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Ministerio de Cultura presentó libro “Los 
Diablos de la Virgen”  
Una nueva publicación del arqueólogo Alfredo Narváez Vargas, fundador y primer director 
del Museo de Sitio de Túcume 
 
 
“Los Diablos de la Virgen”, es el título de la nueva publicación del arqueólogo Alfredo 
Narváez Vargas, editada por el Ministerio de Cultura a través de la Unidad Ejecutora 
Naylamp, que fue  presentada el día de ayer en el auditorio del museo de Túcume, en el 
marco del Proyecto de Mejoramiento del Servicio Cultural del Museo de Sitio Túcume. 
 
En “Los Diablos de la Virgen”, el autor realiza un estudio de la Danza de Diablicos de 
Túcume, personajes de origen español, que se arraigaron en territorios norteños del Perú 
y de modo especial en la localidad de Túcume.  
 
“El libro nos muestra a un Túcume como un espacio geográfico en el que los personajes 
de la Danza los Diablos de la Virgen están vinculados con el cielo, infierno y el purgatorio; 
una lucha que no solo queda en el pasado, sino que aún persiste mostrándonos la lucha 
del bien y el mal, como una herramienta ética y moral de la sociedad”, expresó el 
arqueólogo Narváez, durante la presentación. 
 
Por su parte el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, destacó 
el notable trabajo del autor que nos acerca a una de las tradiciones religiosas más 
importantes de nuestra región. “ Una grata consecuencia de la investigación arqueológica 
en el complejo de Túcume que debido a su trascendencia atractivo y vigencia a través de 
los siglos fue declarada como Patrimonio Cultural de La Nación, desde el 18 de junio del 
2012”, manifestó. 
 
La presentación del libro estuvo a cargo del reconocido investigador Santiago Uceda 
Castillo. 
 
 
 
 
Gracias por su difusión 
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