
 

 

 

Sicán y Sipán. 

 

La Ruta Moche se caracteriza por la alta concentración de lugares arqueológicos, todos de gran valor, 

pues reflejan las tradiciones, creencias y modo de vida  de un pueblo muy religioso y creativo. 

Antes de la llegada de los españoles pueden considerarse dos etapas: Los Tiempos Pre-Incaicos y los 

Tiempos Incaicos. Las culturas anteriores al Imperio Incaico que habitaron el norte del Perú no son 

pocas, algunas superpuestas en la línea del tiempo. Entre ellas, además de la Cultura Moche o 

Mochica, destacan: 

Cultura Sipán…………1,500 a.C 

 

Cultura Sicán……..750 d.C 

 

Por sus nombres similares "Sicán" y "Sipán" han sido ampliamente confundidos; sin embargo, su 

significado arqueológico es muy diferente.  

El término SIPAN se refiere al nombre de una comunidad moderna y un sitio arqueológico, ubicados 

en el valle medio del rio Lambayeque. Su fama se debe al descubrimiento en el lugar de un grupo de 

tumbas reales moches, fechadas entre los siglos III - IV d.c.  

Por el contrario, SICAN se refiere a una cultura arqueológica fechada entre los siglos IX - XIV d.c, que 

se desarrolló a lo largo de la costa norte del Perú y que tuvo como centro la región Lambayeque. 

http://prehistoriapiura.tripod.com/sican_sipan.htm


 

Ubicación de las culturas SICÁN y SIPÁN 

 

Por los años 700 D.C. se inicia la llamada Cultura Sicán al norte del departamento 
de Lambayeque. La misión científica japonesa que en 1982 visitó el lugar, asegura 
que con la cultura Sicán se inaugura la dinastía de los reyes lambayecanos que alcanzó 
su mayor esplendor en la llamada Fase Sicán Medio, cuando tuvo su centro en la zona 
de Batán Grande, ex–hacienda ubicada en el distrito de Illimo en la margen derecha 
del río La Leche. En sus cercanías existió una gran ciudad llamada Apurlec.  

Cuando en 1937 se efectuaron los primeros sensacionales descubrimientos, se 
encontró una tumba o huaca de los antiguos reyes Sicán, con una cantidad fabulosa 
de objetos de oro que fueron depredados, aunque muchos de ellos lograron ser 
obtenidos por el Museo Mújica Gallo, en donde figuraba el famoso Tumi, que años 
después fue robado. Posteriormente se encontraron nuevas tumbas y los objetos de 
oro extraídos constituyeron la base de la fabulosa colección “Oro del Perú”.  

En la zona arqueológica de Batán Grande, existen restos de pirámides, templos, 
plataformas, paredes destruidas de viviendas fabricadas con adobes labrados, así 
como grandes palacios para los gobernantes. Son los restos de Apurlec: la ciudad más 
importante de la costa norte después de Chan Chán. 

Los señores de Sicán ejercían un dominio indiscutible hasta Olmos y de allí 
prácticamente hay un paso para llegar al Alto Piura. Por lo tanto, son claras las 
vinculaciones de Vicús con las culturas lambayecanas, sobre todo de Sicán. Parece 
que los señores de Sicán, tuvieron en Vicús una colonia.  

Los investigadores japoneses Dres. Izumi y Shimada que en 1960 visitaron la 
región por cuenta de la Universidad de Tokio, consideraron que la cultura Sicán se 
extendió por el Norte hasta el valle del Chira y que en esta región construyeron la 
ciudadela de Nuto, de la cual aún hay restos. En esta ciudadela se pueden apreciar 



varios horizontes culturales, incluyendo Vicús. Fue el profesor Izumi Shimada quien 
propuso llamar a esta cultura Sicán, que en mochica era indistintamente Sicán, Signán 
o Shinán. La arqueóloga Rosa Palacios exploró el cerro Hualtacal en el Alto Piura, en 
un sector donde existe una pequeña cascada llamada Chorro blanco y encontró gran  

cantidad de conchas Spondylus y ceramios de tipo Mochica tardío y Sicán temprano 
En realidad, la influencia de la Cultura Sicán parece haber llegado hasta Tumbes 

 

Al sur del departamento de Lambayeque se formó un pequeño pero esplendoroso 
reino que fue el de Sipán.  

El historiador Roger Ravines en “Culturas Pre-incaicas”, dice que en 1986 fue 
saqueada la tumba del Señor de Sipán, en el distrito de Saña. El gobierno encargó al 
Dr. Walter Alva, Director del Museo Brunning de Lambayeque el control de esos restos 
arqueológicos y en las excavaciones que hizo encontró en 1987 una valiosa tumba 
que llamó del Señor de Sipán, correspondiente a un importante gobernante, rey o 
sacerdote o alto dignatario, que dominaba en la región. 

 

El Señor de Sipán.- 
Sin duda, el descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán marcó un hito en la 
historia de Perú. El hallazgo se produjo en la zona arqueológica de Huaca Rajada, en 
la provincia de Lambayeque. 

 

Según los estudios realizados, el Señor de Sipán murió hace 1770 años; como 
soberano era considerado un semidios. Se calcula que vivió aproximadamente 40 años 
y que fue enterrado tras complejos rituales y sacrificios. 

 

El Señor de Sipán tenía todas sus riquezas y símbolos de mando: gran cantidad 
de collares de perlas, coraza de guerrero con laminillas de metal y turquesas, parte 
del rostro cubierto con una máscara de oro, nariguera y grandes y finos aretes todos 
de oro. En la cabeza tenía una diadema de cobre con plumas. En la mano un cuchillo 
de sacrificio con una empuñadura de oro de gran tamaño. El cadáver estaba en un 
féretro de madera. Se le colocaron abanicos de plumas, dos Tumi de oro, las láminas 
de una corona de oro y además había 250 ceramios. En su tumba se hallaron un total 
de 600 piezas de oro, plata y piedras preciosas y, junto a su féretro, se encontraron 
los ataúdes de siete guardianes y tres mujeres jóvenes de unos 20 años, a las que se 
cortó un pie, posiblemente para que no pudieran escapar. Hay el cadáver de un 
hombre armado, el de otro hombre con un gran collar de perlas, la osamenta de un 
niño y los esqueletos de dos llamas y un perro. La causa de la muerte del Señor de 
Sipán no se ha podido establecer, pero los personajes de su séquito sufrieron muerte 
violenta, lo que supone fueron sacrificados de grado o fuerza. 

Todo lo extraído de la tumba fue restaurado en Alemania y luego en 1992 
exhibidos en Europa y Estados Unidos, causando sensación. El hallazgo sólo se 
comparaba al de la tumba del antiquísimo rey egipcio de Tutankhamen, descubierto 
en 1992. Y poco después del hallazgo de la tumba principal, Walter Alva y su equipo 
encontraron dos tumbas más, llamadas la del Sacerdote y la del Viejo Señor de Sipán. 

 



Gracias a la repercusión mundial de este descubrimiento, la fama del Señor de Sipán 
dio la vuelta al globo, convirtiendo a la región de Lambayeque en uno de los centros 
de turismo cultural más importantes del Perú.  De hecho, ante la importancia de este 
descubrimiento y la necesidad de albergar adecuadamente los tesoros de Sipán, 
Walter Alva impulsó la construcción del Museo Tumbas Reales de Sipán, que fue 
inaugurado en el año 2002. Su diseño se inspiró en las antiguas pirámides truncas de 
la civilización moche y custodia en su interior más de dos mil piezas de oro. El museo 
es uno de los más importantes de América y se ubica a 10 minutos en coche desde la 
ciudad de Chiclayo. Un poco más lejos se puede visitar el Complejo Arqueológico de 
Huaca Rajada, escenario del descubrimiento, donde aún hoy continúan las 
excavaciones. 


