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Semana de la Sacerdotisa de Chornancap 

 Actividades académicas y de integración por VII Aniversario del Descubrimiento de 
la Sacerdotisa de Chornancap. 

 Se hará la presentación ante la comunidad de Chotuna-Chornancap del libro 
“Personajes de Elite en Chornancap: Una visión de la Cultura Lambayeque”. 

Los museos Brüning y Chotuna-Chornancap conmemorarán del lunes 15 al jueves 18 de 
octubre el VII Aniversario del Descubrimiento de la Sacerdotisa de Chornancap con la 
presentación ante la comunidad de Chotuna-Chornancap del libro “Personajes de Elite en 
Chornancap” del Arqlº Carlos Wester La Torre, asimismo se desarrollará el conversatorio 
sobre el hallazgo y actividades de integración. 

Las actividades se inician el lunes 15 con la presentación a la comunidad de Chotuna-
Chornancap del libro “Personajes de Elite en Chornancap: Una Nueva Visión de la Cultura 
Lambayeque” de Carlos Wester La Torre, que profundiza en la identidad y roles que 
cumplieron importantes personajes lambayeque como la Sacerdotisa de Chornancap y el 
Personaje de los Spondylus. El libro es financiado por el Estado a través de la Unidad 
Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura.  

El miércoles 17, a las tres y media de la tarde, se desarrollará un conversatorio sobre el 
hallazgo de la Sacerdotisa de Chornancap en el Museo Brüning y en la noche, a las nueve, 
se encenderá la fogata “Homenaje a la Luna” en el Museo Chotuna-Chornancap con la 
finalidad de estrechar lazos con la comunidad. 

El jueves 18 se cumplen 7 años del hallazgo de la primera tumba de elite de un personaje 
femenino en Lambayeque; en esta fecha el Cineclub de Lambayeque realizará una 
presentación de cortometrajes en el Museo Brüning. 

Sacerdotisa de Chornancap  

El 18 de octubre del año 2011, las excavaciones arqueológicas documentaron el hallazgo 
en Chornancap 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. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más importante de los últimos años en 
Lambayeque y ha permitido revalorar los roles de las mujeres en el pasado y su 
protagonismo como gobernantes y deidades ancestrales. 

Gracias por su difusión 
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