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Los indicios de  que Pampa Grande ya existía antes de la ocupación de los señores de 

Sipán y que gracias a ellos se convirtió en los años 700 d.C.  en una importante ciudad 

que concentró el poder de la élite, serán develados progresivamente conforme avancen 

los trabajos de investigación iniciados por el Ministerio de Cultura a través del Museo de 

Sitio Huaca Rajada Sipán del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, informó su 

director  arqueólogo Luis Chero Zurita. 

 

Luis Chero Zurita, director del proyecto, explicó que existe mucha expectativa con el inicio 

de los trabajos en las cuatro unidades de excavación  circundantes a la zona monumental  

" uno de nuestros objetivos será  determinar las posibles áreas de ocupación prehispánica  

que no habían sido advertidas por la naturaleza del sitio y por supuesto encontrar el 

evidencia de lo que habría sido la última capital del reino Mochica." Afirmó. 

 

Sobre el trabajo que se viene desarrollando detalló que, las primeras actividades 

ejecutadas  fueron  la limpieza de las áreas para luego levantar  planos que  han permitido 

determinar la posible distribución de esta  monumental ciudad  que muestra una compleja 

arquitectura  de edificaciones   de adobe y piedra. 

 



 

Indicó también que  Pampa Grande se distingue como un complejo divido en grupos de 

edificaciones, uno destinado para la comunidad y el otro para la élite,  por las 

edificaciones monumentales que se extienden en un  área aproximada de 676 hectáreas. 

 

 De acuerdo a los estudios realizados por los investigadores del Museo de Sitio Huaca 

Rajada Sipán, Pampa Grande fue un centro urbano  que habría cobrado impulso  durante 

el periodo final de la sociedad mochica (600 - 800 d.C.). Creció rápidamente y se convirtió 

en el principal centro urbano de la costa norte porque hasta éste sitio se trasladó la élite 

de Sipán, según la hipótesis de trabajo propuesta por su investigador Luis Chero Zurita.   

 

Por su parte el  director del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, Jaime Valladolid 

Cienfuegos, declaró que la temporada de investigación 2013 en  el Complejo 

Arqueológico Pampa Grande,  jurisdicción del distrito de Chongoyape  se viene 

desarrollando de forma programada y   con mucha expectativa por lo que pudo haber 

representado para nuestros antepasados este monumental centro urbano y  que  ha 

concitado el interés del grupo de investigadores del Proyecto Naylamp, liderados por el 

arqueólogo Chero Zurita.  
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