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pada al centro la representación de una cabeza humana,
que a su vez estaba adornada con una corona semi-
lunar, orejeras, una nariguera y un collar de seis peque-
ñas cabezas de búho. Esta diadema  presenta también
diseños grabados representando seres míticos estiliza-
dos que flanquean la imagen central (foto 4, fig. 1).Este
ornamento permitió relacionar al hombre sepultado;
con uno de los personajes más importantes de la ico-
nografía Mochica, el denominado personaje “D”, en el
tema de la presentación o sacrificio (Donnan, 1975).
Una lámina rectangular alargada de cobre, de 68 cm. de
longitud, dispuesta diagonalmente a la altura de los
muslos, seria la banda que soportaba la diadema antes
mencionada, cerca de la rodilla se identifico también
una pequeña pieza laminada representando la silueta
de una porra en miniatura. Sobre el cráneo se encon-
traron piezas metálicas fragmentadas, que después de
su limpieza y reintegración preliminar, demostraban
corresponder a dos pequeñas coronas semilunares, una
de cobre dorado hacia la derecha y otra de plata a la iz-
quierda. A la altura del rostro reposaba una nariguera
trapezoidal de cobre plateado con la representación de

una pequeña cabeza humana al centro y lentejuelas col-
gantes en los bordes (foto 5). Otros fragmentos eran
parte de cabezas felínicas en cobre dorado, identificadas
después de su reintegración in-situ. Dos láminas alarga-
das que llevaban ganchos con lentejuelas rectangulares
por ambas caras completarían un tocado de dos siluetas
escalonadas divergentes, que se reconocen también por-
tadas por personajes de alta jerarquía (foto 6). En esta
capa se recuperó parte superior del forro metálico de
una típica porra de combate, que fuera colocada a la al-
tura del brazo derecho del personaje y luego otras cua-
tro piezas semejantes de 20cm. de diámetro, dispuestas
indistintamente sobre o debajo de algunos de los em-
blemas de este nivel de la tumba, así como dos láminas
circulares de cobre de diferente en diámetro entre otras
piezas metálicas, que serian parte de ornamentos por
identificar. Otra impresionante diadema de cobre, de
forma semicircular y 34 cm. de ancho, lleva engrapada
la representación de una cabeza central con tocado se-
micircular y orejeras, hacia ambos lados se identificaron
diseños grabados, representando a la llamada “criatura
lunar”, sosteniendo una cabeza humana (foto 7, fig. 2). 

Los indicios preliminares de este contexto funerario, ini-
cialmente denominado “Tumba 14”, fueron localizados
a fines del año 2000, cuando las investigaciones debieron
ser temporalmente paralizadas por la falta de recursos y
la necesidad de dirigir nuestros esfuerzos a la construc-
ción e implementación del Museo Tumbas Reales de
Sipán. Durante el registro de la unidad -IIY, en el sistema
de cuadriculación técnica de la Plataforma Funeraria, ha-
bíamos identificado una probable intrusión en la arqui-
tectura original, localizada en la sección central-Oeste,
aproximadamente a pocos metros de la tumba saqueada,
antes de nuestra intervención el año 1987. 
Al reiniciarse las investigaciones en Mayo del 2007 (1),
reconfirmamos cuidadosamente la asociación de este
probable entierro con la arquitectura original corres-
pondiente a la cuarta fase constructiva de la Plataforma
Funeraria de Sipán, en base al estudio de los pisos ar-
quitectónicos que cubrieron o fueron alterados por la
intrusión, una tarea difícil frente a la presencia de las
varias perforaciones, de diversa magnitud y profundi-
dad, practicadas por los saqueadores de tumbas, una de
las cuales, como constatamos posteriormente, había lle-
gado a pocos centímetros del contenido de la tumba.
Después del registro de cuatro niveles de escombros y
elementos arquitectónicos, en un quinto nivel quedo
claramente definido el borde de la intrusión, una fosa
cuadrangular de 4.20 por 3.90 metros, que contenía el
compacto relleno de la tumba, una tierra de color gris
claro con fragmentos de adobe y piedra menuda. A me-
dida que el relleno era retirado las paredes de la tumba
se angostaban ligeramente. A 290 centímetros de la su-
perficie de la excavación, en la base del lado Sur final-
mente aparecieron restos de adobes delimitando el
espacio ocupado por el techo de la cámara funeraria,
evidenciado por las improntas y restos desintegrados

de vigas de madera, un indicio que nos resultaba fami-
liar por la experiencia obtenida en el registro de las tum-
bas anteriores. A partir de este momento la limpieza
cuidadosa fue exponiendo progresivamente un total de
12 vigas de algarrobo dispuestas de Este a Oeste, apoya-
das sobre una viga colocada de Norte a Sur en el lado
Oeste de la tumba (foto 1). Este techo mostraba una de-
presión central producida por el peso del relleno. De-
bajo de las vigas encontramos más tierra de relleno que
debió deslizarse por los intersticios. Luego aparecieron
los restos de dos tablones de madera hundidos hacia el
centro hasta formar una “V” (foto 2), que evidente-
mente constituyeron la tapa del ataúd o sarcófago, tapa
que una vez definida, presentaba amarras de cobre en
los bordes, de modo semejante a las encontradas en los
entierros del Señor de Sipán y el Sacerdote, primer in-
dicio de la importancia de esta tumba.
Limpiando el interior del sarcófago, aparecía la primera
capa de ornamentos de cobre cubiertos de oxido y los
indicios de la típica orientación de los entierros en
Sipán, con la cabeza al Sur y los pies al Norte (foto 3,
plano 1). Las manchas de descomposición orgánica in-
dicaban la existencia de textiles desintegrados que de-
bieron envolver el ajuar funerario. 
Cabe mencionar que a partir de este momento se man-
tuvo en la excavación un pequeño equipo de restaura-
dores que desarrollaron su trabajo paralelamente al
registro arqueológico, instalándose un taller de restau-
ración en el campamento del proyecto. De otro lado, el
ajuar funerario incluyendo la osamenta fue registrado
a través de doce planos sucesivos.
Volviendo a la primera capa, debemos mencionar que
entre los objetos más relevantes y fáciles de identificar
se encontraba una diadema semicircular de 65 cm. de
ancho, con apéndices en forma de “V”, llevando engra-
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blada sobre si misma hasta formar casi una pequeña
barra. A la altura del brazo derecho se recuperaron dos
discos de orejeras repujadas, con círculos en el borde y lí-
neas concéntricas, llevando también lentejuelas colgan-
tes (foto 10). Cerca estaban las partes de un típico
barbiquejo de cobre, formado por una lámina recortada
en triángulos alargados, cuyas puntas rematan en discos.
Entre otras piezas se pueden identificar una lámina cua-
drada, otra circular, y parte de una porra.
Resulto significativo el hallazgo de placas cuadradas de
cobre dorado, de 2.5 cm.,  que cubriendo el tórax del
personaje en un área aproximada de 50 cm. por lado,
debieron estar cocidas a un textil formando la parte de-
lantera y posterior de una camisa (foto 11), hacia el ex-
tremo aparecen láminas triangulares de 25 cm. de largo
con perforaciones que siguieren formar parte de la de-
coración en el borde inferior de esta vestimenta metá-
lica que aparece también representada en el arte
Mochica, usada por personajes de alto rango. Sobre
estas últimas piezas se encontraban dos placas grandes
de cobre, una ligeramente triangular y otra en forma de
banda alargada, que habrían sido el soporte de alguna
de las diademas. Ligeramente al Norte reposaban dos
coronas en miniatura, una como diadema semicircular
y otra con apéndices en forma de “V”. Sobre las extremi-
dades inferiores se apreciaba un conjunto de láminas
superpuestas de cobre, dos de las cuales por su silueta
curva serían parte de pectorales, así como un disco de
30 cm. de diámetro con lentejuelas colgantes en el
borde. Finalmente en el ángulo Nor-oeste de esta capa
aparecieron parte de grandes láminas rectangulares de
cobre posiblemente forros o piezas de armas.
En la tercera capa de ornamentos (plano 2), se encontró
sobre el mentón del personaje, una banda  alargada de
cobre, con ganchos en los extremos, parte del tocado
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A la altura de la tibia y peroné izquierdo se encontraba
un ornamento de cobre, laminado y calado, con tres
pares de volutas laterales. Su forma y perforaciones in-
dican que sirvió como diadema básica para sujetar
adornos adicionales en su parte central.
Finalmente en el ángulo Nor-este del ataúd,  emergía
parte del forro metálico de una impresionante cabeza
de porra de 40cm. de diámetro, que sale de los cánones
de todas las armas de combate encontradas en Sipán.
Su progresiva limpieza permitió identificar discos col-
gantes como decoración. Estamos frente al primer re-
gistro de un arma emblemática sobre-dimensionada
que en la iconografía Mochica, aparece representada en
un desfile militar  (fig. 3). 
Pasando al registro de la segunda capa, paralelamente al
trabajo de limpieza, consolidación, engasado y retiro de
los objetos en recuperación, se fueron reintegrando los
fragmentos de cobre dorado para reconstruir las cabe-
zas felínicas, identificándose luego un total de seis de
estas impresionantes imágenes, de 16 cm. de diámetro,
que estaban dispuestas alrededor del cuello y parte del
tórax, formando un gran collar, evidentemente uno de
los ornamentos más espectaculares e identificatorios
del personaje sepultado. Cada pieza esta confeccionada
en base a dos tapas metálica lenticulares que encajan a

presión, en su interior llevan esferas de cobre para so-
nido y presentan un par de perforaciones a cada lado,
una de ellas llevaba una pequeña lámina de oro en la
línea de unión. Cinco de ellas presentaban una denta-
dura completa confeccionada en placas de concha
spondylus y dos conservaban aun piezas de mosaico de
turquesa en los ojos (foto8).
Estas imágenes de cobre dorado resultan semejante a
un par recuperadas el año 1987, por la policía de manos
de los profanadores y  otras dos, repatriadas como parte
de una incautación en aduanas norteamericanas y pe-
ruanas,  estas proceden de la tumba saqueada antes de
nuestra intervención (Alva, 2004). La asociación de
ambas tumbas a la misma fase constructiva indicaría
su cercana contemporaneidad.
Continuando con el registro de campo, encontramos
entre los restos fragmentados del cráneo, a la altura de la
boca, trozos de algodón pigmentado de color rojo, que
envolvían dos pequeñas masas metálica de aproximada-
mente 1 cm. de diámetro, una de oro dispuesta a la  de-
recha y otra de plata a la izquierda (foto 9). Piezas
parecidas de mayor dimensión, fueron encontradas tam-
bién en las tumbas del Señor y el Viejo Señor de Sipán, no
así en las demás tumbas. Sobre los huesos del rostro se
encontró una nariguera semilunar de cobre dorado, do-
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significativas copas de cobre dorado con soporte de pedes-
tal, que miden 13 cm. de diámetro y 11 de altura. La copa
ubicada en el lado izquierdo del cuerpo, contenía escasos
restos de un sedimento sin identificar y en la otra, colocada
a la derecha, se identifico polvo de concha spondylus que
ocupaba un tercio de la capacidad del recipiente (foto 17). 
Es importante resaltar que estos recipientes metálicos,
aparecen asociados a la representación de los rituales
más importantes del mundo Mochica, portados por sa-
cerdotes, sacerdotisas y oferentes. Igualmente en los rela-
tos de la costa Norte del Perú, recogidos por los cronistas
españoles, se menciona la gran importancia que tuvo el
polvo de conchas en todas las ceremonias ofrendatorias
y actos protocolares de los gobernantes como el Caso del
mítico fundador Ñaymlap (Cabello de Balboa, 1951). 
Volviendo a la excavación, en esta capa  se define una
nariguera semilunar de oro laminado que aparece cla-
ramente sujetada por los huesos de la mano derecha del
personaje. Sobre la palma de la mano izquierda fue co-
locada simultáneamente, en contraposición a la de oro,
una nariguera semejante de plata (foto 18).
A la altura del fémur derecho se ubicó una lámina cir-
cular de cobre, de 20 cm. de diámetro, con lentejuelas
colgantes en el borde. Al lado de la rodilla izquierda, se
encontró la parte superior del forro metálico de una
porra y una punta de lanza de cobre sólido con señales
de embone y los clavos de sujeción a una vara de ma-
dera. También se recuperaron 9 pequeñas representa-
ciones de cabezas humanas en cobre que sumaban un
total de 26 con las anteriormente encontradas.
Es importante mencionar, que de la pelvis hacia abajo y en
el espacio entre las extremidades inferiores, se encuentran
lentejuelas circulares con perforaciones, indicando la suje-
ción de estos elementos a un soporte textil desintegrado
que habría formado una especie de cola o faldón, represen-
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lonado anteriormente mencionado. A la altura del
tórax estaban colocados dos discos de cobre de 14 cm.
con círculos calados, donde van lentejuelas colgantes,
cerca estaba otro típico barbiquejo de cobre dorado,
con discos colgantes en los extremos, este conjunto
forma parte de protectores y ornamentos de probable
uso militar, semejante a juegos encontrados en la
tumba del Señor de Sipán (foto 12). A cada lado del
tórax y sobre la tibia izquierda del personaje se ubicaron
tres pequeñas recipientes metálicos de 7 cm. confeccio-
nados en base a una sola lámina repujada y doblada,
que debieron usarse como recipientes para polvo de cal,
utilizada en la masticación ceremonial de hojas de coca
(foto 13). 
A la altura de las extremidades inferiores reposaban un
conjunto de láminas de cobre,  seis poseen una silueta en
forma de pectoral con perforaciones a los extremos, otras
dos tienen forma irregular, una presenta lentejuelas col-
gantes en los bordes y dos son totalmente circulares con
un diámetro de 20 cm. cada una. Cerca de los huesos de
los pies se recuperaron 17 pequeñas representaciones de
cabezas humanas en cobre, de dos centímetros de alto,
trabajadas en base a una sola lámina  repujada y doblada.
Estaban probablemente cocidas al borde inferior de un
traje, a manera de cascabeles (foto 14).
El registro de una cuarta capa (foto 15, plano 3), permito
localizar debajo del cráneo del personaje una  séptima y
ultima cabeza felínica, que completa el gran collar. 
Sobre el tórax se define un área de 40 por 50 cm. de ancho,
cubierta con pequeñas placas de cobre dorado de 1cm por
lado, con dos perforaciones para sujeción a un soporte tex-
til, que formaría la parte delantera de una segunda camisa
metálica, igualmente remata en el extremo inferior por lá-
minas triangulares con discos en sus extremos (foto 16).
A la altura de los antebrazos, se encontraban colocadas dos
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tado también en las imágenes del arte Mochica, formando
parte de un importante traje ritual de la elite (fig.4).
La quinta cap o nivel (foto 19), expuso la osamenta com-
pleta del personaje, en un delicado estado de conserva-
ción. La mayor parte de los huesos y dientes estaban
fragmentados y aplastados por la presión de la tierra, el
clima, la acción de los ácidos y humedad del suelo y
otros agentes. Para evitar un mayor deterioro los con-
servadores estabilizaron y consolidaron los huesos. En
este punto debimos recurrir a la opinión de Melissa
Lund Valle, arqueóloga especializada en el análisis de
restos humanos. En su opinión el cuerpo hallado en esta
tumba  pertenecía a un individuo de sexo masculino, de
30 a 40 años de edad, es decir un adulto medio, con una
estatura de aproximadamente 164.69 cm. No se detecto
ninguna evidencia traumática, enfermedad o patología
como posible causa de muerte, solo se observaron labia-
ciones u osteofitos moderados en algunas vértebras. El
severo desgaste dental, estaba acentuado en los dientes
superiores e inferiores del lado derecho del rostro, hecho
que puede deberse a una patología por lesión en la arti-
culación temporo-mandibular o a factores culturales

como la masticación de coca, dato especialmente impor-
tante por la presencia de recipientes para cal en la
tumba, que evidenciarían el frecuente consumo de este
alcaloide como parte de sus actividades rituales en vida. 
La especialista menciona también la presencia de algu-
nos rasgos genéticos, como dientes de barril y la presen-
cia de una sexta cúspide en los molares inferiores, que
servirán para su comparación con otras poblaciones na-
tivas de la época.
Sobre los huesos del tórax se registró un pectoral de
cuentas de concha spondylus y turquesas que tendría
un diseño por determinar, lleva barras de cobre a modo
de separadores. Sobre el abdomen había sido colocada
también una valva de spondylus.
Cerca al antebrazo derecho encontramos un cetro-cuchi-
llo de cobre solidó que lleva en el mango la singular re-
presentación escultórica y realistamente de un pez gato
(foto20 y 21), este tipo de artefactos de uso ritual, apare-
cen también los personajes de rango, el mas elaborado
de todos los conocidos fue encontrado en la tumba del
Señor de Sipán, como su principal emblema de poder.
En esta capa se recuperaron adicionalmente 9 pequeñas
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representaciones de cabezas en cobre, semejantes a las
anteriores encontradas en esta zona del sarcófago.
Cabe mencionar que asociados directamente a la osa-
menta se han identificado fragmentos de un fino textil
de algodón, parte de una prenda que cubrió la parte su-
perior del cuerpo.
Una vez retirados los restos óseos, en la sexta capa
(plano 4) se fueron definiendo progresivamente dos
juegos de textiles, subyacentes a la sección del tórax, el
primero correspondería a cuatro gasas en pares de tra-
mas 1 por 1 y 2 por 2 respectivamente. El segundo nivel
presenta dos telas, una fina y delgada, sirvió de forro
para la siguiente más gruesa y de trama 1 por 1, a la cual
están cocidas las pequeñas placas metálicas correspon-
dientes a la parte posterior de la segunda camisa del
personaje. A este conjunto de textiles siguen un “encaje”
de buena manufactura. Debajo había una tela de 2 por
2, que cubría una delgada capa de algodón suelto, igual-
mente se encontraron restos de cordones de algodón
que corrían paralelamente con quince centímetros de
separación, de Este a Oeste, probablemente parte de las
amarras de los envoltorios del ajuar funerario.
En la ultima semana de Noviembre, después de mas de
seis meses de labor y una vez retirados los fragmentos
textiles, comenzamos a definir la séptima capa del ajuar
funerario (plano 5), en el espacio donde había sido re-
tirado el cráneo se encontraba una impresionante dia-
dema, de 45 cm. de ancho, elaborada sobre una lámina
calada de cobre formando volutas lobuladas a modo de
los ocho tentáculos de un pulpo, cuatro dirigidos al
Este y cuatro al Oeste, en los borde superior tiene len-
tejuelas colgantes y en la parte central lleva engrapada
la representación semi-escultórica de un personaje de
rasgos felínicos con los brazos extendidos hacia arriba
y rodeado de cuatro apéndices grabados (foto 22). En

la parte central del sarcófago se ubicó el vástago o
mango en cobre, de un adorno plumario, con su carac-
terístico ensanchamiento en la parte superior y perfora-
ciones para sujetar las fibras e hilos que a su vez
debieron sujetar plumas. Debajo se definen varias lá-
mina rectangulares de cobre dispuestas a los largo del
ataúd, una de ellas mide 135cm. de largo y 22 cm. de
ancho en un extremo y 28 cm. en el otro, llevando len-
tejuelas en su eje longitudinal. Otra de 69 cm. de longi-
tud, tiene perforaciones a los lados. Estas láminas
serian parte de mangos o forros de porras, desarmadas
y abiertas al momento del entierro. Finalmente a la al-
tura de los pies se encontraron varias  láminas metálicas
muy fragmentadas, lográndose identificar dos narigue-
ras de plata, una de forma trapezoidal con lentejuelas
en el borde, parte de otra similar identificada solo por
el sujetador nasal y ganchos de colgajos, otros fragmen-
tos corresponderían de sandalias metálicas.
Al centro de la octava capa (foto 23) aparecieron dos
puntas de lanza o remates inferiores de porra de 27 cm.
de longitud en cobre sólido, colocadas sobre tres largas
placas de cobre laminado, que cubren gran parte del
sarcófago, midiendo un promedio de 145 cm. de longi-
tud  y 10 a 12 cm. de ancho, que serian también forros
de porras de combate. Hacia el lado Norte, transversal-
mente se encontraba otra lámina con ganchos, corres-
pondiente a parte de artefactos semejantes.
Continuando con la recuperación arqueológica, en la
capa siguiente se registraron los restos desintegrados de
dos tablas de madera de algarrobo, de 165 cm. de longi-
tud, 17 cm. de ancho la primera de la izquierda y 20 cm.
de ancho la segunda (foto 24). Estas formaban la tarima
de madera que debió servir para estabilizar el fardo fune-
rario en el proceso de su preparación y posterior entierro.
En la décima capa al extremo Sur-oeste aparecieron dos

129

Titolo saggio

Didascalia immagine testo testo testo testo



tras la izquierda sostiene un escudo circular y una estó-
lica cuyo mango es una cabeza de ave con incrustaciones
de turquesas en los ojos. En la parte posterior de la dia-
dema se encuentra un tocado complementario en forma
de cabeza de hongo y dos largos apéndices que caen a los
lados de la espalda hasta la altura de los talones.
Esta imagen o Ídolo del Hombre-búho, elaborado en
cobre vaciado, resulta un ejemplar excepcional para la
metalurgia Mochica por su tratamiento como escultura
sólida. Desligada del uso funcional, habría sido una
imagen de culto, asociada a la función religiosa del per-
sonaje sepultado, viene aquí la reflexión que los orna-
mentos en miniatura colocados delante del ídolo,
formarían parte de piezas simbólicamente pertenecien-
tes a esta imagen.
Regresando a la excavación, deben mencionarse entre
otros hallazgos de la misma capa, una punta de lanza o
remate de porra en cobre sólido, y dos pequeñas oreje-
ras en cobre, de 8 cm. de diámetro con lentejuelas dis-
puestas sobre círculos concéntricos repujados (foto 29),
colocadas sobre un conjunto de 16 láminas triangulares
alargadas, que rematan en colgajos circulares y tienen
perforaciones para sujetarlas a un textil. Un segundo
grupo de ornamentos semejantes se disponían en la sec-
ción inferior del sarcófago, entre ellos diversas placas
cuadradas de cobre y otras piezas pequeñas por identi-
ficar, que podrían corresponder a otra prenda metálica.
En el espacio intermedio se encontraban una lámina
circular con lentejuelas en el borde y una placa doblada
con ganchos, cuya limpieza, permitió identificar la ca-
beza y pata delantera de una imagen felínica, que habría
integrado un ornamento ritual usado sobre la espalda
en las ceremonias propiciatorias, representadas en el
arte cerámico (fig.5), otro indicio que confirma la vin-
culación del hombre sepultado con el personaje “D” de
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valvas de concha spondylus conteniendo singulares ob-
jetos en miniatura (foto 25), representando porras,
conos, círculos y diminutas placas, donde resalta una
diadema con la silueta estilizada de un búho que lleva
las alas abiertas insinuadas por líneas incisas verticales
y paralelas en el caso de plumas, al centro va engrapada
la pequeña representación de la cabeza de un felino
(foto 26). Estas y otras miniaturas metálicas parecen ser
replicas diminutas o modelos de objetos, ornamentos y
vestimentas reales. 
En la misma sección del sarcófago se encontró una ex-
traordinaria escultura de cobre sólido, representando
al “Hombre-búho”, una de las principales deidades del
mundo mochica (foto 27). Este personaje mítico apa-
rece de pie sobre una plataforma rectangular-escalo-
nada con diseños geométricos incisos. Las facciones del
rostro son pronunciadas y detalladas, sobresaliendo un
pico en lugar de nariz y dientes felínicos en la boca.
Lleva incrustaciones de turquesa para las orejeras y ojos,
cuyas pupilas son de color negro brillante. Aún cuando
el cuerpo y extremidades resultan humanas, posee una
silueta de ave, brindada por las alas extendidas del orna-
mento de la espalda, que representa de modo natura-
lista un búho (foto 28). 
Este Ser aparece también ataviado con un tocado en
forma de búho de tres pares de alas extendidas, un collar
con siete representaciones de cabezas de búho, que tie-
nen minúsculas incrustaciones de turquesa en los ojos y
finalmente un segundo collar de diez piezas represen-
tando cabezas felínicas. Debajo de los collares aparecen
garras de búho sujetando pequeños roedores. Aparente-
mente la imagen lleva una camisa similar a la descrita
entre los ornamentos encontrados en esta tumba, inclu-
yendo una cola de tela o faldón visible bajo la espalda.
En la mano derecha porta una porra de combate mien-
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tribo ubicada al Sur y 6 prisioneros (foto 32). Hacia el
extremo central-Oeste, se encontró una cinta de cobre
doblada formando un circulo de 30 cm. de diámetro
que definía el borde de una cesta totalmente desinte-
grada donde se depositaron partes de llamas evidencia-
das por los hueso identificables. 
En el plano 25 (plano 7), localizamos 99 vasijas mas,
dispuestas a los largo del lado Este, Sur y Sur-oeste, 12
de estas son representaciones escultóricas de prisione-
ros, debiendo resaltar que al lado Sur aparecieron 3 de
asa estribo, una representa una llama, otra es una bote-
lla con una representación de cabeza humana y la ter-
cera en una botella simple. Junto a ellas se encontraron
también miniaturas de cerámica, 4 representaciones de
caracoles, 5 trompetas, 3 figurinas de guerreros, 5 mas-
caritas y un conjunto de tubos de cerámica (foto 33). Al
Este habían 41 ceramios, 18 de los cuales son represen-
taciones de prisioneros. 
Hacia el lado Este en la agrupación de vasijas comienzan
a aparecer una osamenta humana y en la esquina Nor-
este un cráneo de llama, al lado Oeste del ataúd junto a
las vasijas se encontró otra cráneo de camélido. En la es-
quina Sur-este de la cámara funeraria, logramos definir
la presencia de otra cinta de cobre doblada en círculo.
Este plano grafica la definición y registro de una horna-

cina central ubicada al Sur, a la cabecera del sarcófago,
en un patrón semejante al de la tumba del Señor y el
Sacerdote, donde estaba colocada una elaborada cabeza
semi-escultórica de cobre a manera de pequeña mascara
de 12.6 por 15.6 cm., representando con admirable per-
fección el rostro de la divinidad “Hombre-búho” (foto
34). Esta imagen lleva aplicaciones de concha blanca en
los ojos y pupilas de color morado. La nariz figurada
como el agudo pico del búho, comienza sobre una boca
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la iconografía Mochica.
En la parte Norte del ataúd aparecieron tres láminas
rectangulares alargadas de cobre, una de ellas tiene gan-
chos y sobre las otras dos estaba colocada la tapa de la
gran porra emblemática, mencionada con anterioridad
y parte de sus discos colgantes. Algunos centímetros al
Sur se retiro un disco de 12 cm. con círculos calados,
componente de un tocado militar.
La capa once (foto 30),  permitió identificar al Norte
una placa cuadrangular de cobre con colgajos dispues-
tos en tres franjas, cerca a este ornamento se encontró
la representación de una pequeña cabeza humana con
su propia diadema en miniatura, que seria parte del or-
namento anterior. Debajo de estos últimos objetos,
aparece el fondo el ataúd conformado por los restos

desintegrados de tres tablas, dos de 40 cm. de ancho y
una central de 20 cm.; estas tablas habrían tenido origi-
nalmente 5 cm. de espesor, aquí se definen tres amarras
metálicas, una a cada lado de la sección media y la ter-
cera en la esquina Nor-oeste. En conclusión toda la es-
tructura del sarcófago de madera desde la tapa hasta la
base, tenia 13 amarras de cobre. 
Finalizada la recuperación del ajuar funerario conte-
nido en el sarcófago, iniciamos la progresiva limpieza
de las secciones adyacentes (foto 31). Al excavar un pri-
mer nivel, consignado como plano 24 (plano 6), se re-
gistraron 49 vasijas, agrupadas a los lados Este y
Sur-oeste del ataúd, donde pueden reconocerse 42 re-
cipientes globulares simples y 7 ceramios escultóricos,
entre ellos la representación de una llama con asa es-
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tremidades inferiores estaban ligeramente flexionadas
(foto 36, fig. 6). Cerca de los pies habían sido deposita-
dos la cabeza y otros huesos de una llama, de igual ma-
nera en la esquina Sur-oeste se habrían colocado entre
la cerámica, una ofrenda semejante. La cinta de cobre
registrada en el plano anterior formaba parte de una
cesta o envoltorio, cuyo interior habría contenido restos
de llama, evidenciados por dos omoplatos.
En la hornacina Sur logramos reconocer dos grupos de
miniaturas metálicas, separadas por una antara de cerá-
mica, los cuales fueron retiradas en bloques para facili-
tar su identificación y conservación en gabinete,
reconociéndose in-situ representaciones de armas, po-
rras, escudos circulares, tubos delgados con madera en
su interior, pequeñas diademas semicirculares con
apéndices en “V”, copas con pedestal, cuencos, cánta-
ros, cucharas, entre otras (foto 37). 
En la agrupación Oeste de la hornacina, todos los objetos
serían de cobre-plateado, aquí fue posible identificar 10
miniaturas metálicas de cántaros de cuello alto, trabajados
mediante dos tapas embonadas a presión y aseguradas
con pequeños alambres en el cuello; en el interior de algu-
nas, se observa restos de ofrendas y sellos de material or-
gánico, Estos pequeños recipientes se ubican formando
un semicírculo alrededor de un cuenco pequeño que con-
tiene polvo de concha spondylus, las demás vasijas carecen
de contenido. Detrás de estas agrupaciones de objetos, al
fondo de la hornacina, ubicamos dos excepcionales repre-
sentaciones metálicas de personajes sentados con las
manos en las rodillas. Miden 15 cm. de alto y están traba-
jadas en base a dos láminas repujadas y unidas mediante
embonado o engrapado. Evidentemente se trata de vasijas
escultóricas típicas de Sipán, trasladadas al metal.
En la agrupación Este, hemos identificado otras minia-
turas metálicas, exclusivamente de cobre;  como porras,

escudos, cascos con diadema semilunar, y diadema con
silueta del búho, láminas con flecos que podrían figu-
rar faldones, placas diminutas de una aparente camisa
en miniatura, un pequeño cetro con mango espatulado,
utensilios en forma de cucharas y otros 10 cántaros en
miniatura semejantes a los descritos con anterioridad y
en igual distribución alrededor de un cuenco. Del
mismo modo al fondo de la hornacina se encontró otro
par de personajes escultóricos en cobre. 
Resulta notorio y significativo el hallazgo de estas cua-
tro representaciones de personajes, separados en pares
de distinto acabado metálico (cobre y cobre plateado) y
asociados a una variedad considerable de ornamentos
en miniatura, que parecen asociarse simbólicamente a
actividades rituales al Este y militares al Oeste. Un sor-
prendente juego de miniaturas que reflejan los concep-
tos duales existentes en el contenido de casi todas las
tumbas registradas en Sipán.
Debemos mencionar que para completar la visión de
este singular contexto funerario falta aún registra el re-
positorio de ofrendas localizado en el área contigua su-
perior al Sur-este de la cámara funeraria.
A manera de comentario final debemos mencionar que
esta tumba refleja en su formato general el patrón de cá-
mara funeraria característico en Sipán, representado por
las tumbas del Señor de Sipán, el Sacerdote y probable-
mente la Tumba Saqueada, con las cuales comparte la pre-
sencia de un elaborado ataúd o sarcófago de madera
reservado  para los personajes del más alto rango. Las dife-
rencias jerárquicas evidentemente están marcadas por el
contenido del ajuar funerario, es decir los ornamentos, em-
blemas, atuendos y trajes rituales, que reflejan sus activi-
dades, funciones y posición social en vida, confeccionados
mayoritariamente en cobre, en menor medida de cobre pla-
teado, cobre dorado con la sola presencia de un ornamento
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felínica  resaltada por una dentadura elaborada en
spondylus anaranjado, el personaje lleva orejeras dis-
coidales y los apéndices de plumas u “orejas” sobre la
cabeza que identifican a esta ave nocturna. Este rostro
sobrenatural resulta semejante al ídolo de cobre sólido,
que representa a esta divinidad de cuerpo entero, reite-
rando su importancia y asociación al rol en vida, de per-
sonaje sepultado. Una corona de cobre en miniatura
(15 cm.),  con la silueta de un búho estilizado inclu-
yendo, su cabeza central semi-escultórica, fue encon-
trada en la misma hornacina, donde también se
recuperaron tubos de cerámica que originalmente for-
maron una antara en miniatura (foto 35).
El plano 26 representa el último nivel registrado al mo-
mento de cerrar este informe, se ubicaron aquí 52 pie-

zas de cerámica, incluyendo miniaturas, distribuidas
principalmente al lado Sur, la esquina Sur-Oeste de la
cámara, así como en otra hornacina localizada sobre la
sección media, al Este del recinto funerario. Podemos
mencionar 2 vasijas escultóricas representando prisio-
neros, una botella asa estribo, seis cántaros pequeños,
22 miniaturas en cerámica (6 representaciones de cara-
coles, 5 trompetas, 6 figurinas de guerreros y 5 masca-
ritas) al sur. Finalmente en la sección Este encontramos
1 vasija escultórica y 6 globulares. El resto de ceramios
aparecen aglutinados en la hornacina Este. Al lado
Oeste de la cámara funeraria se logro definir la osa-
menta completa de una llama con el cuello extendido
hacia el sur. Al Este encontramos la osamenta de una
mujer joven colocada decúbito dorsal extendida, las ex-
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de oro. La cuidadosa disposición de los objetos refleja tam-
bién el concepto del dualismo y complementariedad que
alcanzó su punto culminante en la tumba Señor de Sipán.
En la secuencia cronológica de las tumbas, este entierro
asociado a la cuarta fase constructiva de la plataforma
funeraria se vincula directamente a la época de la
tumba saqueada, que a todas luces correspondería a un
“señor” intermedio entre el “Viejo Señor” y el “Señor de
Sipán”. Estilísticamente los materiales recuperados en
la llamada “Tumba 14” evidencian también esta posi-
ción intermedia, existiendo algunas formas y emblemas
heredados del “Viejo Señor” que no llegan a la época del
“Señor de Sipán”, como el motivo “pulpo” y las grandes
cabezas felínicas lenticulares.
Entre los ornamentos se nota la preponderancia de to-
cados y diademas, frente a pocas narigueras. Los motivos
representados esencialmente se vinculan al tema del
“Hombre-búho”, asociado en la época final de Sipán ex-
clusivamente al sacerdote, cuando las funciones religio-
sas, político-militares estaban separadas y personificadas.
En el aspecto Tecnológico, para la confección de los or-
namentos se recurre mayoritariamente al uso de grapas
y láminas caladas y repujadas, existiendo pocos ejem-
plares con empleo de soldadura metálica. Como mate-
riales excepcionales y exclusivos deben mencionarse las
vasijas metálicas representando personajes y la imagen
en cobre sólido del “Hombre-búho”, trabajada con el
sistema de cera perdida.
Evaluando la variedad de ornamentos, emblemas y arte-
factos por su función, podemos reconocer que el personaje
sepultado ejercía funciones religiosas y militares, razón su-
ficiente para estimarlo como un “Sacerdote-guerrero”. 
En el ajuar funerario encontramos imágenes de culto
como el ídolo principal, la probable representación en
miniatura de actos ceremoniales, ornamentos y artefac-

tos vinculados a ofrendas y sacrificios como las copas
de pedestal y el cetro-cuchillo entre otras. Las prendas
y tocados son ricos en simbolismos religiosos.
Por otro lado se encuentran una considerable cantidad
de armas de combate, como forros metálicos de porras
desarmadas, grandes discos de cobre, partes de arma-
duras y lanzas, destacando también la singular porra
sobre-dimensionada que constituye el mas explícito
símbolo militar del personaje. 
Las Tumbas de Sipán, como se conoce, marcaron la
pauta para reconocer que las imágenes de la iconografía
Mochica, representaban  eventos y ceremonias rituales,
que se desarrollaron en su tiempo y fueron protagoni-
zadas por personajes que asumían el papel de las divini-
dades mediante sus vestimentas y ornamentos
reconocibles. A partir de los descubrimiento iniciales se
ha podido organizar este complejo mundo mítico y so-
cial, expresado en representaciones clásicas como la es-
cena del sacrifico (fig. 7) y presentación de ofrendas en
copas (fig. 8). En esta secuencia de personajes, estaban
identificados hasta el momento “el Personaje radiante”,
equiparable al Señor de Sipán, “el Sacerdote” (Alva y
Donnan, 1993) y “la Sacerdotisa” (Castillo, 1994); que-
daba pendiente el llamado personaje “D” reconocible
por una diadema con apéndices en “V”, que integra el
cuarteto de la elite religiosa en la iconografía Mochica. 
Podemos asegurar que la tumba recientemente descu-
bierta, a través de su contenido emblemático y simbó-
lico, pertenece al hombre que representaba al personaje
“D” en el valle de Lambayeque.

(1) Las investigaciones se reiniciaron gracias a la subvención por
parte del Fondo Italo-Peruano y nuestro gobierno a través de la
Unidad Ejecutora: Naylamp 111.
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