que 
edificios o construcciones especiales se relacionen con fenómenos astronómicos.

A. LA ARQUITECTURA MONUMENTAL 

La tradición arquitectónica de Huamachuco está conformada, en primer lugar, por las denomina-
das galerías, las cuales, más que un tipo de construcción son una manera de construir. General-
mente, son grandes estructuras que tuvieron más de un piso y se constituían principalmente de 
dos muros paralelos separados por una distancia de 2,5 a poco más de 8 m. De este arreglo 
básico se originaron los tipos de galerías según su diseño: rectangular, circular u ovoide y curvilí-
nea

1. LAS GALERÍAS RECTANGULARES

Las galerías rectangulares son edificios muy largos y tienen como proporciones una unidad cua-
drada de ancho por cinco de largo e inclusive en un número mayor. Tuvieron varios pisos que 
fueron constituidos mediante líneas de ménsulas o salientes de piedra en los paramentos inter-
nos, distanciadas de 2,5 a 3 m. Sobre ellas se colocaron vigas que fueron recubiertas con barro. 
Es posible que con escaleras de piedra, como sucede en las galerías circulares, se accediera a los 
niveles superiores. Ocasionalmente, presentan ventanas y pequeñas aberturas en las partes 
superiores que posiblemente formaron parte del sistema constructivo del techo.

Las galerías estuvieron divididas internamente en recintos o ambientes menores mediante muros 
de piedra y barro, pero, en los pisos superiores, estas divisiones tendían a desaparecer si el muro 
no se prolongaba más allá del primer piso. En este caso, las paredes podrían haber sido de mate-
rial más ligero como madera o simplemente constituirse como un gran corredor continuo y acce-
der a estos espacios a través de escaleras de piedra y entradas en varios niveles.
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Galería Rectangular en el sector Cerro del Castillo de Marcahuamachuco.
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La arquitectura, grandes estructuras circulares en Marcahuamachuco.
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Galería rectangular en Marcahuamachuco.



2. LAS GALERÍAS CIRCULARES

Las galerías circulares (o casi circulares) fueron construidas con el mismo principio, de muros 
que corren de modo paralelo separados por una distancia de 2,5 o de medida mayor, pero, 
en este caso, siguiendo un diseño circular y con dos anillos, uno interno y el otro externo. Sola-
mente existe una entrada de ingreso, y el espacio entre los anillos está  dividido en cuartos o 
ambientes, cada uno con su ingreso. Las excavaciones en los Edificios B y D del Sector Cerro 
de las Monjas proporcionaron valiosa información acerca de las particularidades de los resi-
dentes y las actividades que se realizaron en sus recintos. 

Los anillos alcanzan una altura conservada de 5,6 m, y a una altura que ronda siempre los 3 
m, se observa una hilera de ménsulas que indican la presencia de un segundo piso, e incluso 
un tercero después de 2,5 m. Para alcanzar las partes superiores, se utilizaron escaleras de 
piedra y barro. La altura que alcanzan está a nivel de las ménsulas y con evidencias de entra-
das que facilitaron el acceso. La parte central está conformada por un patio donde se levantan 
varios recintos

La historia arquitectónica no es compleja pero revela una planificación. La roca madre fue 
acondicionada mediante desgaste o colocación de rellenos de piedra y tierra; de modo para-
lelo, se construyeron conductos o canales subterráneos que constituirían el sistema de drena-
je. El área no techada debe haberse restringido a los patios internos dado que no existen 
drenajes dentro de los recintos, los cuales debieron estar para evitar inundaciones. 

Cada división o ambiente dentro del espacio entre los anillos tuvo su propia entrada y en ellos 
las historias arquitectónica y funcional son diferentes. Varios presentan remodelaciones con 
subdivisiones y elevación de pisos, mientras que otros apenas cuentan con la superficie origi-
nal y una posible al final la ocupación. Funcionalmente, también poseen diferencias marca-
das: algunos sirvieron como áreas domésticas y otros, tal vez, para rituales y para pernoctar 

La investigaciones han revelado que los edificios B y D, y por consiguiente los demás que están 
en Cerro de las Monjas, son más antiguos de lo que se pensaba. Sobre la base del análisis de 
la cerámica, datan de entre el 550 d. C. y el 700 d. C. como fechas para los inicios de su cons-
trucción o, incluso, cuando ya estaban en pleno funcionamiento. Lo anterior nos obliga a 
reevaluar la antigüedad de Marcahuamachuco y el proceso de crecimiento del asentamiento.

Ambos edificios corresponden a conjuntos residenciales donde vivieron una o varias familias 
y donde un grupo de recintos tuvo una función o uso diferenciado en comparación a otros. 
Aunque las partes superiores se han perdido y solamente se observan las ménsulas como 
prueba de los varios pisos, es muy probable que las partes superiores hayan servido como 
depósitos.
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La presencia de cerámica foránea nuevamente demuestra la relación estrecha que tuvo el área de Hua-
machuco con Recuay y Cajamarca, por lo menos desde el final del periodo Intermedio Temprano y 
después, durante el Horizonte Medio. Esto indica que quienes habitaban los edificios tenían acceso a 
materiales provenientes de lugares lejanos y, por lo tanto, un lugar especial en el escalafón social de 
Marcahuamachuco; a esto se suma las materias primas exóticas como la obsidiana. 

Los ocupantes de los edificios de Cerro de las Monjas (edificios B y D particularmente), por lo tanto, 
pertenecieron a una esfera social, que si bien no era la más alta, constituía un nivel importante en la 
organización sociopolítica y económica; formaron parte del engranaje que reproducía el sistema y 
mantenía el devenir de Marcahuamachuco, devenir que se sucedió en casi mil años.

Edificio B del sector Cerro de las Monjas de Marcahuamachuco. 33



Construcción de un edificio en Cerro Las Monjas.
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Restos de una cerámica con cara. 

3. LAS GALERÍAS CURVILÍNEAS

El sistema de construcción de las galerías, como se mencionó en párrafos anteriores, posee una estructura 
básica: dos muros paralelos separados a una determinada distancia y subdividido internamente en espa-
cios menores. Las galerías curvilíneas siguen el mismo principio, pero, a diferencia de las de planta circu-
lar o elíptica y rectangular, que poseen límites bien determinados, cubren áreas mayores, siguen la forma 
del terreno donde se levantan, y son las que más volumen y dimensiones ostentan. 

Las galerías curvilíneas ocupan grandes espacios como en Marcahuamachuco donde alcanzaron alrede-
dor de 9,5 km de largo y más de 5 m de alto. En este caso, bordean la cumbre y, en cada cierto tramo, se 
constituye o conforma un conjunto de recintos. También poseen varios pisos, con sus niveles de ménsulas, 
además de sistemas de drenaje. Son más masivas y el material constructivo, a menudo, es ciclópeo.

La Portada Oeste y una sección de la gran muralla en Marcahuamachuco. 
Divide los sectores Cerro del Castillo y Cerro de las Monjas. 35



Función de un edificio curvilíneo en Marcahuamachuco.
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4. LOS SALONES CON NICHOS

Otro ejemplo de la gran arquitectura es el edificio conocido como Salón con nichos. 
Siempre son de planta rectangular, en una proporción de una unidad cuadrada de 
ancho por cuatro o menos de largo. No están subdivididos internamente y, frecuente-
mente, poseen solamente un ingreso principal situado en el centro de uno de los 
lados más largos. No poseen ménsulas u otro elemento arquitectónico que revele la 
existencia de más de un piso. 

Como su nombre lo indica, poseen nichos hechos en los paramentos internos de los 
muros, arreglados en hilera horizontal a cierta distancia del piso. El número de ellos 
es variable y, posiblemente, se relacione con la función o el significado simbólico del 
interior o de las actividades que se llevaban a cabo. Según las crónicas coloniales, 
eran grandes corrales donde se hincaban palos y el principal era forrado y cubierto de 
sangre de animales sacrificados cuyos restos se colocaban en el interior de los nichos. 

Según la investigadora Theresa Lange Topic, cada salón con nichos fue construido por 
un linaje que conducía rituales en honor a los ancestros y reafirmar la solidaridad del 
grupo. Sobre la base de sus hallazgos asevera que se llevaban a cabo dentro de los 
salones con nichos festines donde también libaban. Son frecuentes los huesos huma-
nos en los muros de estos edificios, arriba de los dinteles o alrededor de los nichos (T. 
L. Topic 2009: 249). 

John Topic comparte la idea anterior y también señala que los huesos humanos dentro 
de los muros probablemente sean secundarios, pertenecientes a huesos descarnados, 
y que los nichos tuvieron como uso principal albergar ofrendas y, eventualmente, 
entierros humanos. Fueron lugares donde los miembros de un linaje se juntaban para 
festines en honor a sus ancestros, sostiene J. Topic (2009: 221).  

Las dimensiones de los salones con nichos son variadas y pueden provenir de diferen-
tes épocas, con remodelaciones y resanes cuando era necesario. En la ciudad de 
Wiraqochapampa, su constitución general (planta) sigue un patrón más homogéneo 
en sus dimensiones y las esquinas son curvas, aunque en el inicio del edificio 
(cimientos o bases) tienden a ser ortogonales (90°). Los paramentos tuvieron, en 
varios casos, dos hileras de nichos, una inferior y otra superior; en otros, era una sola 
fila de nichos cuya pared interna no estaba dividida y era una sola hasta llegar casi al 
techo.
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Los salones con nichos eran utilizados como espacios ceremoniales.



Salón con nichos en el sector Cerro del Castillo de Marcahuamachuco aún sin intervención.
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B. LA ARQUITECTURA MENOR

La arquitectura menor es la más afectada con el paso del tiempo, con el avance urbano, la 
habilitación de tierras cultivo, las obras de infraestructura vial, el desmontaje para construc-
ciones modernas, entre otros factores. Generalmente, también se encuentran debajo de la 
superficie cubierta por sus mismos escombros o de las estructuras más grandes. Debido a esta 
circunstancia, muchas veces se pensó que las grandes pirámides del Precerámico o el Arcaico 
Tardío, o aquellas en la costa como en Moche o Nazca, se hallaban aisladas postulándose de 
que se trababan de centros ceremoniales. 

Las nuevas investigaciones demuestran que el panorama es más complejo de lo esperado y 
que no se trata de simples monumentos aislados a los cuales se recurría cada cierto tiempo 
simplemente a edificar o rendir culto a los dioses. Ocurre lo mismo en Marcahuamachuco, 
Wiraqochapampa y Cerro Miraflores, en el sentido de que la densidad arquitectónica es 
mayor de la calculada inicialmente. Por lo tanto, este comportamiento debe estar ocurriendo 
en todos los demás sitios de Huamachuco, por lo que la dinámica social huamachuquina 
prehispánica debe ser repensada.  

Los datos planimétricos de Marcahuamachuco provenientes de la Unidad Ejecutora 007: Mar-
cahuamachuco, entre las Torres Rectangulares y El Castillo, revelaron que existen un sin 
número de recintos menores entre los edificios más grandes. No constituyen espacios abiertos 
sino que dentro de ellos se levantan estructuras de diverso tipo y tamaño, con orden y siguien-
do principalmente los ejes de las construcciones de más dimensión y volumen. Como sucede 
en las galerías circulares de Cerro de las Monjas, que encierran y contienen ambientes con 
múltiples funciones, es posible que en este caso, los espacios fuera de los edificios también 
tengan funciones y usos diversos como talleres, almacenes, viviendas, altares, entre otros. 

Las excavaciones arqueológicas en Cerro Miraflores, de la misma manera, descubrieron que 
las murallas que rodean al sitio no son solamente de esa naturaleza, sino que son galerías con 
recintos; y en la cima, la presencia de múltiples cuartos de diferentes tamaños. Wiraqocha-
pampa, similarmente, muestra que debajo de la superficie de los espacios abiertos pueden 
hallarse bases de muros, los cuales constituyeron parte del planeamiento inicial de la ciudad.
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Construcciones menores entre la Plaza Principal y una galería (parte superior de la foto) en el sector Cerro del 
Castillo de Marcahuamachuco.
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La plaza principal de Marcahuamachuco.



Cada curva de la terraza donde está Marcahuamachuco posee gran densidad arquitectónica. 
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Borde de olla 

C. LA CERÁMICA
La expresión cerámica de Huamachuco, aunque comparada con aquellas de sociedades contemporáneas 
como Moche, Cajamarca, Recuay, Lima, Nazca, Wari y  Chimú, no está entre las que más destaca, pero 
posee la cualidad de haberse mantenido en técnica, acabado y decoración por mucho tiempo. La cerámi-
ca, generalmente, es una buena receptora de los cambios sociales, inclusive, a nivel de grupos dentro de 
una sociedad. Probablemente, la de Huamachuco permaneció mucho tiempo casi igual dado que el siste-
ma lograba reproducirse y no habían cambios significativos… hasta que después de alrededor de mil 
años se produjo el colapso.

Desde los inicios del registro de tiestos o fragmentos en sitios más antiguos, se observa que los diseños 
no son complejos y se restringen a líneas delgadas o anchas que ocupan zonas del borde u otra parte del 
cuerpo. Pueden tener pintado todo el cuerpo de rojo o de blanco. Cuando pretenden ser escultóricas, el 
personaje, generalmente un humano, es logrado mediante el modelado a mano con la propia pasta de 
la vasija o con un añadido (appliqué o aplicación) que forma los ojos, las orejas, las manos y la nariz. No 
va más allá de ser un rostro humano minimalista, ubicado en el cuello de las vasijas (cuello cara gollete).

La cerámica de la civilización Huamachuco es rica 
en variedad de hechura; también podría afirmar-
se de las tantas formas y tipos. En cuanto a la 
cocción, se efectuó en hornos abiertos o cerrados, 
y también hubo un manejo de la atmósfera para 
que la pasta poseyera diferentes tonalidades. Las 
formas y tipos se relacionan con vasijas que los 
arqueólogos solemos llamar “utilitarias”, como 
cuencos, vasos, botellas, ollas y cántaros. Es posi-
ble que aquellos ejemplares para ceremonias o 
rituales procedieran de lugares lejanos como 
Cajamarca y la costa norte.

La cerámica foránea destaca sobre la de estilo Huama-
chuco, y es que está conformada por tiestos 
(fragmentos) procedentes de diferentes zonas, tales 
como Cajamarca y posiblemente Recuay (sierra de 
Ancash), ceja de selva, además de la costa norte. Sola-
mente se cuenta con fragmentos que pertenecían a 
platos, cucharas, cucharones y a ejemplares con base 
circular, trípode o tetrápode. Este tipo de cerámica 
indica una presencia foránea desde los 550 d. C. hasta 
los 900 d. C. Así mismo, existen tiestos de procedencia 
o influencia wari e inca, pero en contextos de ofrendas.

44

Restos de una cerámica con cara.



Tiesto con posible orejera. 

Otra muestra de fragmento con rostro.

Fragmento con diseño de manos y quena.
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D. LOS TEJIDOS

Durante las excavaciones no ha sido posible recuperar textiles, salvo diminutos fragmentos 
llanos en las Torres Rectangulares. Las condiciones de conservación no fueron las óptimas 
como para preservarse ejemplares significativos. Sin embargo, por referencias escritas de los 
españoles, la zona de Huamachuco fue muy pródiga en la crianza de ganado lanar y fabrica-
ción de textiles. El libro de Lucila Castro (2013), “Los Tejedores de Santiago de Chuco y Hua-
machuco”, compendia todo este bagaje histórico y cultural.

E. LA METALURGIA 

La mayor cantidad de objetos de metal encontrados en Marcahuamachuco provienen del sub-
sector Las Torres Rectangulares. En las excavaciones arqueológicas realizadas durante el año 
2012, se descubrió una ofrenda conformada por varios ejemplares metálicos que estuvieron 
sujetos a un textil, desintegrado con el paso del tiempo. Entre ellos sobresalen diez figurinas 
de tumbaga (aleación de cobre - oro -  plata), dos pequeños cuchillos ornamentales de tumba-
ga y cobre, un pequeño cuchillo de bronce arsenical (aleación cobre - arsénico), aros de oro, 
así como agujas y prendedores de cobre y tumbaga.  

Debido al lugar donde fueron depositados, constituirían parte de una ofrenda constructiva. Si 
bien los objetos muestran algunos rasgos de culturas foráneas como Moche, pudieron haber 
sido elaborados localmente aprovechando la presencia de ricos yacimientos mineros en la 
región. Otros objetos de diversa índole (cucharas, listones de brazalete, pequeñas garras, 
colgajos, cuchillos, entre otros) también han sido encontrados en contextos funerarios en el 
interior de una de las Torres Rectangulares, lo que permite suponer que los personajes a los 
que pertenecieron formaron parte de la antigua élite huamachuquina. 

Las aleaciones como la tumbaga y el bronce son combinaciones compuestas por dos o más 
elementos. Tienen características únicas, como la presencia de un brillo metálico, gran dureza 
y tenacidad, y a la vez ductilidad. Esta condición permite trabajar el metal con técnicas de 
manufactura como el vaciado, consistente en verter el metal líquido en un molde de madera o 
cerámica elaborado con la forma deseada. Además, se confeccionaron una serie de colgantes 
a partir de pequeñas láminas de metal, unidas entre sí con pequeñas grapas.  

Otros objetos, como las figurinas antes referidas, habrían sido hechos mediante la técnica del 
embutido, que consiste en mantener presionada una lámina de metal sobre una superficie con 
el objetivo de que adquiera su forma. Los finos dibujos que se distinguen en el cuerpo laminar 
de algunos cuchillos se realizaron con la técnica decorativa del grabado, que consiste en rayar 
y hacer pequeños surcos en una superficie usando un objeto o herramienta punzante.

5
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5 Por: Lic. Jesús Holguín Romero.



Figurina de metal hallada en una de las 
Torres Rectangulares en Marcahuamachuco.

Diversos objetos de metal.

Anillos de fino acabado también procedentes de las Torres Rectangulares.
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Porra procedente del Edificio B de Cerro
de las Monjas de Marcahuamachuco.

F. EL TRABAJO DE LA PIEDRA Y LA ESCULTURA

Los huamachucos sobresalieron en el trabajo de la piedra; fueron 
grandes constructores y escultores. A diferencia de la costa, cuya 
escasa pluviosidad permitía el uso de una mezcla de barro poco 
impermeable al agua, en la sierra tuvo que utilizarse un mortero 
resistente e impenetrable a las lluvias, dada la gran frecuencia de 
ellas durante la estación del verano. De la misma manera, tuvo 
que diseñarse, planificarse y construirse drenajes o canales subte-
rráneos para evacuar el agua y evitar la inundación de los recin-
tos. 

La materia prima de las construcciones estuvo constituida por la 
arenisca ortocuarcita y cuarcita, con buenas propiedades mecáni-
cas para ser usadas y reutilizadas. Las canteras estuvieron situa-
das en los bordes de los cerros con este tipo de roca, como en 
Marcahuamachuco. Los elementos líticos, en primer lugar, extraí-
dos de las fuentes de acopio, fueron trasladados, luego, al lugar 
de las construcciones, donde se retocaban con la finalidad de 
obtener una cara plana (semitrabajo). De esta manera, conforma-
rían los paramentos (caras de un muro) que posteriormente eran 
enlucidos (tarrajeo) con gruesas capas de barro y posiblemente 
pintados como acabado final. 

Los trabajos más delicados, sea por su connotación simbólica o 
debido a su importancia en la estructura, como en la conforma-
ción de las esquinas, fueron hechos utilizando una especie de roca 
traquita. Debido a sus características, los antiguos escultores 
pudieron obtener piezas perfectamente paralelepípedas 
(rectángulos tridimensionales) que fueron colocadas cuidadosa-
mente en los vanos y ángulos de las estructuras, en un sistema 
que proporcionó estabilidad a los altos muros.  

Las esculturas están conformadas por cabezas clavas o lienzos 
cuadrados o rectangulares donde se cincelaron figuras geométri-
cas, de rostros humanos y/o animales o escenas más complejas. 
Utilizaron herramientas de piedras más duras para obtener el alto 
y bajo relieve, y posiblemente metales para el acabado y áreas 
difíciles de acceder. Ejemplos de las esculturas los encontramos en 
el Museo de Huamachuco y el libro de McCown de 1945.
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El trabajo en piedra y la escultura. Taller de litoescultura Civilización Huamachuco



Estelas halladas en la Plaza Principal de Marcahuamachuco
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Canal subterráneo o conducto en el Edificio B de Cerro de 
las Monjas. Formó parte del sistema de drenaje junto con 
otros tres.

G. LA INGENIERÍA

Los huamachucos también destacaron en el 
conocimiento de la ingeniería hidráulica. El 
reto de mantener los grandes edificios y las 
áreas no techadas libres de la inundación 
fue una prioridad. Antes de edificar, se 
planteó el diseño de un sistema de drenaje 
subterráneo hecho con piedras que condu-
cían el agua desde el interior de las estruc-
turas, pasando por debajo de los pisos y 
superficies de uso, hasta los exteriores, 
siguiendo el declive de la pendiente del 
terreno. 

La preservación de las estructuras se debe a 
la existencia de estos drenajes que, en 
parte, continuaron funcionando por un 
tiempo luego del abandono de la ciudad. 
Pero los canales subterráneos no solamente 
sirvieron para evitar la inundación sino que 
también fueron usados como elementos 
para el aprovisionamiento y utilización del 
agua de lluvia. Por ejemplo, el recinto cen-
tral del Edificio B de Cerro de las Monjas 
posee un canal que conduce el agua a su 
interior y otro subterráneo que lo evacúa.  

Por lo tanto, durante la construcción no se 
dejó nada al azar. Todos los inconvenientes 
y desventajas del terreno y factores climáti-
cos fueron analizados y perfectamente solu-
cionados. Desde la concepción del sistema 
de drenaje hasta la elaboración de las 
techumbres de los edificios más grandes.
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H. IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN

El mundo andino está caracterizado por poseer religiones de muchos dioses y la veneración de 
múltiples objetos. Sin embargo, no se trataba de un pensamiento infantil, de incomprensión de 
los fenómenos naturales o de la incertidumbre del devenir social que impulsaban a una explica-
ción mágico-religiosa de la vida en general, sino de una concepción del mundo donde el deter-
minismo ideológico estaba muy cimentado. Los poderes políticos se valían inteligentemente de 
este modo de comprender y estructurar el mundo para reclamar linajes y ascendencias míticas y 
divinas, para justificar la desigualdad y su tenencia del poder de generación en generación.   

A un nivel más específico, cada linaje tenía su lugar o ser de origen proveniente del mundo natu-
ral, y cada familia algún objeto que se veneraba e, incluso, cada individuo podría poseer alguna 
piedra u otro objeto al cual rendía culto a la manera como hoy en día todavía se cargan amule-
tos y se veneran estampitas. Los huamachuquinos, por ejemplo, tuvieron su lugar de origen en 
el Cerro Huacate (Guacat) cerca de la confluencia de los ríos Santa y Tablachaca. De esas tierras, 
dicen las crónicas, el dios Catequil, vencedor de los Guachemines, extrajo a los indios. 

Los dioses principales, entonces, provienen del mito: 

Ataguju es el dios creador, su existencia traspasa el tiempo mismo, siempre estuvo y siempre 
estará.

Catequil es un semidios, hijo del dios Huamansuri y de la mortal Cautaguan. Relacionado con 
el trueno y por lo tanto también con el agua que cae del cielo. 

Cautaguan fue convertida luego en deidad.  

Piguerao es un semidios, hermano de Catequil. 

La “Relación de los Padres Agustinos de Huamachuco” menciona la existencia de un sin número 
de huacas, más de tres mil, que fueron poco a poco destruidas. A ellas se le rendía culto y cada 
una representaba a una divinidad en particular a la que se le ofrecía, entre muchas ofrendas y 
objetos, los preciados tejidos. Como menciona Castro (1992: LXII-LXIII), había divinidades crea-
doras, ordenadoras, solares y protectoras que “constituyen un mundo religioso y en algo nos 
permite apreciar su cosmovisión, su explicación del mundo, sus costumbres y tradiciones (…) el 
mundo religioso es un reflejo de la realidad que viven y en él se muestran algunas características 
que tipifican su organización social, política y económica”.  
El mundo ideológico de la civilización Huamachuco fue (y es) extremadamente complejo, con 
dioses, divinidades, huacas y objetos de culto, y con la existencia de una relación y jerarquía 
entre ellos. Cuando los españoles invadieron nuestra tierra nunca lo comprendieron, pues aque-
llo estaba más allá de su corta percepción; además, solamente les interesaba el saqueo de los 
metales preciosos. Lucila Castro identifica en el mito de origen de los huamachucos “claramente 
los tres planos (…) de la visión del mundo andino: lo celeste donde habita el dios Ataguju y sus 
criados, lo terrenal que se encuentra en estado caótico con los guachemines, y lo subterráneo 
en las profundidades del cerro Huacate (…)” (Castro 2013b: 90). 

52



53

Ceremonias religiosas en la plaza principal de Huamachuco, Dirigidas por el brujo o Shulcahuaman.



Un tema diferente, aunque no aparte del sistema religioso, lo constituye Catequil. Al habérsele 
proporcionado la cualidad de dios, su poder, fama e influencia se expandieron en gran territorio, 
desde Cusco a Quito y en toda la región del Norte. Incluso el inca Hayna Capac era uno de sus más 
fervientes seguidores e impulsó su devoción. Solamente existen en el mundo andino dos dioses com-
parables con Catequil que perduran en el tiempo: El Sol y Pachacamac. 

El oráculo, santuario y/o templo de Catequil fue identificado por John Topic, Theresa Lange Topic y 
Alfredo Melly cerca del cerro Icchal, en el lugar conocido como Namanchugo, en el distrito de San 
José de Porcón, provincia de Santiago de Chuco. El sitio arqueológico no solamente se restringe a la 
construcción descubierta por los investigadores antes mencionados sino que, como ellos mismos 
señalan, forma parte de un paisaje cultural y simbólico mucho más amplio. Debe tenerse en cuenta 
que la información existente indica que todo un pueblo estaba al servicio de Catequil. El edificio, que 
debió ser imponente, de muy buen acabado y de exquisito trabajo en piedra, consta fundamental-
mente de canales con connotación simbólica, como el  oracular y el de ofrendas (Topic et al. 1999). 

IV. LOS ORÍGENES DE LA CIVILIZACIÓN HUAMACHUCO

Dos aspectos deben tenerse en cuenta al momento de tocar el tema de los orígenes de la civilización 
Huamachuco. El primero es aquel relacionado a la evidencia arqueológica constituida por la informa-
ción de las primeras ocupaciones humanas documentadas y de los sitios arqueológicos más antiguos 
de los que se posee noticia. El segundo, se vincula con la mitología plasmada en lo que conoce como 
el mito de Catequil y la génesis de los huamachucos a partir de una pacarina o lugar de origen. 

Las evidencias arqueológicas sitúan el origen de la civilización Huamachuco alrededor del 950 a. C., 
con construcciones que rememoran lo que posteriormente se conocerían como galerías. Pero la arqui-
tectura identificada es muy compleja como para ser considerada el inicio, razón por la cual este debe 
remontarse a épocas mucho más primigenias, aquellas de los cazadores, recolectores, trashumantes, 
primeros sedentarios y agricultores, quienes progresivamente fueron habitando abrigos rocosos, 
paravientos, aldeas y pequeños conglomerados humanos. De estos primeros huamachuquinos, sola-
mente podemos proponer hipótesis e ideas dado que falta mucha investigación arqueológica. 

El mito de Catequil es más reciente y podría evocar una época un tanto convulsionada social y políti-
camente. Las referencias son varias pero es posible referirse  fundamentalmente a los trabajos de 
Castro (1992) y Lumbreras (2010: 39-40) como una primera aproximación. Todo huamachuquino de 
nacimiento o de corazón está obligado a leer, saber, comprender y difundir este mito que narra sus 
orígenes. Debe formar parte de su cultura general.

No transcribiremos el mito procedente de la “Relación de los Padres Agustinos de Huamachuco”, pues 
es mejor que se lea de las dos fuentes antes mencionadas. En su caso, expondremos lo que posible-
mente estaría refiriéndose el mito como una interpretación libre que inspire el interés de conocer más 
acerca de lo que se llama “ser huamachuquino”, heredero de una civilización que tuvo destacadas 
expresiones como la arquitectura monumental, el dominio sobre un gran territorio, ciudades, cami-
nos, una lengua propia - el culle - y un mito de origen, además de manifestaciones culturales cuyo 
espíritu y esencia perduran hasta nuestros días en su gastronomía, danzas y la Parada del Gallardete. 
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Actividad de pastoreo realizado por los Huamachuco.



El mito cuenta que hubo un tiempo donde extranjeros dominaban estas tierras; se llamaban 
guachemines. Muchos topónimos con este rastro se encuentran al norte de Huamachuco (río 
Chimín, quebrada Guachemín, huaca Guachecoal, huaca  Guachemines); nombres que debie-
ron quedar cuando los supuestos invasores fueron derrotados y expulsados hacia el Norte, pero 
continuaron formando parte del área dominada por los huamachucos. 

Según el mito, el dios Catequil, después de haber expulsado a los guachemines, y siguiendo las 
indicaciones del dios supremo Ataguju, se dirigió hacia el cerro Huacate (Guacat) para sacar de 
ese lugar a los indios que poblarían estas tierras (Huamachuco). Es importante mencionar que 
dicho accidente geográfico se encuentra en la margen derecha del río Tablachaca, cerca de su 
confluencia con el río Santa, y no puede ser solamente coincidencia que en la parte inferior de 
sus faldas estuviese un templo arqueológico conocido como “El Silencio”, que databa del perio-
do Precerámico Tardío (aproximadamente 3000 a. C. - 1800 a. C.). Lamentablemente, el sitio 
ya no existe y fue destruido por el denominado progreso: el canal de irrigación Chavimochic. 

Lumbreras interpreta que este tiempo es una etapa de liberación basándose en  “una lectura de 
sesgo histórico, sobre el tránsito de una antigua etapa de opresión, bajo un sistema centraliza-
do, en el que existían unos invasores expulsados por el héroe mítico local. Esto podría encajar 
con la historia de la ocupación Wari y su disolución” (Lumbreras 2010: 40). Es posible que Cate-
quil, en realidad un guerrero con un ejército, haya comandado una especie de rebelión y logra-
do vencer a la sociedad invasora, lo que indicaría, sobre la base arqueológica, que el tiempo 
de origen del mito se encuentre entre el 800 d. C. y el 900 d. C., cuando los waris ya se habían 
ido de Huamachuco.

V. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Uno de los principales problemas en nuestras excavaciones arqueológicas son las condiciones 
de preservación de materiales. Estos tienden a degradarse y desintegrarse en condiciones 
húmedas, como los textiles, los metales, los restos humanos y de animales y, especialmente, las 
evidencias botánicas o de vegetales. Ante esta situación, se recurre a análisis muy especializa-
dos de microrrestos como fitolitos, almidones y polen, en el caso de los vegetales, que se 
extraen de muestras de superficies de pisos y del interior de las vasijas. De esta manera, pode-
mos conocer qué vegetales fueron utilizados y aproximarnos de algún modo al sistema econó-
mico. 

Destaca la presencia del maíz (Zea mays), el frijol (Phaseolus sp.) - que también puede ser el 
pallar o ambos - la papa (Solanum tuberosum), la quiwicha (Amaranthus sp.), yuca (Manihot 
esculenta) y la gramínea Stipa sp. El maíz fue consumido como harina y chicha, pero no se 
descarta su cocción en otras formas de potaje. La papa, al igual que el maíz, también pudo 
tener varias formas de cocción, además de su consumo seguro como “chuño”. Similarmente, la 
yuca, la quiwicha y el frijol/pallar. La presencia de ichu (Stipa sp.) indica algún uso como com-
bustible y como material combinado con barro en los techos o alguna infraestructura. 
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La ocurrencia de estos alimentos - el maíz, la papa, el frijol/pallar, la quiwicha y la yuca - indica 
su producción en campos agrícolas, fundamentalmente para consumo cotidiano. Es posible que 
se hayan almacenado en grandes cantidades dentro de vasijas, en los pisos superiores de las 
galerías, como aprovisionamiento para periodos críticos como sequías prolongadas u otras ano-
malías climáticas. Era una sociedad con una experiencia y conocimiento acumulados durante 
miles de años. Fueron cuatro plantas ricas en carbohidratos y proteínas importantes, que junto 
con el consumo de carne de camélidos y cérvidos, conformaban una dieta balanceada, en 
muchos casos, mejor que la actual. 

Los restos de animales hallados consisten en alpaca (Lama pacos), llama (Lama glama), vizcacha 
(Lagidium peruanum), venado (Odocoileus virginianus), perro (Canis familiaris) y muca (Didelphis 
sp.). La alpaca proporcionó la carne y la lana para los tejidos y la llama generalmente fue utiliza-
da para transporte de carga a distancias considerables (comercio). El consumo de vizcacha y 
venado complementó la dieta cárnica mientras que la muca es común en los sitios arqueológicos 
dado que suele atrapar animales menores; no se puede afirmar que haya sido consumida. La 
llama y la alpaca fueron criadas en rebaños dentro de cercos de piedra.

VI. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Según Topic, la organización social que imperaba en Huamachuco estuvo conformada por gua-
rangas, y cada una de ellas estaba conformada por un variado número de pachacas. Estas 
pachacas y guarangas estuvieron agrupadas y tenían un rango con los cuales formaban unida-
des administrativas más grandes, aunque dicha unidad social no puede ser reconocida como un 
señorío étnico. Además, el contexto multiétnico se incrementó con los mitmaqkuna que los incas 
llevaron a Huamachuco, provenientes de otras tierras, por lo que pudieron haberse reestructura-
do las guarangas huamachuquinas mismas (J. Topic 1998: 119-120).

La información proveniente de los primeros escritos españoles señala que, a la llegada de los 
incas, existía un curaca llamado Huamachuccu, representante del poder político de la región. Se 
cuenta que, a modo de queja, él mencionó a sus conquistadores que sus coterráneos vivían muy 
dispersos y sin orden alguno. Los incas, grandes administradores como los romanos, cambiaron 
el contexto político dividiendo a Huamachuco en guarangas, integradas por la población local y 
por gente traída de otros lugares (mitmaqkuna).  

Las guarangas constitutivas de Huamachuco en el tiempo de los incas eran Llampa,  la principal; 
Guacapongo, Lluichos, Chaupiyungas y Andamarcas. Es posible que cada una de ellas tuviese 
un ancestro de origen o relaciones de parentesco que fueron modificados por el nuevo plan 
incaico. Dentro de este contexto, es casi improbable saber cómo era la organización social de 
hace miles de años atrás, pero  brinda una idea de cómo la población estuvo organizada en 
parcialidades sociales
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Según Lumbreras, “Parece que los ayllus eran, además, endógamos y por eso Espinoza (1974: 
16-17) dice que ‘en la sierra norte, en la práctica, cada ayllu conformaba una casta, porque 
los varones estaban impedidos de casarse con mujeres de ayllus diferentes…las mujeres esta-
ban reservadas únicamente para los hombres del mismo grupo, y viceversa (…) Sólo el rey o 
jatuncuraca - y posteriormente el inca - podían romper esta norma, extrayendo a algunas 
mujeres para regalarlas a varones distinguidos’. La ayuda mutua sólo funcionaba al interior de 
cada ayllu”. (Lumbreras 2010: 39). 

El paisaje social y en parte político de Huamachuco, cuando Marcahuamachuco y los grandes 
asentamientos contemporáneos estaban abandonados, era un mosaico de grupos sociales 
que se organizaron en entidades más grandes, cada uno con su huaca, pacarina o divinidad 
tutelar, cada uno velando por su subsistencia y viviendo junto al vecino con cierto recelo. Eran 
pueblos o villorrios inconexos y, como indica Lumbreras, “con su huaca protectora, que era una 
piedra ubicada en medio del pueblo y con su propia estructura curacal, que se adhería a una 
red de prestigios diferenciados, donde una de las warankas era considerada “la principal” y las 
otras, al parecer, de niveles menores de importancia (…) Esto explica la carencia de asenta-
mientos jerarquizados como los que había durante el Horizonte Medio, con centros urbanos 
como Marcahuamachuco y la red de sitios con asentamientos menores de ese mismo carácter, 
en todo el territorio que reconocemos como ligado al reino de Huamachuco” (Lumbreras 
2010: 39).

VII. LA CIVILIZACIÓN HUAMACHUCO

Cuando Theresa Lange Topic y John Topic iniciaron sus investigaciones, plantearon la hipótesis 
de que había fuerte evidencia de la formación de un Estado durante el periodo Intermedio 
Temprano y el Horizonte Medio en Huamachuco con su capital en Marcahuamachuco, basán-
dose en la naturaleza de la arquitectura, el patrón de asentamiento y el estilo de construcción 
(Topic 1998: 118). Sin embargo, tiempo después, cambiaron sus apreciaciones e interpretaron 
sus nuevos datos, concluyendo que la unificación política solamente llegó al nivel de curacaz-
go (ibíd.: 119) o que la unidad política más próxima era una de rango medio o sociedad jefa-
tural (jefatura), sin una fuerte autoridad centralizada (T. Topic 2009: 243-244). No hubo 
durante el periodo Intermedio Temprano ni durante el Horizonte Medio una centralización 
política y la estructura sociopolítica se basó en grupos corporativos al mando de un rey, es 
decir, linajes, los cuales tuvieron rangos y vínculos directos con sus ancestros (T. Topic  y J. Topic 
2010: 194-195).  
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Se han retomado las primeras hipótesis de Theresa L. Topic y John Topic en las investigaciones 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, teniendo como base las nuevas evidencias 
arqueológicas resultado de las respectivas excavaciones. Los datos obligan a replantear y soste-
ner la existencia de un poder central a nivel de Estado y de la presencia de ciudades (o por lo 
menos una) y, por consiguiente, de una civilización cuyo territorio, prestigio y poder se hizo 
presente en una amplia región y por un largo periodo.  

Para determinar la existencia de una ciudad, un Estado y una civilización existen indicadores 
básicos. Hay también muchas definiciones para cada uno de los términos y diferentes clases de 
entidades políticas que se enmarcan dentro de lo que se llamaría un Estado y una civilización. 
Para el caso, se ha considerado las definiciones de Ruth Shady como punto de partida: 

“Nosotros identificamos a una entidad política como estatal cuando la 
sociedad es conducida por autoridades, constituidas en forma perma-
nente y con poder coercitivo-ideológico y/o militar para sustentar sus 
decisiones; con una economía excedentaria; con integrantes organiza-
dos en clases por la diferente posición que éstas ocupan en el sistema 
productivo y por el distinto acceso que, en consecuencia, tienen a la 
distribución del excedente. 

Definimos como ciudad al asentamiento de cierta extensión, construido 
siguiendo un ordenamiento espacial, donde reside una población de 
tamaño apreciable y se realizan actividades diversas y adicionales a la 
directa producción de alimentos, es decir, de gobierno, religiosas, admi-
nistrativas, manufactureras y comerciales, además de las propiamente 
residenciales. Diversidad funcional y social que quedará plasmada en la 
variabilidad arquitectónica y en la diferenciación de los contenidos 
culturales. 

Usamos la categoría civilización para calificar a las sociedades que han 
alcanzado un nivel avanzado de desarrollo cultural, expresado en el 
diseño y manejo del espacio ocupado, en el conocimiento y aplicación 
de ciencias exactas y predictivas, como la aritmética, la geometría, la 
astronomía y las obras artísticas; que tienen excedentes productivos, 
clases estratificadas jerárquicamente y son conducidas por gobiernos 
estatales (…)” (Shady 2003: 329). 
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Las excavaciones en los Edificios B y D de Cerro de las Monjas, y en las Torres Rectangulares y la Plaza 
Principal del sector Cerro del Castillo, todos en Marcahuamachuco, revelan una arquitectura muy 
diferenciada, incluso en los varios ambientes de una misma estructura. Las historias arquitectónicas 
no son complejas, pero en general revelan una planificación. La roca madre fue acondicionada 
mediante desgaste o colocación de rellenos de piedra y tierra; de modo paralelo, se construyeron  
conductos o canales subterráneos que constituirían el sistema de drenaje. Los dos anillos que consti-
tuyen los límites de los edificios y sus muros divisorios, y varios recintos, fueron levantados al mismo 
tiempo, igual que las escaleras. No hubo grandes remodelaciones y recintos menores y plataformas 
pequeñas fueron construyéndose poco a poco. 

Dentro de los espacios conformados entre los dos anillos, la historia es muy diferente. El inicio de la 
ocupación empezó con un solo piso en todos ellos, pero, con el tiempo, las historias arquitectónica y 
funcional se fueron haciendo disímiles. Varios recintos fueron remodelados con divisiones y elevación 
de pisos mientras que otros mantuvieron la superficie original. Funcionalmente también hay diferen-
cias marcadas, como la presencia de fogones relacionados con cerámica principalmente utilitaria, en  
espacios vinculados a actividades cotidianas: cocción de alimentos y generación de calor; en otros, 
había más presencia de puntas de obsidiana, escoria, pisos limpios o material foráneo como la cerá-
mica Cajamarca, resultado de otras actividades. 

Las Torres Rectangulares, por ejemplo, tuvieron una función específica como mausoleos o chullpas, 
sobre la base de los restos humanos carbonizados hallados dentro y sus ofrendas de metal. De otro 
lado, la plataforma al norte de la plaza principal, la cual sostiene un salón con nichos cerca de El Cas-
tillo, posee una estrecha galería subterránea con techo de piedras. La superficie de la plaza está total-
mente cubierta o revestida de lajas y es muy probable que cuente con su sistema de drenaje. 

Las Torres Rectangulares en el sector Cerro del Castillo de Marcahuamachuco.
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A la arquitectura anterior, se suman los ya conocidos salones con nichos, los tres tipos de galerías 
(rectangulares, circulares u ovoides y curvilíneas), la Gran Muralla que recorre más de 9 km y 
estructuras menores cuya función aún está por definir, además de patios internos o pequeñas plazas 
que se arreglan en patrones con forma de “u” con los salones con nichos y las galerías. El proceso 
de levantamiento de datos planimétricos de la Unidad Ejecutora ha descubierto que la densidad 
arquitectónica, tanto en Marcahuamachuco como en Wiraqochapampa y Cerro Miraflores, es 
mucho mayor de lo esperado.

Por lo tanto, existe una planificación y un ordenamiento del espacio, particularmente en Marcahua-
machuco, con una población que puede sobrepasar el estimado de seis mil personas que calculó 
Theresa L. Topic (2009: 244). Se están realizando actividades diversas dentro de un mismo edificio, 
además de la de almacenar productos. Existe una jerarquía en la arquitectura y una variabilidad 
funcional en ella. Es posible que los edificios más grandes, como El Castillo, sean el centro de una 
actividad administrativa y de orden político. Debe tenerse en cuenta que Marcahuamachuco posee 
aproximadamente 250 hectáreas.

La Plaza Principal rodeada de galerías y salones con nicho en Marcahuamachuco.
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Solamente la presencia de la muralla que recorre todo el borde de Marcahuamachuco induce 
a pensar que debió existir un poder lo suficientemente capaz de congregar y obligar a cientos 
de personas - sino miles - para la ejecución de tan magna obra. Pero, además, se trata de una 
doble muralla, de varios pisos, con divisiones internas y, en cada cierto tramo, más edificacio-
nes. Debieron resolverse problemas relacionados con la logística, como la alimentación, el 
agua, la arcilla, la preparación del mortero, el traslado de las piedras, el trabajo de ellas, el 
levantar muros tan altos, la adquisición de material perecible para los techos y pisos superio-
res, las excavaciones o acondicionamiento del terreno para los sistemas de drenaje, la coloca-
ción de elementos líticos de cientos de kilos, etc. 

Siempre la arquitectura monumental ha sido evidencia de un poder estatal y en Marcahuama-
chuco, en el área de Huamachuco, los ejemplos son numerosos. La gran cantidad de almace-
nes en los pisos superiores revela no solo una prevención para los periodos de escases sino la 
presencia de un excedente productivo centralizado en un solo lugar y que monopoliza su distri-
bución, y que también sirve de soporte para las grandes obras. Por lo tanto, existe una cúpula 
que aprovecha mediante la coerción ideológica o la militar o ambas, la mano de obra en pro 
de beneficios que retroalimentan el sistema; a mayor arquitectura monumental, mayor ostento 
del poder, mayor respeto y vínculo con los dioses.

Salón con nichos y galerías con patrón en "u".
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La sociedad huamachuquina preinca tuvo un alto grado de desarrollo que debe catalogarse como 
civilización. Sus integrantes supieron manejar el espacio y tuvieron conocimientos que les permitie-
ron alcanzar altos estándares de evolución política. Destacaron, aunque no en la cerámica, en la 
escultura, la ingeniería, la arquitectura, la producción de alimentos y la fabricación de tejidos. 
Aunque todo ello también trajo como consecuencia una diferenciación social muy marcada; no todos 
tuvieron acceso a los bienes exóticos y de prestigio, y no todos llevaban una piedra hasta más de 
doce metros de alto.  

VIII. MARCAHUAMACHUCO 

Se ubica en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, en las coor-
denadas UTM 9 138 960 N y 821 752 E, aproximadamente a 9,45 km al noroeste de la actual ciudad 
de Huamachuco (longitud del recorrido por la carretera), a una altitud de 3600 m s.n.m. Se emplaza 
en la cima de una larga meseta de casi 5 km de largo y más de 500 m de ancho. Se accede al sitio 
por una vía asfaltada desde el centro de la ciudad, unos 4,45 km hasta el desvío al distrito de Sana-
gorán. Se continúa1,5 km rumbo a Cerro Amaru de donde prosigue, pero solamente como vía carro-
zable, aproximadamente 3,5 km hasta llegar al extremo sureste de Marcahuamachuco. 

Marcahuamachuco se encuentra en una alta meseta de relieve ondulado, con cuatro promontorios 
principales que coincidentemente definen a los sectores, de sur a norte: Cerro del Castillo, Cerro de 
las Monjas, Cerro de los Corrales y Cerro Viejo. Los bordes del asentamiento están rodeados por 
agrestes rocas, despeñaderos y profundas quebradas, las cuales se desplazan hacia las zonas bajas 
para conformar tres grandes valles: el del río Sanagorán, al norte; el del río Grande, al este y el del 
río Yamobamba, al sur y oeste.  

El sitio presenta una variada arquitectura, desde estructuras menores que apenas afloran en la 
superficie hasta muros que alcanzan los 12,80 m de altura conservada. Principalmente, con una 
primera observación, se distingue una gran muralla que rodea todo el contorno de la cima, en un 
recorrido de aproximadamente 9,5 km. En cada saliente o recodo se emplazan conjuntos de estructu-
ras aunque la mayor densidad se haya en la parte central del asentamiento.  
 
Marcahuamachuco cuenta con más de 250 ha de extensión. Es el asentamiento arqueológico más 
importante de la sierra norte del Perú pues tiene un significado y un rol muy importante en nuestro 
proceso civilizatorio. Además de su monumental y compleja arquitectura, fue sede de un culto muy 
poderoso que se extendió prolíficamente en una vasta región.  

La presencia de actividad humana más antigua en Marcahuamachuco data de los 350 d. C. y se 
prolonga hasta aproximadamente 1100 d. C. Sin embargo, en el área de Huamachuco hay eviden-
cias de ocupaciones más antiguas, incluso antes de Chavín de Huántar y contemporáneas con este 
centro ceremonial, como en el vecino Cerro Huachac, y aquellos que están cerca de la laguna Sausa-
cocha: Cerro Campana Este y Cerro Campana Oeste.

6
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Según los investigadores Topic, Marcahuamachuco empezó a ocuparse desde el sector Cerro Viejo 
después de los 350 d. C., paralelamente a los sitios arqueológicos Cerro Amaru, Cerro Sazón y Las 
Huacas. Posteriormente, entre el 600 d. C. y el 800  d. C. existiría una época un tanto convulsionada 
por la presencia de los waris de Ayacucho, cualquiera haya sido su naturaleza, imperial o solamente 
religiosa. La gente  foránea empezó a construir la ciudad de Wiraqochapampa, ejemplo del alto 
grado de urbanismo y planificación de la época, la cual no fue terminada. 

Hacia el año 1100 d. C., Marcahuamachuco continuó siendo ocupado, pero ya no se construyeron los 
grandes edificios de antaño. Tiempo después, a la llegada de los incas hacia el año 1470, lucía aban-
donado. Su sistema sociopolítico, que había unido toda una inmensa región, había cesado. La ocupa-
ción estaba en lo que hoy es la ciudad de Huamachuco, donde los incas centraron su poder y donde 
los españoles pasaron un 7 de enero de 1533 rumbo a Pachacamac. 

1. Cerro Viejo 

Se encuentra en el extremo norte de Marcahuamachuco y presenta la mayoría de sus construcciones 
cubiertas por escombros y tierra; sin embargo, se identifican galerías rectangulares y curvas. Este 
sector tiene una elevación similar a la de Cerro del Castillo y ha sido escenario de una actividad agrí-
cola intensiva, la cual ha afectado gravemente su configuración original. Este sector continúa siendo 
utilizado para cultivo pero ya minimizado enormemente. 

Al parecer, Cerro Viejo posee tres áreas bien diferenciadas por la conformación del terreno aunque 
una de ellas es la más prominente, ubicada al sur. No se observa un patrón de edificios y aquellos 
reconocibles están constituidos por dos muros paralelos que encierran conglomerados de estructuras. 

Los Topic (1986: 18) refieren que existieron edificaciones importantes desde el año 400 d. C., habién-
dose iniciado en este sector, junto con la parte sur de Cerro del Castillo, una de las ocupaciones primi-
genias de Marcahuamachuco.

2. Cerro de los Corrales

Se ubica en la parte norte y se caracteriza por sus construcciones curvas de dos muros paralelos que 
encierran otras pero de patrón recto. Lamentablemente el estado de conservación no es muy bueno 
en comparación con otros sectores. Su nombre deviene de los muros que parecen circundar a las 
demás construcciones, a manera de corrales. Al norte y al sur, después de grandes espacios donde 
parece no haber ninguna estructura, se observan más edificaciones curvas de doble muro, colindante 
con las murallas periféricas.

Destacan seis conjuntos arquitectónicos, uno al noreste que recuerda al edificio E de Cerro de las 
Monjas; tres ubicados en el centro del sector, alineados y separados unos 150 m cada uno, y final-
mente dos en el extremo sur consistentes en un edificio menor ovalado y un conglomerado de estruc-
turas sin orden aparente. 

65



A pesar de que es un extenso sector, más grande que Cerro de las Monjas y casi del mismo tamaño 
que Cerro Viejo (aproximadamente 38 ha), la densidad de construcciones no es mucha aunque es 
muy probable que las estructuras estén enterradas bajo los varios montículos poco elevados que 
se observan en la superficie.

3. Cerro de las Monjas

Se ubica casi en el centro del asentamiento y está constituido por edificaciones curvas con muros 
dobles paralelos, los cuales encierran recintos rectangulares. Su nombre proviene de la idea anti-
gua que se tenía de ellos, al pensar que poseían un símil con los  aqllawasi inca que los españoles 
confundieron con conventos. 

La gran altura de las paredes y su respectiva estabilidad se logró mediante muros perpendiculares 
cada cierto tramo, generando pequeños recintos internos cada uno con su puerta de ingreso. Son 
seis edificios que dominan el paisaje. Destaca el Edificio A por ser el más grande, de 60 m de 
diámetro menor y 66 m de  mayor. 

Otros edificios destacables son B y D donde la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco ha reali-
zado investigaciones arqueológicas que han brindado importante información sobre las activida-
des de las personas o grupos sociales que los habitaron como la continuación de una tradición 
funeraria que consiste en colocar entierros humanos dentro de los muros.

Edificio D del sector Cerro de las Monjas de Marcahuamachuco.
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La arquitectura recreación de las estructuras conocidas como Las Monjas en Marcahuamachuco.



4. Cerro del Castillo 

Abarca desde la mitad del asentamiento hasta el extremo sur. Es el sector que muestra más con-
centración de edificaciones monumentales y un sinnúmero de construcciones menores, al día de 
hoy. Está separado de los demás sectores mediante una gran muralla que recorre los contornos 
del cerro, encerrando diferentes tipos de estructuras, generalmente concentradas en conjuntos 
arquitectónicos formados por galerías, salones con nichos, patios o plazas internas y asociados 
o relacionados a recintos menores.  

Debido al grado de conservación, se distingue la disposición y el patrón arquitectónico. La 
mayoría de ambientes posee planta rectangular y son escasos aquellos circulares; además se 
distinguen construcciones sui géneris como las denominadas Torres Rectangulares, la plaza 
principal, casi cuadrada, una estructura posiblemente de planta en “D” y el edificio más grande 
e imponente, El Castillo, con el muro conservado más alto, sobrepasando los once metros.

Edificio D del sector Cerro de las Monjas de Marcahuamachuco.
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Recreación realizada del edificio conocido como El Castillo - Al costado, la Plaza prinicipal.



La Plaza Principal estuvo cubierta de lajas.
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IX. LA CIUDAD DE WIRAQOCHAPAMPA 

Wiraqochapampa (Wiracochapampa o Viracochapampa) se ubica 2,3 km al norte de la ciudad de Huama-
chuco, en las coordenadas UTM  9 137 996 N y 826 037 E, y a 3056 m s.n.m., en la denominada región 
Quechua. Se emplaza sobre una gran planicie con un ligero declive hacia el este. La ciudad tiene una 
extensión aproximada de 33 hectáreas y su eje principal está orientado casi al norte, con un desviación de 
10° hacia el oeste. Grandes murallas de 1,80 m de ancho en sus cuatro lados definen casi un cuadrado, 
con las siguientes medidas: 585.07 m en el lado norte; 563.95 m en el lado este; 582.41 m en el lado sur, 
y 562.04 m en el lado oeste. Una avenida principal situada a 166 m de la esquina suroeste y de 5,20 m 
de ancho en promedio, organiza en dos al sitio. Según Williams, esta división (al oeste) y la parte restante 
(al este) pueden ser subdivididas en unidades de seis y de catorce respectivamente, y estas a su vez en 
cinco unidades y, luego, en diez unidades. Las primeras definirían los recintos mayores y las siguientes los 
menores (Williams 2001: 83-86). 

La ciudad de Wiraqochapampa.

7 La Resolución Directoral Nacional N° 1236/INC del 16 de octubre de 2000 declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Zona Arqueológi-
ca Monumental de Marcahuamachuco y Wiracochapampa.

7
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La franja central de la ciudad muestra la mayor concentración arquitectónica. Uno de los 
patrones reconocidos está conformado por la interrelación de galerías, salones con nichos y 
patios internos. Cada conjunto se vincula con otro a través de pasajes, calles o vanos, los 
cuales, a su vez, conforman componentes más amplios generalmente reconocibles por los 
grandes muros delimitantes. Las zonas este y oeste presentan menos densidad arquitectónica. 
Los espacios, al parecer, están más libres de estructuras; sin embargo, teniendo en cuenta que 
las excavaciones recientes revelan muros debajo de la superficie, es posible que el diseño y 
arreglo de galerías, salones con nichos y pasajes o calles se mantenga. 

Como resultado de sus investigaciones, los Topic plantean una cronología para Wiraqocha-
pampa entre los 650 d. C. a 700 d. C. (J. Topic y T. Topic 2000: 206) mientras que Lumbreras 
le adscribe una procedencia temporal que va del 850 d. C. al 960 d. C. (Lumbreras 2010: 26). 
Su construcción, por lo tanto, se encuentra dentro del denominado Horizonte Medio (650 d. 
C. - 900 d. C.); sin embargo, como se advierte, es un periodo muy amplio para una ciudad 
que quedó inconclusa y que nunca cumplió la función para la cual fue erigida, a excepción de 
ciertos recintos. 

Varios ilustres estudiosos, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo pasado, han tratado el 
tema de la configuración arquitectónica de Wiraqochapampa mediante reseñas, planos y 
descripciones detalladas de alguno de sus sectores, incluso con excavaciones arqueológicas 
aunque restringidas; labor encomiable dado que el sitio estaba cubierto en su mayor parte de 
maleza, bosques de espinos y árboles. Los planos elaborados por Wiener en 1880, Uhle en 
1900, McCown en 1945, Topic en 1986 y recientemente por la Unidad Ejecutora 007: Marca-
huamachuco en el 2014 son el mejor ejemplo de que el conocimiento es acumulativo y 
mejora en cantidad y calidad, con nuevos métodos, herramientas y equipos. 

Dentro del entramado arquitectónico, Topic distingue dos tipos de edificios habituales sobre 
los cuales se basó el trazado de Wiraqochapampa: los salones con nichos y las galerías proce-
dentes de la tradición arquitectónica de Huamachuco. Estos edificios son comunes desde la 
fase Huamachuco Temprano (300 d. C. - 600 d. C.) y no están presentes en Ayacucho hasta 
el llamado Horizonte Medio 1B (J. Topic 2009: 224-225). De manera particular, Topic describe 
las técnicas, el proceso constructivo y proporciona indicadores de que la ciudad no fue conclui-
da (J. Topic 1991: 141-164). 

Las galerías y salones con nichos están presentes en Wiraqochapampa, muchas veces forman-
do conjuntos arquitectónicos donde las galerías se disponen en forma de “u” y el salón con 
nichos la cierra, generando un espacio interior a manera de patio o pequeña plaza. Sin 
embargo, no solamente se observan tales construcciones; también hay recintos con arreglos 
de muros que no entran dentro de las categorías antes señaladas. Recintos con divisiones muy 
numerosas, cuartos pequeños con nichos,  plataformas, los cuales también integran la ciudad.
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Ilustración del proceso constructivo del Sitio Arqueológico Wiracochapampa.



Los materiales constructivos fueron las piedras cantea-
das semitrabajadas, es decir, que solamente se retoca-
ron para obtener una cara plana, que en conjunto 
formarían los paramentos. Fueron del tipo arenisca orto-
cuarcita y cuarcita unidas con mortero de barro muy 
compacto, de un tono rojizo, propio de la tierra del 
lugar, y la técnica consistió en colocar las piedras con 
cierto orden, aunque no regularmente. No se han con-
servado las cabeceras originales por lo que es casi impo-
sible conocer la altura planeada de los muros y el ancho 
final; este último está alrededor de los 0,60 m. El siste-
ma de construcción para obtener los paños murales fue 
construir secciones de muros verticales u horizontales.  

El inicio del proceso de construcción mediante la excava-
ción de zanjas en el terreno estéril fue identificado por 
McCown, aunque él pensó que era más probable la acu-
mulación del sedimento por lluvias y acarreo de agua o 
por su colocación intencional (McCown 1945: 324). 
Mucho tiempo después, Topic logró determinar feha-
cientemente la utilización de trincheras o, mejor dicho, 
la apertura de ellas como el inicio de todo edificio o 
estructura. Además, señala que el material producto de 
esta labor pudo haber proporcionado materia prima 
para la fabricación de mortero (barro de unión) y algo de 
relleno para superficies preliminares (Topic 1991: 149). 

La conformación de la arquitectura, además, revela que 
existen muros principales, secundarios y menores. Los 
primeros fueron colocados en zanjas muy profundas y 
dividen el asentamiento en grandes sectores (no necesa-
riamente los determinados hoy). Los segundos fueron 
también colocados en zanjas, pero estas fueron más 
superficiales, de aproximadamente 2 m; delimitan los 
recintos importantes como galerías y salones con nichos. 
Finalmente, los muros menores no sobrepasan la 
profundidad de 2 m e, incluso, están a escasos 0,50 m 
desde la superficie y subdividieron internamente los 
edificios mayores.

Una galería de Wiraqochapampa.

74



La ciudad de Wiraqochapampa nunca fue terminada; sin embargo, hay evidencias de ocupaciones huma-
nas, sino de la misma época, al menos de otras posteriores a su abandono. Las excavaciones arqueológi-
cas permitieron recuperar elementos arquitectónicos de empleo común y frecuente, como banquetas o 
batanes, y restos de actividades cotidianas, como la cocción y el consumo de alimentos. La mayoría de las 
vasijas o recipientes tienen huellas de hollín, de un uso prolongado y carecen de diseños; se trata de 
aquello que los arqueólogos denominamos cerámica utilitaria o doméstica. 

Varios recintos presentan sus vanos tapiados mediante piedras unidas con argamasa de barro, lo cual 
puede llevar a dos interpretaciones totalmente diferentes. Para los investigadores Theresa Lange Topic y 
John Topic, puede tratarse de estructuras temporales para sostener las partes superiores de los vanos 
hasta que la mezcla esté totalmente seca y consolidada, frente a la falta dinteles o su uso poco común 
(comunicación personal, 2016). Otra explicación es que podría tratarse de sellos para impedir el acceso 
a lugares específicos o con una connotación tal vez importante o ideológica. Este comportamiento tam-
bién ha sido identificado en el sitio similar de Pikillacta (McEwan 2005: 29-62).

Un salón con nichos en Wiraqochapampa.
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Las recientes investigaciones en cuatro subsectores del sector 1 (parte central del asentamiento) revelan que 
los muros estuvieron enlucidos con una gruesa capa de barro y pintados, y que todo el proceso constructivo 
está dividido en etapas pertenecientes a un solo momento de construcción, Dicho en otras palabras, todo los 
muros se estaban levantando al mismo tiempo, como parte de un mismo plan arquitectónico de toda la 
ciudad. Sin embargo, algunas remodelaciones y materiales recuperados dentro de varios recintos indican 
una ocupación posterior, cuando el asentamiento estaba abandonado. 

El análisis de la cerámica permite concluir preliminarmente una ocupación a partir del 750/800 d. C. al 900 
d. C. sobre la base de estilos foráneos en la decoración y formas producto de un sistema de producción local, 
lo cual también indica una interacción con otras sociedades como la sierra norte de Ancash y Cajamarca, y 
también Wari y  posiblemente Chachapoyas. Además, se confirma una vez más la tradición funeraria de 
enterrar restos humanos (entierros primarios o secundarios) dentro de los muros de salones con nichos y 
también de las galerías. Los análisis de los restos óseos humanos no han identificado huellas para afirmar 
sacrificios humanos, situación igual que la de Marcahuamachuco.

Detalle de un salón con nichos de Wiraqochapampa.
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Ilustración de un salón con nichos en Wiracochapampa.
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Ilustración de ceremonia religiosa desarrollada en Wiracochapampa.



Vaso. Cántaro con rostro modelado en el cuello 
(restaurado).

79

Cerámica de influencia costeña; posiblemente represente a
un lobo marino.



Cántaro con influencia de la selva.

Cuchara de estilo Cajamarca.
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Ejemplo de una botella.

Restos humanos dentro de una esquina curva en un salón con nichos.
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Wiraqochapampa fue una ciudad y tuvo una naturaleza administrativa – ceremonial. Sus ocupantes y/o aus-
piciadores de la obra aprovecharon los recursos del entorno, tal como se pudo precisar mediante el análisis 
de sedimentos que determinó el empleo de arcillas diversas y maderas provenientes de distintos árboles 
como el molle (Schinus sp.) y el aliso (Alnus sp.). La población también desarrolló una actividad agrícola 
intensiva que permitió una producción basada principalmente en maíz (Zea mays) y papa (Solanum tubero-
sum). 

La repetición de patrones es un sello distintivo de la composición de la ciudad. La dirección de tan magna 
obra no se encontró en manos de arquitectos e ingenieros de la zona, aunque pudo ser utilizada mano de 
obra local. Estuvo auspiciada por extranjeros con otra forma de construir y con ideas totalmente distintas, 
quienes dejaron evidencias de su devenir histórico en el registro arqueológico. 

Patrón arquitectónico de un patio o plaza menor central rodeado de galerías.
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X. EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO MIRAFLORES 

Cerro Miraflores se ubica 1,2 km aproximadamente al noroeste de Huamachuco, en el cerro que le da el 
nombre. Se localiza en las coordenadas UTM WGS 84: 9 135 828 N, 824 517 E, a 3300 m s.n.m. Colinda por 
el norte y el oeste con agrestes rocas y profundas quebradas; por el sur y este, con declive suave y relieve poco 
accidentado, el cual llega hasta la ciudad de Huamachuco. 

El sitio se extiende de, norte a sur, 750 m y de este a oeste, 641 m, abarcando aproximadamente 30 ha. Las 
estructuras arquitectónicas que definen el sitio se ubican en las laderas de dos cerros de tamaño mediano 
conocidos como cerro Miraflores y cerro Pan de Azúcar, los mismos que definen claramente dos sectores 
arqueológicos. Su ubicación es estratégica ya que, desde la cima, se observan otros asentamientos prehispáni-
cos como Marcahuamachuco, Cerro Amaru, Wiraqochapampa y Cerro Sazón.

Sitio arqueológico Cerro Miraflores (en la vista el sector del mismo nombre).

8

8 Declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N° 642/INC.
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A. Cerro Miraflores

Cerro Miraflores, el montículo mayor, ubicado al Este, es el sector más representativo por sus dimensio-
nes y sus muros más visibles y conservados. Se subdivide en ocho subsectores: Plataforma A, Murallas 
Inferiores, Murallas Superiores, Terrazas del Norte, Terrazas del Sur, Terrazas Menores, Funerario 1 y 
Funerario 2. Está conformado por grandes murallas que contienen ingentes cantidades de relleno colo-
cado intencionalmente para ganar altura. Se disponen en forma de anillos que se adosan al relieve 
natural del cerro siguiendo un patrón curvilíneo, alcanzando una altura de 8 m aproximadamente y 2 
m en el ancho de la base, lo que proporciona una sección trapezoidal. En la cima también se distingue 
un espacio abierto, a modo de plaza (Plataforma A), y estructuras de diversa dimensiones. 

Entre las murallas y terrazas espaciadas alrededor de 20 m o más, se observan recintos y restos de 
muros que alguna vez formaron parte de espacios delimitados; es muy probable que las bases y 
cimientos estén enterrados por ocupaciones posteriores e incluso por el mismo relleno de las murallas. 

Los subsectores Plataforma A, Murallas Inferiores, Murallas Superiores, Terrazas del Norte y Terrazas 
del Sur, de modo general, presentan un mismo patrón arquitectónico. Estos subsectores poseen gran-
des muros que circundan el cerro. En los espacios donde el terreno es plano, se levantan una serie de 
recintos y edificios de diseño ortogonal, de diferente tamaño.

Una galería del sector Cerro Miraflores.
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Recreación de como habrían lucido los dos sectores que conforman el Sitio Arqueológico Cerro Miraflores.



Los subsectores Funerario 1 y Funerario 2 son totalmente diferentes a los mencionados en el párrafo 
anterior, porque presentan estructuras menores, a modo de tumbas, de plantas cuadrangulares y 
rectangulares.

Aquí, la arquitectura monumental está ausente, por lo menos a simple vista, y las construcciones 
siguen y se levantan sobre promontorios alargados que se desplazan hacia las quebradas profundas. 

Un subsector sui géneris es el de las Terrazas Menores, conformado por alineamientos de muros 
bajos que se van de sur a norte por la parte baja del cerro, cerca de farallones y despeñaderos. Es 
posible que hayan servido de soporte para caminos, para el tránsito de persona y animales, dado que 
facilitan el dirigirse hacia los poblados cercanos sin tener que cruzar por todo lo alto del cerro. 

B. Pan de Azúcar

Pan de Azúcar, se ubica al noroeste. Se trata de un montículo de menor tamaño y con menos 
evidencias arquitectónicas, las cuales consisten en pequeños muros  pertenecientes a terrazas que 
miden aproximadamente 30 m de largo y 0,90 m de ancho en la base. Hay pequeños recintos rec-
tangulares conformados por muros hechos de piedras canteadas. El sector Pan de Azúcar se subdi-
vide en tres subsectores: Plataforma B, Terrazas del Norte y Terrazas del Sur. 

Recintos y acceso mediante escalera a la cumbre del sector Cerro Miraflores.
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La Plataforma B es similar a la Plataforma A pues parece corresponder a un patrón arquitectónico en forma 
de “u” abierta hacia el este. El estado de conservación y el enterramiento de las edificaciones no permiten 
tener una mejor lectura de la arquitectura; sin embargo, se logran distinguir recintos de diversos tamaños.

Los subsectores Terrazas del Norte y Terrazas del Sur parecen corresponder, en sus partes inferiores, a una 
continuidad de las grandes murallas de Cerro Miraflores. Los grandes muros y terrazas de las partes altas, 
por el contrario, siguen el contorno del cerro Pan de Azúcar y forman una unidad independiente.

Las recientes investigaciones de la Unidad Ejecutora 007 descubrieron que Cerro Miraflores, en general, 
posee una mayor densidad arquitectónica y complejidad de la supuesta anteriormente. Las murallas están 
constituidas por dos muros, como las galerías curvilíneas de Marcahuamachuco, pero la técnica constructi-
va de las esquinas y junturas entre muros es muy distinta. Los fragmentos de cerámica indican influencias 
cajamarquinas y waris. Posiblemente, Cerro Miraflores ya estaba constituido hacia el 350 d. C. o el 400 d. 
C., por lo que sus inicios deben ser más antiguos. 

Al final de la ocupación de Cerro Miraflores, hacia el 900 d. C. o tal vez el 1000 d. C., los grandes edificios 
de planta ortogonal (galerías con esquinas de 90°) fueron desmontados para construir residencias meno-
res, con acabado tosco y sin cuidado en el diseño y el trazo. Otras estructuras se adosaban a las murallas 
reutilizando el material de su derrumbe. Junto con Marcahuamachuco y Wiraqochapampa, eran ciudades 
que solamente atestiguaban que en algún tiempo hubo una época de esplendor.
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Plataforma superior de Cerro Miraflores.



XI. OTROS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN EL ÁREA

El área de Huamachuco presenta más de 300 sitios arqueológicos (Yamamoto 2010). Es una riqueza 
arqueológica e histórica que muy pocos lugares poseen en el Perú. El complejo arqueológico de Marca-
huamachuco está conformado por los sitios emblemáticos como Marcahuamachuco, Wiraqochapam-
pa, Cerro Miraflores, Cerro Sazón, Cerro Amaru y la propia ciudad de Huamachuco, que se asienta 
sobre la ciudad inca que, a su vez, se superpuso a un pueblo preinca. Sin embargo, también podemos 
referirnos a Cerro Santa Bárbara, Cerro Mamorco, Cerro Cacañán, Cerro Huachac y La Cuchilla. 

Iglesia San José sobre el ushnu Inca. La ciudad de Huamachuco está en el lugar de un centro administrativo 
Inca y este a su vez sobre un pueblo pre Inca.
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A. Cerro Amaru 

Es uno de los sitios más importantes de Huamachuco durante el Periodo Intermedio Temprano y el 
Horizonte Medio. Durante las excavaciones de los Topic en 1983 se descubrió “un mausoleo de élite” 
que contenía gran cantidad de elementos foráneos como Spondylus, turquesas, obsidiana y cerámica 
de filiación wari, además de algunos objetos metálicos de oro, plata y cobre. Asimismo, se identifica-
ron un aproximado de dieciocho colcas en los alrededores. Fue un santuario y lugar de peregrinación 
vinculado a actividades ceremoniales de culto al agua debido a la presencia de puquios o chiles con 
infraestructura de piedra (J. Topic y T. Topic 1992).

B. Cerro Sazón

Este sitio se construye desde el periodo Intermedio Temprano pero se desarrolla en la primera parte 
del Horizonte Medio. Los fechados obtenidos (J. Topic y T. Topic 2000) proporcionan edades de 450 ± 
85 d. C. y 420 ± 110 d. C. Se ubica cerca de la ciudad de Huamachuco y se caracteriza por presentar 
terrazas y construcciones circulares, así como una serie de patios cuadrangulares, algunos trapezoi-
dales rodeados por estrechas galerías, con un patrón arquitectónico similar al de Wiraqochapampa. 
Ha sido interpretado como un sitio de habitación, asociado a la ruta Norte-Sur, donde se habría brin-
dado hospitalidad a los viajeros y facilitado los recursos necesarios para la construcción de Wiraqo-
chapampa y el posible canal de La Cuchilla. 

Las edificaciones en Cerro Sazón son similares a las de Wiraqochapampa. 
El sitio arqueológico alcanza las 30 ha y es uno de los más importantes de Huamachuco.

9

9 Junto con Cerro Sazón fue Declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N° 676/INC.
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C. La Cuchilla

El sitio arqueológico La Cuchilla se encuentra casi en las afueras de la ciudad de Huamachuco, en 
la ruta al este que se dirige hacia el aeropuerto, a cinco minutos en vehículo motorizado. Es  la 
misma vía que va hacia la laguna Sausacocha. El sitio ha sido afectado y cortado por la carretera. 
No ha sido posible aún determinar fehacientemente su filiación cultural ni su ubicación cronológi-
ca. 

Se trata de un gran montículo alargado de hasta 10 m de alto, con un ancho de base de alrededor 
de 15 m. Es una construcción maciza de piedra, argamasa de barro y rellenos constructivos. Las 
referencias de McCown (1945: 259 - 260) señalan que la gente pensaba que se trataba de un gran 
canal que llevaba agua desde las fuentes del sitio Cerro Campana, hipótesis que él descarta, igual 
que aquella relacionada a una especie de represa para evitar la inundación de las partes bajas de 
Cerro Sazón. McCown piensa que es más probable que sea una calzada para cruzar el valle.

XI. LA LENGUA CULLE: COMENTARIOS

El culle o culli fue una lengua que se habló más allá de las fronteras de Huamachuco y fue “avasa-
llada por el quecha y después por el castellano, extinta con sus últimos hablantes probablemente 
a inicios del siglo pasado. Esta lengua se hablaba en la actual provincia de Pallasca (departamento 
de Ancash); provincias de Santiago de Chuco, Huamachuco, Otuzco y Sánchez Carrión 
(departamento de La Libertad); y Cajabamba (departamento de Cajamarca).” (Cuba 2005: 114).
La lengua culle debió ser muy compleja y difícil de aprender para los primeros agustinos, en su 
afán de efectuar la evangelización y la extirpación de idolatrías, e incluso por un tiempo después, 
entrada ya la etapa colonial, pues de acuerdo a Íbico Rojas:

“queda claro que, después de más de doscientos años de dominación hispánica, los sacerdotes que 
tenían a cargo las doctrinas de Huamachuco no habían logrado un buen dominio de la lengua culle; 
que fueron pocos los frailes que la aprendieron; que no era fácil contar con frailes que estuviesen 
dispuestos a desempeñarse como lenguaraces en esa lengua provincial, puesto que la estimaban 
como un ‘un idioma tan bronco y difícil, que aún los más expertos en la lengua general no son capa-
ces de predicar, ni rezar en dicho idioma’ (…)” (Rojas 2013: 201).

Aunque el estudio de la lengua culle no ha sido intensivo, mucho menos vasto, existen importantes 
artículos que brindan valiosa información que, fundamentalmente, son el resultado de la identifi-
cación, el registro y la interpretación de topónimos. Sobre dicha base conocemos ahora de manera 
segura que el término chugo o chuco proviene del culle y que significa “tierra” o “comarca” y no 
del quechua, refiriéndose a “sombrero” o “gorro”. Andrade escribe que Huamachuco quiere decir 
“tierra extraña o nueva, donde wama- provendría del quechua,…” (Andrade 1999: 410). De ser 
así, el término waman significa “halcón”; por lo tanto, Huamachuco significaría “tierra de halco-
nes”, “tierra donde habitan halcones” o similares. 
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Marcahuamachuco, por tanto, con su término inicial marca procedente del quechua, que 
significa “depósitos en un lugar o parte alta”, “se referiría no a la región alta donde moran los 
hombres con sombrero de halcón; sino, a la ciudad con depósitos en la región donde habitan 
los halcones” o “una ciudad con almacenes superiores en la tierra donde moran los halcones” 
(Vizconde 2015: 5).

El culle fue una lengua muy importante e indica una gran unidad cultural durante la prepon-
derancia de los huamachucos. Toda civilización amplía sus fronteras utilizando muchos meca-
nismos, como el dominio de las rutas comerciales, la expansión económica, el control al 
acceso de recursos y bienes exóticos o sagrados, la instalación de enclaves, la fuerza militar, 
la coerción ideológica, etc., y como complemento, la imposición o difusión de una lengua con 
la cual administrar el territorio y generar prestigio.

XII. APRECIACIONES FINALES

El presente escrito tiene como finalidad que la población de Huamachuco conozca su  histo-
ria, la revalore, conserve y difunda. Muy pocos lugares son tan privilegiados y bendecidos por 
las circunstancias y los dioses tutelares. Muy pocos lugares ostentan una riqueza cultural, es 
especial arqueológica e histórica, como la que tiene Huamachuco. Sus orígenes, aún escondi-
dos en la profundidad del tiempo; su desarrollo hasta alcanzar el grado de civilización; la 
permanencia de su legado y manifestaciones culturales, sumados a los hechos patrióticos e 
históricos, y personajes brillantes, hacen de esta tierra única en todo el Perú. 

Las recientes investigaciones desarrolladas por la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, 
han revelado que la complejidad social y política de Huamachuco prehispánico es mucho 
mayor, incluso, lográndose altos estándares en el conocimiento. La vida urbana, en ciudades, 
no fue ajena y, junto con la prolífica arquitectura monumental, son muestra de que los anti-
guos huamachuquinos lograron resolver problemas logísticos, desde la simple extracción de 
piedras de las canteras hasta los sistemas de drenaje y la estabilidad de muros que superaron 
los doce metros de alto; desde el suministro de agua hasta el comercio a distancias considera-
bles para obtener objetos de prestigio. 

Se trató de una gran esfera de interacción y un sistema sociopolítico e ideológico que perduró 
varios siglos. Dentro de este gran territorio de miles de kilómetros cuadrados, se desarrolló 
una manera de hacer las cosas, una tradición arquitectónica, el habla de una sola lengua. 
Hubo un área nuclear o zona capital con jerarquía de asentamientos y, posiblemente, diferen-
ciación funcional entre ellos. En resumen, prevaleció una unidad cultural producto de una 
gran civilización.
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La tarea, ergo, es conocer, difundir y comprender la historia de Huamachuco a través de sus fuentes 
arqueológicas, y perfeccionar gradualmente dicho conocimiento con más investigación, curiosidad y 
rigurosidad científicas. La tarea es difícil y ardua, pero a la vez reconfortante y grata, y son los docen-
tes los mejor llamados a transmitir este saber e inculcar que el patrimonio arqueológico debe preser-
varse, respetarse y defenderse, no sólo por lo que simboliza para las generaciones futuras, sino por 
lo que significa para las presentes.

Los docentes y estudiantes son vitales en la transmisión de nuevos conocimientos (Unida de Participación Ciudadana e 
Integración Cultural/U.E. Marcahuamachuco).
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Así mismo, nada podría lograrse sin el efecto multiplicador que constituyen los educandos. Por esta 
razón, la simbiosis maestro - alumno, profesor - niño, es muy importante para integrar en el pen-
samiento valores, principios éticos y normas morales dentro de las cuales también se integren el 
respeto y el aprecio por el legado de las generaciones pasadas, no sólo por el conocimiento que 
genera, sino por ser la base de una sociedad culta, orgullosa de su origen, y sin temor a los desa-
fíos del futuro.  
Se intenta, por tanto, aportar en la creación y consolidación de la identidad huamachuquina y la 
revalorización de su historia y autoestima. Todo huamachuquino debe conocer sobre sus antepa-
sados, quienes le legaron tangiblemente pruebas de su grandeza y sapiencia. Ningún huamachu-
quino puede estar de espaldas a su historia cuya enseñanza se resume en que las grandes obras 
solamente son alcanzadas con el concurso de todos.  
Finalmente, es preciso invitar a una reflexión teniendo en cuenta las palabras de Luis Lumbreras 
acerca de la invasión de los españoles: “Luego de que se mataran entre ellos, como parte de sus 
mutuas traiciones, en el medio quedó una población que apenas llegaba a 1 millón. Todos los 
demás murieron, ellos también, pero sus descendientes se apropiaron del país que nunca más 
pudo retornar a los niveles de prosperidad que ellos desmontaron. Así fue, así es.” (Lumbreras 
2015: 232). 
Sin embargo, no tiene porqué continuar de ese modo.

10

10 Lumbreras, Luis Guillermo, 2015; Los Orígenes de la Civilización en el Perú. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos - Sociales, p. 232.
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Investigador Año Sitios visitados 
o excavados

Martínez 
de Compañón

Italia

España Marcahuamachuco

Marcahuamachuco, 
Wiraqochapampa, La Cuchilla.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa,
 Cerro Amaru.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Sazón.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Amaru.

Marcahuamachuco.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Amaru, Cerro Sazón, Cerro Campana, 

La Cuchilla.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa,
Cerro Amaru, Cerro Sazón, Coipín,

Cerro Mira�ores y otros sitios alrededor de 
Huamachuco y Sausacocha.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Amaru, Cerro Sazón, Cerro Campana 
Este y Oeste, Cerro Santa Bárbara y otros 

sitios alrededor de Huamachuco y Sausacocha.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Amaru, Cerro Sazón, Cerro Mira�ores 
y otros sitios alrededor de Huamachuco y 

Sausacocha.

Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, 
Cerro Amaru, Cerro Sazón.

Austria

Japón

Perú

Canadá

Alemania

Alemania

E.E.U.U

E.E.U.U

E.E.U.U

1860

1765

1875

2004

2008-2010

1987

1887

1900

1941

1968-69
1973-74

1981-84
1986-89

Antonio 
Raimondi

Charles 
Wiener

Ernst W. 
Middendorf

Max Uhle

Theodore 
McCown

John Thatcher

Stanley Loten

Theresa Lange 
y John Topic

Atsushi 
Yamamoto

Luis G.
 Lumbreras

Procedencia

Investigadores de la Civilización Huamachuco. 
Un merecido homenaje y afectuoso  reconocimiento.

Cuadro elaborado por el Dr. Marco Rosas Rintel, ex Responsable de la 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco.
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Cuadro comparativo: sitios de las etapas Clásica y Post Clásica 
de la Civilización Huamachuco
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CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
DE HUAMACHUCO

Sitio arqueológico/Zona 
arqueológica monumental Marcahuamachuco Wiraqochapampa Cerro Amaru Cerro Miraflores Cerro Sazón Centro de 

Huamachuco 

Ubicación 

10 km al Noroeste 
de la ciudad de 
Huamachuco. 

Siguiendo la ruta a 
Sanagorán 

3,6 km al Norte de la 
ciudad de 

Huamachuco. 
Siguiendo el camino 

a Puente Piedra 

4 km al Noroeste de 
Huamachuco. 

Siguiendo el camino 
a 

Marcahuamachuco 

1 km al Noroeste de 
la ciudad de 

Huamachuco. A la 
altura del barrio Alto 

Shamana 

1 km al Este de la 
ciudad de 

Huamachuco, yendo 
al barrio Sazón Alto  

Plaza de Armas y 
alrededores 

Procedencia Huamachuco Wari Huamachuco/Wari Huamachuco Huamachuco/¿Wari? Pre Inca - Inca 

Antigüedad 350 - 1100 d. C. 650 d. C. - 900 d. C. 350 d. C. - 850 d. C. 350 d. C. - 900 d. C. 400 d. C. - 1000 d. C.  ¿? - Siglo XVI 

Significado  Herencia de nuestros antepasados y patrimonio cultural arqueológico de Huamachuco 

Función/Uso 
Ciudad (centro 
ceremonial y 
habitacional) 

Ciudad (centro 
administrativo) 

Ceremonial y 
sepulcral 

Ceremonial y 
habitacional Centro administrativo Pueblo/Centro 

principal Inca 
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