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Museo Brüning reapertura la exposición 
Sacerdotisa de Chornancap  
En el marco de la celebración del 97 aniversario del museo. 
 

 

Tras retornar de su exitosa presentación  en el Museo Metropolitan de New York, y el Museo Quai 

Branly en París, el miércoles 18 de julio el Museo Arqueológico  Nacional Brüning reapertura   en su 

sala temporal la exposición denominada "Poder, Género y Ancestralidad en la cultura Lambayeque: 

La Gobernante y Sacerdotisa de Chornancap". 

 

Así lo dio a conocer el director del museo, arqueólogo Carlos Wester La Torre, quien informó que la 

renovada muestra  reúne objetos  procedentes de los contextos funerarios excavados en 

Chornancap que muestran la simbología y el poder de una mujer en Lambayeque, cuyos hallazgos  

han permitido reflexionar  sobre los roles de las mujeres en el pasado y su protagonismo como 

conductoras políticas, gobernantes y deidades ancestrales, 

 

Con  nuevos  objetos recientemente restaurados, los visitantes que lleguen al primer recinto 

lambayecano podrán admirar las aproximadamente 200 piezas de extraordinaria calidad  

descubiertas en los fardos funerarios de   la Sacerdotisa de Chornancap, el Personaje de los 

Spondylus, la tumba de la Mujer de los Brazaletes y telar en cruz. 

 

Sacerdotisa de Chornancap  

Considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importante de los últimos años en 

Lambayeque,  ha permitido revalorar el  liderazgo de una mujer considerada en su tiempo como  

una importante autoridad política y religiosa.  

 

A finales del año 2011, las excavaciones arqueológicas en Chotuna-Chornancap documentaron el 

hallazgo en  Chornancap del contexto funerario de un personaje femenino de la más alta jerarquía 

de la elite de la cultura Lambayeque del siglo XII y XIII d.C encontrada en una compleja tumba y 

acompañada por ocho individuos, sepultada con sus bienes, símbolos y ornamentos de rango, 

investidura y poder 

 

Museo Brüning atiende de lunes a domingo en el horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 
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