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Editado por la Unidad Ejecutora Naylamp 

Se presentó Libro Dioses de Lambayeque   
“Es una contribución al entendimiento de nuestra historia”, indicó el arqueólogo Elías 
Mujica Barreda durante la presentación del libro  
 
 
Con una nutrida participación de la academia lambayecana y autoridades, el viernes 
último se presentó el libro Dioses de Lambayeque del arqueólogo Alfredo Narváez 
Vargas, estudio introductorio de la mitología tardía de la costa norte del Perú, editado por  
la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura. 
 
La  publicación  producto de más de 20 años de investigación cuenta con 318 páginas 
que recogen la propuesta  que en Lambayeque no sólo  existió una deidad única y 
omnipotente sino un  olimpo de dioses, “Encontrarán a una serie de deidades que 
corresponde a diversos  campos, al celeste, al campo de la producción,  las plantas, el 
mar, diferentes elementos de la naturaleza y un conjunto de seres, especialmente   
animales que se asocian en el campo sagrado a cada una de estas divinidades o 
deidades”, detalló el autor.  
 
Por su parte el reconocido arqueólogo Elías Mujica Barreda quien tuvo a su cargo la 
presentación del libro, realizó una síntesis de cada uno de seis capítulos de los que 
consta la publicación.  “Desde  mi perspectiva como arqueólogo, la importancia de este 
libro no es sólo el contenido la narración, el cuento, sino también  los aspectos 
metodológicos utilizados por el autor para poder construir la narración; desde este punto 
de vista para mi este libro tiene un doble valor”, expresó Mujica Barreda. 
 
Para culminar Elías Mujica agradeció a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp destacando que 
“no son muchas las unidades ejecutoras, las que están invirtiendo en la conservación de 
nuestro patrimonio y esto  es conservar nuestro patrimonio también, publicar información 
para las futuras generaciones” puntualizó, además de reconocer  en el  autor  la calidad 
de su obra, que será una contribución fundamental para el entendimiento de la  historia. 
 
Según el autor, la base científica del libro fueron  los estudios de las excavaciones 
arqueológicas y de análisis de  objeto de museos  y partir de ese estudio iconográfico  
plantea una  propuesta  distinta en el libro Dioses de Lambayeque con  el objetivo de 
aclarar los aspectos fundamentales  de las culturas que se desarrollaron en la región  en 
la que Lambayeque tuvo un rol muy importante. 
 
“Es un libro que se nutre de la antropología, etnografía, historia, arqueología y del saber 
ancestral, de las tradiciones que aún conservan los campesinos, ellos siguen contando 
muchos de los mitos transmitiéndose de generación en generación”,  expresó el autor.  
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