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31 años del descubrimiento del Señor de Sipán 

Ministerio de Cultura dispuso ingreso libre al Museo Tumbas Reales de Sipán. 

Con ingreso libre, danzas tradicionales y alegorías culturales, el Museo Tumbas Reales de 
Sipán de la Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura conmemorará hoy, 20 de 
julio, el XXXI Aniversario del Descubrimiento de la Tumba Real del Señor de Sipán. 

Como se recuerda, en 1987, un grupo de arqueólogos, encabezado por Walter Alva Alva, 
Luis Chero Zurita y Susana Meneses †, iniciaron las excavaciones en Huaca Rajada - Sipán 
y el 20 julio se efectuó uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes del siglo XX, la 
primera tumba intacta de un gobernante del antiguo Perú. 

Este descubrimiento generó la reinterpretación de la cultura mochica, debido a que el Señor 
de Sipán fue clave para conocer la sociedad, política y religión de esa cultura. 

El hallazgo propició que la colectividad nacional reactive su interés por la arqueología y, por 
consecuencia, la revaloración de nuestra herencia cultural. 

El Museo Tumbas Reales de Sipán, inspirado en las pirámides truncas de la cultura 
mochica, ha permitido que alrededor de 2.5 millones de personas contemplen el conjunto 
de ornamentos, emblemas y atuendos utilizados por el Señor de Sipán. 

Mientras que el Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán da la oportunidad de conocer el 
mausoleo real y expone a tres personajes de elite mochica: Sacerdote Guerrero, Noble 
Guerrero y Señor Guerrero. 

Actividades culturales e ingreso libre 

Con el fin de conmemorar la fecha, el Ministerio de Cultura ha dispuesto para hoy, viernes 
20, el ingreso libre a peruanos y extranjeros a través de la Resolución Ministerial Nº 273-
2018-MC, rubricada por la ministra Patricia Balbuena. 

Las actividades se han programado a partir 10:00 a. m. con el festival de danzas, 
posteriormente se realizará una muestra y ponencia de pintura. En la tarde los visitantes 
podrán disfrutar de la obra teatral “Fiesta Peruana” y el conversatorio “Ritmo y tradición”, a 
cargo del Dr. Luis Rocca, director del Museo Afroperuano de Zaña. 
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