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Arqueólogos del Ministerio de Cultura descubren 
arquitectura monumental de la época mochica en 
Mata Indio 

 Director Walter Alva y arqueólogos del museo Tumbas Reales de Sipán concluyen 

la intervención en Mata Indio, uno de los tres sitios con ocupación de la Cultura 

Mochica. 

 Hoy se inicia la investigación en el Triunfo y La Inmaculada. 

 

En el marco de la investigación denominada “Recuperación de evidencias arqueológicas 
de poblaciones mochicas en los valles de Lambayeque y Zaña“, a cargo los arqueólogos 
del Museo Tumbas Reales de Sipán, se logró descubrir en la zona arqueológica de Mata 
Indio, jurisdicción de los distritos de Zaña y Cayaltí, importante arquitectura monumental 
pintada de color blanco y amarillo perteneciente al periodo mochica temprano. 

Este importante descubrimiento confirmaría una de las hipótesis planteadas al inicio de 
las investigaciones por el director del proyecto, Walter Alva Alva, y el arqueólogo 
residente Edgar Bracamonte Lévano, quienes manifiestan que en este singular 
monumento no sólo hubo presencia de la cultura mochica, sino además presentaría una 
amplia secuencia de ocupaciones de todas las culturas que existieron en el valle de Zaña, 
desde el Período Formativo (1800 a.C.) hasta la presencia Inca (1532). 

Para el director Walter Alva, “Esto forma parte de una investigación que pretende abordar 
temas significativos de los mochicas como sus orígenes; además del gran desarrollo 
cultural que alcanzaron en nuestra región y donde destacan los más importantes 
hallazgos arqueológicos en la costa norte de Perú, como el Señor de Sipán”. 

“Estamos investigando no solamente los grandes monumentos, que son de la etapa 
clásica de los mochicas, sino los pequeños asentamientos, especialmente en las zonas 
marginales de los valles, que pueden ser el indicador de los primeros templos y palacios”, 
agregó. 

Asimismo, el director Walter Alva profundiza en el descubrimiento proponiendo que “La 
importante arquitectura monumental pintada de blanco y amarillo fue posteriormente 
remodelada al haber sido afectada por un evento climático de magnitudes del Fenómeno 
El Niño, entre los años 100 a 300 d.C.”. 

“Sabíamos por nuestras prospecciones previas e inspecciones en áreas anteriormente 
invadidas por traficantes de terrenos que la zona presentaba evidencias de la 
ocupaciónMochicaTemprano, hecho que ha sido confirmado con el descubrimiento del 
edificio que nos ha brindado además interesantes vestigios de los inicios de la enigmática 



 

cultura mochica. Por otro lado, hemos descubierto vestigios de ocupaciones del Período 
Formativo, anterior al origen de los mochicas, en estas zonas marginales del valle”, 
informó el arqueólogo responsable de los trabajos de campo, Edgar Bracamonte Lévano. 

Sobre el templo pintado mochica temprano, Bracamonte señaló que “es parte del proceso 
ritual de un edificio prehispánico, enterrarlo y realizar actividades rituales durante el 
proceso; por ello, el templo descubierto en Mata Indio presenta grafitis en forma de cruces 
en los muros y ofrendas indicando su carácter ritual y funcional. También se le colocó un 
sello de arcilla y sobre este se reocupó, hallando evidencias de las fases mochica medio, 
tardío y las culturas Lambayeque, Chimú e Inca.” 

El arqueólogo Bracamonte explicó que se trata de “un sitio extenso”, que ocupa unas 
2.500 hectáreas, conformado por construcciones en piedra de las culturas Lambayeque y 
Chimú, canales, un cementerio mochica tardío y dos montículos con arquitectura en 
adobe, en el más grande se descubrió el templo pintado mochica temprano. Las 
excavaciones se centraron en el sector Tres compuertas y se realizaron cuatro unidades 
de trabajo que fueron finalmente selladas como medida de conservación. 

Triunfo y La Inmaculada.   

Para ampliar las investigaciones de Mata Indio (Valle de Zaña), el equipo de 
investigadores junto al doctor Walter Alva se trasladará al monumento arqueológico “El 
Triunfo”, en la jurisdicción del distrito de Tumán y posteriormente a La Inmaculada en 
Pucalá.  

Para tal efecto, la Unidad Ejecutora 005 Naylampdel Ministerio de Cultura, gestiona la 
ejecución de la investigación proporcionando la logística necesaria y la administración de 
las donaciones recibidas del Museo Des Beaux-Arts de Montreal de Quebec – Canadá. 
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