
 

 

 

Moche de Luces 

 

La Ruta Moche y la riqueza arqueológica y cultural de la costa norte, donde florecieron 

las civilizaciones prehispánicas más poderosas del antiguo Perú, atraen cada año a 

mayor número de investigadores y turistas 

 

La costa norte de nuestro país cobijó a culturas desarrolladas y altamente influyentes, tales 

como Moche (siglo II d.C. – VII d.C.), Sicán (d.C. VIII - d.C. XIV) y Chimú (siglo XI d.C. 

– XIII d.C.). Todas destacaron por su avanzada arqueología, orfebrería y textilería, así como 

por una compleja cosmovisión. Brillaron antes que los incas, pero desaparecieron o fueron 

absorbidas por culturas posteriores. 

 

La Ruta Moche es una iniciativa promovida por el Estado peruano para poner en valor la 

milenaria tradición de la costa norte, no solo Moche, sino también Sicán y Chimú.  

 

 



 

 

 

Se enfoca básicamente en las regiones de Lambayeque y La Libertad, y la idea es que los 

visitantes conozcan y disfruten atractivos como la gastronomía norteña –heredera, según 

expertos, de los antiguos cocineros moche–, los balnearios –como Huanchaco y sus icónicos 

caballitos de totora, Pimentel o Pacasmayo– y, sobre todo, el impresionante legado 

arqueológico.  

 

A propósito de este último punto, hemos seleccionado cinco sitios que deberías conocer si 

algún día decides embarcarte en este circuito. 

  

Huaca del Sol y de la Luna 

Es un santuario compuesto por templos, viviendas y otras edificaciones que, según los 

expertos, estaban destinados a la administración política y religiosa moche. Cabe señalar que 

los hallazgos realizados en este lugar –ceramios, murales, tumbas– fueron determinantes para 

reconstruir el mundo cultural de los moche. Aquí se encontró, por ejemplo, una 

representación del feroz Aiapec, “el dios degollador”. Se encuentra a 5 kilómetros de la 

ciudad de Trujillo. 

 

Chan Chan 

Es una de las ciudadelas de barro más grandes del mundo. Su nombre significaría “gran sol” 

o “sol resplandeciente”. Construida por los chimú, posee elaborados murales, plataformas y 

callejones. Debido a su gran valor histórico y arqueológico, fue declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1986. Se ubica a 5 kilómetros de Trujillo. 

 

El Brujo 

Este complejo arquitectónico recibe más de 45 mil visitantes cada año. Está dividido en tres 

grandes bloques: Huaca Prieta, Huaca Cortada y Huaca Cao. En esta última, precisamente, 

se desenterró a la momia de la así llamada Dama de Cao, gobernante del siglo IV d.C. aún es 

objeto de estudio de especialistas en distintos países.  

 

 



 

 

 

Un hallazgo asombroso, ya que jamás se había encontrado un registro de que una mujer 

hubiera tenido tanto poder en el antiguo Perú. El Brujo se ubica en Magdalena de Cao, a 45 

kilómetros de Trujillo. 

 

Túcume 

Vista desde lejos, parece un cerro derretido. Pero no se dejen engañar, pues Túcume es un 

valioso sitio arquitectónico que albergó no solo a los moche, sino también a los incas. 

Túcume es, en rigor, un complejo de 26 pirámides. Se cree que esta ciudad fue construida 

por Naylamp, el mítico navegante que desembarcó con sus flotas en la costa norte del Perú –

no se sabe de dónde vino– y fundó la cultura Sicán. Túcume cuenta con museo de sitio y se 

ubica a 33 kilómetros de la ciudad de Chiclayo. 

 

Tumbas Reales del Señor de Sipán 

Es, para muchos, el atractivo estelar de la Ruta Moche. Básicamente porque alberga todo lo 

relacionado a la tumba del Señor de Sipán, uno de los personajes prehispánicos más 

conocidos y valorados a nivel mundial. Este museo posee más de 5 mil piezas extraídas de 

la Huaca Rajada, zona ubicada a 30 kilómetros de Chiclayo, donde se halló al Señor de Sipán 

en 1987. Si hay un museo que todo peruano debiera visitar si tiene la oportunidad de estar 

por la zona, es este. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Galería fotográfica de El Brujo 

http://elcomercio.pe/vamos/peru/recorrido-imagenes-complejo-arqueologico-brujo-

trujillofotos-noticia-1667922 

 

2. Información turística sobre la Ruta Moche 

http://www.larutamoche.pe/es/ 

 

3. Documental sobre la Señora de Cao 

https://www.youtube.com/watch?v=tS4wkkWIJQU  
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4. Museo Tumbas Reales de Sipán 

http://www.museotumbasrealessipan.gob.pe/ 

 

5. Información técnica sobre la Ruta Moche 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=4119 
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