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Introducción 

 

Durante nuestro proceso de formación profesional, analizamos los distintos periodos por 

los que ha discurrido nuestro país, los factores involucrados en estos, así como evaluar las 

consecuencias de las organizaciones socio – económicas, y la influencia de esta en el 

devenir histórico. En esta oportunidad, el análisis estará enmarcado en estudiar a 

sociedades que cumplieron un papel importante: ser puente de transición hacia lo que 

denominamos como Primer Desarrollo Regional, sentando las bases para los desarrollos 

estatales militarizados más avanzados. Es decir, estar enmarcados en un contexto donde el 

dominio de lo Chavín, comienza a debilitarse producto de las contradicciones internas, la 

evolución en las técnicas y el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la 

incorporación del esclavismo como modo de producción en nuestras primeras sociedades, 

consideradas complejas. 

Por las características económicas, sociales, políticas y hasta culturales surgen en 

esta etapa los grandes Estados expansivos y clasistas. Coinciden en semejanzas 

sustantivas con los primeros Estados de Mesopotamia, pero no en la cronología. Por 

ejemplo, tanto Mesopotamia como en el Perú del Arcaico y del Formativo, se aprecia la 

transición en la dirección del Estado, de un grupo social con poder hacia otro; y del 

sacerdocio a la aristocracia militar, generándose una pugna interna en la clase 

privilegiada. 

La formación de los primeros Estados como el Sumerio, Babilonio, Asirio en 

Mesopotamia significó la organización de la clase dominante (sacerdotal y aristocracia 

militar) para afianzar el dominio sobre las sociedades campesinas, arrebatarles los 

medios de producción y apropiarse del trabajo y de lo producido por ellos. Este 

fenómeno fue más o menos parecido en el Perú en los tiempos del Formativo y del 

Intermedio Temprano o primer periodo regional. 
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Este proceso histórico ha sido estudiado a partir de los restos arqueológicos 

hallados en la Costa y en los Andes. Los más destacados estudiosos de este tema son R. 

Larco Hoyle, Canziani Amico, Luis G. Lumbreras, C. Donnan, Walter Alva, J. Rowe, 

J.C. Tello, Max Uhle, D. Menzel, entre otros más. Sus investigaciones aportaron en el 

desarrollo de la línea investigativa del Perú Antiguo, logrando hallazgos que permitieron 

reconstruir nuestro pasado. 

En ese sentido, el presente trabajo monográfico titulado: “Salinar, Virú, Vicus, 

Paracas – Cavernas y Ocucaje: Contexto económico, social, político y cultural”, tiene la 

finalidad de estudiar el proceso que comienza con el fin de la época Chavín y perdura 

hasta el Primer Desarrollo Regional, analizando los factores claves que convergen en este 

proceso socio – histórico, así como realizar un estudio de las principales características 

de cada una de ellas. 

Para cumplir los objetivos, el trabajo se divide en cinco capítulos. El primer 

capítulo versa sobre el Formativo Andino, analizando las fases en las cuales se subdivide, 

las características propias de cada una de ellas, así como los elementos resaltantes en la 

organización socio – económica, entendiéndola como un proceso evolutivo que dará 

como resultado una máxima expresión y de apogeo cultural, seguido por un 

desmembramiento de esta, dando origen a creaciones regionales que se van alejando de 

los patrones culturales del que todos compartían. El segundo capítulo trata sobre la 

cultura Paracas Cavernas y Ocucaje, en la cual, se analiza las características más 

resaltantes como la organización socioeconómica, textilería, cerámica, trepanaciones 

craneanas y otras más; el objetivo fundamental es comprender el proceso de 

desmembramiento del dominio Chavín en la región sur del país, el cual permitirá sentar 

las bases para una futura sociedad Nazca. El tercer capítulo versa sobre la cultura Salinar, 

la cual tiene la importancia de sentar las  bases para la futura sociedad Moche, siendo la 
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intermediaria entre lo Chavín y lo Mochica. 

El cuarto capítulo trata sobre la cultura Vicús y su importancia en el desarrollo 

cultural de la región norte del país, principalmente por la técnica utilizado en sus trabajos 

de alfarería y cerámica. El quinto capítulo versa sobre la cultura Virú o Gallinazo, 

importante también por ser el tránsito entre lo Chavín y lo Moche; por lo que, se analiza 

las principales características tales como: cerámica, metalurgia y arquitectura, todo ello 

conjuntamente con las características socioeconómicas de esta cultura. Finalmente, el 

sexto capítulo trata sobre los aspectos didácticos en la Educación Básica Regular, así 

como la aplicación de la metodología activa y la transposición didáctica para transmitir 

los conocimientos que se han adquirido en esta investigación. 

Asumiendo que este trabajo tiene un nivel elevado de exigencia, surgieron 

limitaciones en el transcurso de su desarrollo, tales como los pocos estudios nacionales 

realizados en la organización socioeconómica del Perú Antiguo, los escasos trabajos de 

aplicación de la teoría sociológica y antropológica en el proceso del devenir histórico 

peruano, así como escasos textos de principios de este milenio, respecto al Perú Antiguo, 

por lo que, urgió recurrir a papers internacionales, cuya profusión en materia 

arqueológica supera abismalmente a las labores académicas realizadas en nuestro país. 

Finalmente, esta investigación monográfica comprende un trabajo de investigación 

exploratoria. Esperamos que sirva como material de apoyo para los estudiantes de 

nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y esta Casa Superior de Estudios. 

 
 

El autor 
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Capítulo I 

 

El Formativo Andino 

 

1.1 Nociones generales del Formativo Andino 

 

Para Matos (1981): 

 

Comienza hace unos cuatro mil años y se caracteriza, en efecto, 

por ir sellada de lo que se da en llamar “civilización de la 

antigüedad”, tipificada por un considerable despliegue artesanal, 

por formas complejas de organización social y política y, sobre 

todo, por la erección de centros de concentración urbana que 

promueven la especialización en el trabajo, y con ello, el 

desarrollo de las expresiones culturales todas hacia formas cada 

vez más complejas (p.293). 

Respecto al aspecto económico, Lumbreras, Kaulicke, Santillán, Espinoza y 

Contreras (2010) sostuvieron que: 

El cambio a la economía de la “producción” de alimentos, se 

fundamentó en la puesta en práctica de un tipo desarrollado de 

agricultura. Practicando la agricultura desarrollada el hombre se 

posesionó de un recurso que le permitió sustentarse de modo 

estable y en cantidades suficientes para su sobrevivencia. Y ello 
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condicionó una primera “explosión demográfica” que, por su 

parte, permite explicar el desarrollo de todas las facetas del 

complejo cultural propio a una era de civilización de la 

antigüedad (p.147). 

De la misma manera Kauffmann (1981) sostuvo que: 
 

La palabra Formativo equivale a “formación”, o sea al periodo en 

que se presentan las primeras manifestaciones de alta cultura de 

la antigüedad. Conforme queda señalado, el periodo Formativo se 

presenta en el Perú hace unos cuatro mil años, comprendiendo su 

desarrollo alrededor de unos dos mil años. Llega a su fin con la 

afloración de un generalizado esplendor artesanal unido a la 

presencia de una sociedad altamente compleja en cuanto toca a su 

organización económica y política (p.189). 

 
 

1.2. Fases del periodo Formativo Andino 

 

Enmarcado en el tiempo y el espacio, de acuerdo a los hallazgos y la razón del 

análisis arqueológico, el periodo del Formativo Andino puede dividirse en tres sub – 

periodos o fases, las cuales muestran un claro proceso evolutivo del desarrollo de la alta 

cultura peruana. 

Kauffmann (1986) señaló que: 
 

La primera fase está caracterizada por la presencia de centros de 

poder, de jurisdicción más o menos limitada, que florecieron en 

uno y otro lugar de la costa y sierra, vecinos a sociedades que 

todavía permanecían sumidas en el nivel cultural propio de la era 

anterior a la “alta cultura” y a las que debieron someter más y 
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más a la esfera de su influencia cultural y de poder. Kotosh en la 

sierra y el Paraíso en la costa son muestras de estos tempranos 

centros de poder (p.271). 

Respecto a la segunda fase del Formativo, Lumbreras (1981) manifestó que: 

 

En esta fase del Formativo que se alcanzan progresos notables en 

la agricultura y se universaliza la elaboración de la cerámica y 

otras “artes” que van selladas por un estilo característico 

conocido como “Chavín”. Este es el nombre de un importante 

sitio arquitectónico, pero donde no necesariamente llegó a ser 

engendrado aquel estilo. Aparte del común denominador dado 

por el estilo de amplia difusión antes citado – conocido también 

como “Chavinoide” – debe remarcarse que con él se difunde 

ideas religiosas determinadas, simbolizadas en un culto en que 

aves y animales de rapiña, juegan rol importante. Esta segunda 

fase, se caracteriza, también, por el poder muy notorio que 

ejercen las élites que controlan a los hombres desde centros de 

poder, ahora de arquitectura monumental, y que utilizan el terror 

para afianzar y perpetuar su poderío. Lo dicho está atestiguado 

por la representación de divinidades dotadas de atributos propios 

de animales de rapiña, aves y felinos, diseñadas en piedra y en 

barro (p.124). 

Finalmente, para el tercer periodo, Matos (1981) sostuvo que: 
 

Se caracteriza, la tercera fase del Formativo, por una propensión 

hacia lo profano y por la presencia de estilos que bullen por 

emanciparse de los cánones anteriores, “chavinoides”. Este 
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fenómeno es al parecer el resultado de una cada vez mayor 

independencia frente al antiguo complejo religioso chavinoide de 

amplia difusión y, por lo consiguiente, denota una efervescencia 

generalizada que busca un destino de base regional (p.295). 

En conclusión, el periodo Formativo transcurrió por tres periodos, los cuales 

presentan un proceso de desarrollo de organización social, política y económica, la cual 

conlleva a un periodo de auge y eclosión social, manifestada en la fase intermedia o 

Chavín, mientras que, en la siguiente fase, el desarrollo de lo regional y el rompimiento 

con los patrones “chavinoides” dan origen al surgimiento de sociedades con patrones 

propios, alejadas de los cánones del periodo anterior. Estas, evolucionan con el 

surgimiento de las sociedades conocidas como “Intermedio Temprano” de Rowe, o 

“Primer Desarrollo Regional”, según Lumbreras Salcedo. 

 
 

1.3. El Formativo Inferior (2000 a.C – 1500 a.C) 

 

1.3.1 Contexto social y político. 

 

De acuerdo a los hallazgos arqueológicos encontrados y de acuerdo al análisis 

sincrónico y diacrónico, Kaulicke (2008) sostuvo que: 

Por un lado se presenta la posibilidad de que estos centros de 

poder brotaran, aquí y allá, en forma espontánea, como engendros 

de sociedades agrícolas incipientes en trance a alcanzar el nivel 

de desarrolladas y, por lo tanto, con inclinación a la vida 

sedentaria. Y esto vale para otra hipótesis, que plantea que el 

efecto concentrativo de gentes, establecidas en forma permanente 

en los valles costeños cercanos al litoral, por cuanto eran dados a 

alimentarse de la pesca, puso representar el resorte que dio paso a 
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la alta cultura peruana, surgida así independientemente, y de la 

que serían testimonios los restos de los pequeños centros de 

poder típicos al periodo que nos ocupa (p.13). 

Para el análisis político de estas sociedades, Mesía (2014) manifestó que: 

Estos primeros brotes formativos, aislados, fueron calificados de 

“intrusivos”, en regiones de cultura incipiente, y tenidos como 

asentamientos – núcleo de élites que ejercían su poder a la 

redonda. Y fue por eso mismo que también fue expuesta la idea de 

calificar  a esta primera fase del Formativo con el término de 

“pseudo – formativo” (p.112). 

 
 

1.3.2 Contexto económico. 

 

Las evidencias concretas sobre esta fase las tenemos en la costa, debido a que 

esta región ha sido la más favorecida en los estudios. A esto se suma las óptimas 

condiciones climáticas, especialmente en la Costa Sur, que se observa en lo que toca 

a conservación de los restos arqueológicos. 

“La base de la subsistencia continúa siendo, primordialmente, la caza a la que 

se suma la agricultura sencilla. Es decir, en la costa: la pesca con redes y anzuelos, la 

captura del lobo marino y la recolección de moluscos” (Matos, 1981, p.298). 

Probablemente hubo un avance en lo que toca a depender cada vez más del cultivo. 

Pero este fue lento como lo observamos en la larga época anterior a esta. “Son solo 

dos plantas las que se suman a las ya cultivadas en el pretérito. Así, al lado de las 

calabazas, zapallos, pallares y algodón que se dan desde etapas anteriores, 

encontramos el maní y el maíz” (Watanabe, 1995, p.86). Esto prueba que las plantas 

cultivadas – como sucedió en la etapa anterior – sólo representaron un complemento 



14 
 

en la alimentación en general. 

En los cultivos se sigue, al parecer, las mismas técnicas sencillas de la época 

precedente. Es decir, el sembrío se habría realizado mediante agujeros hechos con 

estacas, en los terrenos húmedos, cercanos a las desembocaduras de los ríos, 

provenientes de torrentes aluviónicos que con frecuencia bajan al mar. Y se 

seleccionó estas zonas en atención a que no requieren riegos artificiales, ya que las 

lluvias son en la costa peruana casi nulas. 

En lo que atañe a Guañape, y siempre en relación a lo que se 

refiere a técnicas agrícolas, en las evidencias en el Valle de Virú, 

pudieron erigirse con el fin de retener y conservar agua 

aluviónica. En Áspero, se ha encontrado vestigios que se suponen 

proceder de un canal. Su antigüedad, empero, continúa siendo 

nebulosa, y, por tanto, también el uso de sistemas de irrigación 

durante esta etapa (Lumbreras et al., 2010, p.150). 

El maíz, conocido en quechua con el nombre de “sara”, se da en esta etapa por 

primera vez, así que es posible que los primeros rastros de esta planta se remonten a 

1300 y tal vez 1400 a.C. El reconocimiento más importante que se ha hecho hasta 

hoy consiste en un puñado de mazorcas extraídas en las capas superiores de “estratos 

Pre cerámicos”, en cuatro sitios distintos. El maíz de la presente época pertenece 

empero, a una variedad primitiva, poco productiva. Se subraya que no tuvo mayor 

importancia en la alimentación durante nuestra época. Sólo en la próxima época, la 

Formativa Media, se encuentra el maíz de mazorcas y granos grandes, como 

principal elemento alimenticio. 
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1.3.3 Arquitectura. 

Morales (2013) sostuvo que: 

Al margen del proceso de domesticación y sedentarismo que en 

los Andes Centrales ocurre tempranamente antes de los 2500 a.C, 

el periodo formativo tiene como etapa a la cual se podría llamar 

Protoformativo el cual ocurre entre los años 2000 a 1550 a.C. y 

es conocido en la Periodificación andina como arcaico final, 

caracterizada por el surgimiento de la arquitectura monumental de 

tipo ceremonial, indudablemente vinculada a la estructura social y 

pensamiento mágico – religioso, las cuales toman diferentes 

formas develando comportamientos culturales diferentes en la 

costa (p.16). 

De acuerdo a los hallazgos arquitectónicos de esta fase encontrados en la 

región andina, Lumbreras (1981) manifestó que: 

En la sierra, la arquitectura de esta época ha sido reconocida 

como perteneciente a la tradición religiosa, esta se caracteriza por 

presentar recintos cuadrados de esquinas redondeadas o rectas, 

con una entrada, en cuyo interior se observa un doble piso en 

desnivel y fogón en el centro con ducto de ventilación; las 

paredes del recinto, pueden tener hornacinas u otros elementos 

como brazos cruzados en Kotosh. Esta tradición, con algunas 

variantes particulares, abarca el área nor – central del Perú, desde 

el sitio de Huaca Loma en Cajamarca, Huaricoto y La Galgada en 

Ancash, hasta Piruro, Kotosh y Shillakoto en Huánuco. Se ha 

dicho que lo que tipifica la tradición es el fogón donde se 
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incineraban ofrendas; aunque otros autores asumen que es el 

fogón y el piso los que cobran categoría de altas (p.195). 

Para el caso de la costa, Morales (1993) sostuvo que: 

En la costa el surgimiento de la arquitectura monumental es de 

mayor envergadura y mucho más compleja, existen hasta tres 

subtradiciones: en la costa norte es común la presencia de 

plataformas aterrazadas con plazas circulares hundidas, ejemplos 

de ellas son: Alto Salaverry y Salinas de Chao. En la costa nor – 

central la arquitectura es aún más compleja, pues no solamente se 

trata de plazas circulares hundidas y montículos piramidales, sino 

que está acompañado con elementos de tradición serrana, 

presentes en Casma en el sitio de Huayuna. En la costa central no 

es muy clara, pese a que se atribuye a esta área los centros 

ceremoniales en forma de “U”, porque presenta una arquitectura 

de cuartos y pasadizos (Áspero y Caral), presencia de plazas 

circulares y la presencia de pisos con fogones (p.135). 

 

1.3.4 Contexto cultural. 

Hay otros elementos culturales que probablemente se dieron por primera vez 

en esta etapa. “Espejos” en piedra, posiblemente de objetivos mágicos, lo mismo que 

tablas de rapé, su uso no se extendió, al parecer, en las siguientes etapas, lo que 

consideramos muy significativo puesto que podría indicar nuevas migraciones, que 

rechazaron ciertos usos “pre cerámicos”. Diversos tipos de ornamentación personal 

han sido denunciados, tales como collares de concha y hueso. El metal no se trabaja 

aún. Los instrumentos líticos siguen, aunque no hay mayores datos todavía, 
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fabricándose de modo rústico. Lo que es muy interesante en esta época se da 

también, por primera vez, la coca y la deformación craneana se acentúa. 

Aunque en las hipótesis es posible que, nuestra época, sea un engendro de 

nuevos contactos culturales, de gente de cultura formativa y que nuestro “proto – 

maíz” fuera producto de primeros intentos de adaptación de esta planta en el nuevo 

medio. A esto se suman otros indicios. La introducción de la alfarería hacía 1400 a 

1300 a.C, que también puede interpretarse como originada por experimentos 

iniciales en el Perú de este elemento cultural. No progresará mayormente, como no 

cambió el tipo de maíz, poco productivo, hasta que llega la oleada definitivo hacia 

900 a.C que impondrá la “cultura Formativo” de modo definitivo en nuestro medio. 

El “telar verdadero” y sobre todo la cerámica, son otros indicios de que se 

introducen elementos culturales que – como la cerámica – no pertenecen 

propiamente a la esfera o marco cultural de los agricultores incipientes. Y, en efecto, 

en lo general, continuó la cultura del tipo “pre cerámico” en esta fase. 

 

1.4 Formativo Medio (1500 a.C – 700 a.C) 

1.4.1 Contexto social y político. 

Maguiña (1988) manifestó que: 

Se instalará entonces una población que rápidamente se 

desarrollará y adquirirá fuerza y poder, al extremo de dominar 

otros pueblos convirtiéndolos en tributarios. Surgiría pronto una 

casta dirigente, entre los auca – rauna o auca- runacuna, señores 

que, para imponer respeto a su pueblo y otros grupos humanos, 

constituirían todo un aparato político – religioso, representado en 

el famoso monumento pétreo que hoy admira el mundo. Una élite 



18 
 

de sacerdotes, de hombres experimentados y con conocimientos 

del tiempo, de las lluvias y sequías, que con solo mirar el cielo, el 

color de las nubes, sus formas y movimientos sabrían indicar lo 

que ocurriría en pocas horas, durante el día o lapsos mayores, 

orientaría la vida cotidiana del grupo asentado junto al Mosna e 

impondría respeto y devoción (p.93). 

Esa élite sería la que enseñaría a labrar la piedra, a moldear el barro, a tejer la 

lana y a cultivar la tierra. Al mismo tiempo, ella fijaría los ritos del culto y las 

ceremonias en homenaje a los dioses tutelares. Los arqueólogos consideran que 

Chavín se constituyó en centro de poder importante, dirigido por sacerdotes que 

ejercieron “mando sobre masas de campesinos, a través de amplias comarcas”. Es 

decir, que sería, según Kauffmann (1986) “una sociedad agraria desarrollada, 

dividida en clases socio – económicas nítidas, de mandatarios y gobernados. Esto 

explicaría la existencia de una obra monumental tan importante como Chavín, con 

piedras como guardianes del Estado incipiente” (p.219). 

Así, Mesía (2014) encuentra que “los restos líticos de Kotosh constituyen 

pruebas inequívocas de su vinculación con Chavín. Ello significaría, de otra parte, 

que Kotosh fue un paso de la selva a la sierra de los mismos hombres, de los 

emplumados como los llama” (p. 39). Se refiere también a la domesticación de 

plantas y animales en los nuevos asientos en que se establecieron los trashumantes 

selváticos, para subsistir y radicarse permanentemente. Todo contribuiría a fijar al 

hombre en suelo ancashino, hasta convertirse Chavín en centro de poder, con una 

casta dominante que edificó e impuso dioses terroríficos, única manera de tener 

sometidos a los pueblos que convirtieron en tributarios. La ubicación de este pueblo 

permitiría además que se transformará en una especie de mercado en el cual se 
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intercambiarían productos de la selva y de la costa, lo que favorecería, al mismo 

tiempo, su desarrollo económico y social. 

 

1.4.2 Contexto económico. 

La agricultura de tipo superior es la que ha de promover lo que se entiende por 

revolución neolítica. Es decir engendrará la cultura alta toda. Ninguna cultura alta de 

la antigüedad tiene, por tanto, otra base que la agrícola. Es así como la dedicación a 

una vida agrícola llevará – por más excepciones que a ello se pueda contraponer – a 

que las familias se establezcan o tornen sedentarias. 

Lumbreras et al. (2010) sostuvieron que: 

Esta concentración y permanencia en un lugar conduce a la 

formación de aldeas y luego a pueblos y ciudades, generalmente 

en torno a un núcleo cultista. Todo ello implica desarrollo de la 

arquitectura. Una alimentación asegurada, ya no íntimamente 

sujeta al azar como en etapas anteriores en que el hombre vivía 

de los productos de la caza y la recolección – y, posteriormente 

del complemento que le significaba el contar con algunas plantas 

fáciles de cultivo – motivará que en adelante se disponga del 

tiempo de ocio necesario para el desarrollo de la artesanía y del 

arte, a través de la materialización del mundo espiritual (p. 152). 

El crecimiento de la población, estimulado, por el avance de la economía 

agrícola, traerá consigo no solo disputas nefastas con los vecinos, sino acciones 

bélicas que redundarán en provecho del desarrollo de la técnica (armas), de la 

organización política y social y de la realización de tareas que solo pueden 

alcanzarse mediante la acción mancomunada de mucha gente (canalización e 
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irrigación en escala mayor, etc.). “La misma vida sedentaria a la que conduce al fin y 

al cabo la economía agrícola, explica el desarrollo de otros elementos culturales cuya 

presencia solo se explica dentro de este marco. El clásico ejemplo es la alfarería” 

(Kauffmann, 1981, p.284). Y es que la elaboración de cerámica solo se justifica 

cuando se produce por gente sedentaria; no es posible, en verdad, imaginarse a 

pueblos nómades con cerámica desarrollada. El agricultor perfeccionará las telas de 

su vestimenta: desarrollará nuevas técnicas y las ornamentará, con paciencia, con 

simbolismo religioso; así el llamado “telar verdadero” o telar auténtico aparece con 

el Formativo. Los metales comienzan a ser utilizados desde su principio con fines 

ornamentales y religiosos. 

Matos (1981) manifestó que: 

El agricultor – como antes el hombre cazador que dependía de 

animales para su sustento – al observar las fuerzas de la 

naturaleza que intervienen en su ambiente económico dirigirá a 

ellas su culto y creará de este modo una concepción religiosa 

particular a la esfera agrícola. La agricultura promueve, sin duda, 

una visión espiritual más rica al de la caza. El hombre llega a 

percibir, en mayor grado, el mundo “sobrenatural” y su influencia 

en la producción de sus alimentos. Debe conjurar calamidades, 

tales como sequías, y, obtener cada vez mejores rendimientos de 

la tierra madre (p.278). 

En el deseo de ganar en su provecho estas fuerzas superiores se enriquecen la 

magia, y se crean formas de tributo de complejo contenido espiritual. Es por eso, que 

el poder religioso suele entonces estar amalgamado con el político. Las divinidades, 

materializadas en figuras, son plasmadas en profusión y maestría, de modo especial 
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en objetos ceremoniales; y, aquel modo particular que se adapta en la representación 

de dioses y fenómenos naturales personificados, como el rayo, será el que configura 

el “estilo”. Este es sólo un pequeño bosquejo teórico basado en los postulados que 

explica la Etnología para la aurora de toda cultura que logra enseñorearse de la 

agricultura, plataforma del desarrollo de un cuadro cultural superior. 

 

1.4.3 Litoescultura. 

En la arquitectura, hay exponentes colosales. En primer lugar, el templo o los 

templos de Chavín de Huántar, y las huacas de los valles de Nepeña, Casma, 

Condorhuasi y Pacopampa. No hay primitivismo, en el sentido inicial. La piedra 

llega a ser pulida con técnica no sólo superior, sino que ya no se concibe que podría 

ser perfeccionado. Hay planificación; la idea de lo monumental, la idea de la 

simetría, el orden, etc. Se domina el grabado lítico, en alto y bajo relieve, que 

aparece unido a la arquitectura. Estas construcciones son votivas, no se trata de 

palacios, el poder religioso debió imperar o estar involucrado con el político. 

Respecto al templo Chavín de Huántar, Kauffmann (1986) manifestó que: 

Las características generales de las ruinas de Chavín están dadas 

por : las imponentes estructuras piramidales, compactas a primera 

vista, enchapadas con aparejos de piedras labradas, de gran 

tamaño; por los pasajes y cámaras subterráneas que corren, en 

forma organizada entre las masas que forman las estructuras; por 

las terrazas y plazas hundidas, unidas por graderías; por las 

piedras ornamentadas con diseños que forman parte de la 

arquitectura: columnas, cornizas, cabezas – clavas originalmente 

empotradas en los muros, y estelas varias, también diseñadas, 
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cuya ubicación primitiva se ignora. En la fachada del edificio 

mayor (“El Castillo”), destaca una gradería monumental de 

grandes lajas de piedra; forma parte de la portada lítica 

caracterizada por dos robustos columnas de piedra profusamente 

ornamentadas (p.282). 

Las estructuras, las terrazas y la plaza, cubren en total unos 40 000 m2, sin 

contar los restos de la periferie. Así como se advierte en las piedras diseñadas, la 

planificación toda guarda también un estricto orden de simetría. Del templo más 

antiguo, a través de sucesivas adiciones, se derivó el segundo, posterior, al que se le 

construyó una plaza también, dando frente a la nueva portada. Tanto la plaza del 

templo primitivo, como la del que le siguió en la antigüedad – aquel que lleva 

nombre popular de “El Castillo” – estaban flanqueadas por estructuras menores. 

Lumbreras (1974) sostuvo que: 

El Templo Tardío fue admirado desde hace siglos, especialmente 

porque se trataba de la estructura mejor conservada. Se plantea 

que este se formó por adiciones diversas al templo antiguo. Al 

constituir estas estructuras sucesivas, la base de un templo nuevo, 

se le dio prestancia, especialmente con la construcción de una 

monumental portada todo de piedra. Este se caracteriza por la 

presencia de grandes lajas de piedra trabajadas en todos sus lados 

que se juntan para formar dos figuras rectangulares de sostén, 

separados por 3 metros y medio de distancia. En esta parte 

quedaba ubicadas sendas columnas monolíticas. Todo ese sostén 

debió cargar un aparatoso frontis que hoy no es posible de 

definir. Hacia ambos costados, se dirigía un muro de grandes 
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piedras cuadradas, sobre hilera doble de piedras de altura menor 

(p.57). 

Las paredes de los pasajes subterráneos de Chavín están revestidas con piedras 

labradas sólo superficialmente. Con todo, los aparejos están trabajados con esmero y 

hay vestigios de pintura, por lo que se infiere que pudieron estar primitivamente 

enlucidos. La cubierta es asimismo de piedra: grandes lajas líticas que se sostienen 

en la masa formada por el relleno de las estructuras y que sobresalen para servir de 

soporte a otras piedras que, atravesados, hacen de dinteles (arco falso). En las 

paredes destacan hornacinas y conductos que se supone hayan servido para 

ventilación; tal vez si se usaron también para comunicarse. 

Maguiña (1988) manifestó que: 

Una de las galerías que recorre el interior del Templo Temprano 

lleva a la sección central del edificio y termina en tres recintos 

ciegos, que adoptan forma de cruz. En su centro se encuentra una 

piedra labrada, que se ha dado en llamar “Lanzón”, por la forma 

que ofrece sus contornos. Hay algo que, aun cuando no es posible 

fundamentar, es digno de observar. Los polos en que oscila el 

culto Chavín, que aparentemente simbolizan el día y la noche: la 

oscuridad de los subterráneos y la luz solar, que reclamaban sus 

templos orientados hacia el oriente, las representaciones de aves, 

contrapuestos con las del jaguar y la serpiente, los dos tonos de 

piedra, oscura y clara, divididos en mitad perfecta (p.83). 

Respecto a la Estela Raimondi, Kauffmann (1981) manifestó: 

La piedra mide 1.95 m de alto por 74 cm de ancho, su espesor es 

de 17 cm. El lado dibujado en plano relieve, al tipo champlevé 
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muestra sin duda las siluetas, en el primer tercio inferior, de un 

personaje humano. Solo que este lleva atributos zoomorfos. El 

personaje, parado, de frente, porta dos objetos en forma de 

“cetros”, que a su vez aparecen recargados con múltiples 

elementos simbólicos (p.280). 

La cabeza de este personaje es intricado y difíciles de determinar sus 

contornos. Por otro lado, volteando la figura se observa una cara, con ojos 

semicerrados, que forma el cuello del personaje y que está compuesta por dos 

cabezas de perfil de una figura muy común en el arte Chavín. Esta cara “inferior” 

hace que la cabeza toda del personaje sea confusa cuando se trata de identificarla. 

Vista la piedra normalmente, la cara del personaje parece estar presentada de frente, 

con ojos redondos. Pero por otro lado, también da lugar a interpretar esta faz como 

perteneciente a la de la figura alargada que se extiende en forma de banda hacia 

arriba hasta alcanzar la sección superior del personaje y, de la cual, nacen culebras y 

bastones. Esta duplicidad de la cara llevó a algunos planteamientos que podría 

pensarse que son dos seres (aves) que se enganchaban en la boca y que se dirigían de 

arriba abajo y de abajo hacia arriba y que, ambos podrían corresponder a las sendas 

aves perceptibles en las dos columnas monolíticas. 

Macera (1978) sostuvo que: 

En la figura superior, o banda con bastones o culebras, se pueden 

identificar tres caras, sin contar las dos inferiores que han sido 

mencionadas. Estas están divididas por bastones internos que 

parece se desprendieran de las bocas; es que forman espiral, 

torciendo hacia la izquierda. Las bocas llevan un colmillo central 

que se considera como picos de ave. El personaje inferior, que 
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sostiene los “cetros”, lleva atributos de felino: forma de la boca y 

colmillos y, tal vez también las manos y pies con sus uñas deban 

identificarse, como se ha hecho hasta hoy, con las que les son 

propias de un felino. El cuerpo del sujeto es rechoncho y las 

piernas parecen ser de bebe y, si buscamos aquí también una 

alusión zoomorfa, hay en sus trazos sugerencias a las patas 

carnosas y llenas de plumaje de las aves de rapiña (p.199). 

Dos cilindros monolíticos fueron localizados en el desmonte, delante del portal 

del Tardío. Ambos tienen las mismas dimensiones: unos 2.30 m de altura por 0.90 de 

diámetro. La columna derecha está dañada en su parte superior y no permite 

reconocer el remate de la cabeza. Pero la figura en general grabada en ella es 

ornitomorfa, inundada con elementos ofidios y felinos. Esta representación muestra 

la figura de un halcón, con cuerpo humanizado y elementos felinoides, con las alas 

desplegadas y el pico orientado al cielo. Mientras, el cuerpo está dibujado de frente, 

la cabeza y los pies van representados de perfil hacia la izquierda. 

Las manos ornitomorfas cargan figuras que se dirigen hacia los 

extremos, y que son posibles de definir como “cetros”, 

horizontalmente sostenidos en contradicción con la posición 

vertical que adoptan estos elementos en la Estela de Raimondi. 

Estos “cetros”, a su vez, contienen representaciones menores: 

cara y una boca felinoide provista de colmillos que se extiende a 

lo largo de los cetros. El ave lleva una banda vertical que encierra 

una greca formada por cuatro líneas con sus 8 ángulos. La cabeza 

es ornitomorfa – felinoide (Lumbreras, 1981, p.169). 

La columna izquierda o sur es, mira, en contraposición a la columna derecha, 
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hacia la izquierda; o sea que las dos viran la cabeza como para encontrarse. Va 

dibujada de frente, también, pero incluyendo los pies en esta posición, que ostenta 

cuatro garras cada uno. Los ojos en esta columna son los semi – cerrados de Chavín, 

o sea, los enmarcados en rectángulo; pero, también se perciben ojos redondos, 

aunque solo en las figuras complementarias. Aquí las manos también sostienen los 

clásicos “cetros” colocados horizontalmente para no empequeñecer el espacio donde 

figuran las alas extendidas. 

Respecto al Obelisco Tello, Maguiña (1988) manifestó que: 

La piedra toda está labrada a base de incisiones. Así, la figura 

general va repetida en la superficie de las dos caras principales de 

la piedra invadiendo aun los lados laterales menores. De la 

cabeza de la divinidad, o de su boca, emanan figurillas realistas: 

aves, pez y felino. Pero, un emblema más aparece coronando a la 

divinidad toda: una cruz, de varias esquinas con círculo central. 

Esta aparece también en la sección del cuello. Es posible que esté 

relacionado a la esfera de la concepción tetravalente del mundo 

espiritual Chavín (p.61). 

Respecto al Lanzón Monolítico, Kauffmann (1986) sostuvo que: 

Se encuentra en su ubicación primitiva, en el centro del área 

ocupada por el Templo Temprano, en una de las galerías 

subterráneas. Esta piedra, alargada, de unos 4.60 m de alto, tiene 

forma de prisa triangular y por sus contornos generales, que 

recuerden la hoja de una lanza – cuchillo con prolongación para 

ser ajustado a un mango. Está trabajado en todos sus contornos. 

Visto de lado izquierdo y derecho, respectivamente, se descube 



27 
 

que representa una imagen mitológica vista de perfil de clara 

expresión Chavín. Se trata del dibujo que representa una sola 

figura cuyas dos mitades han sido expuestas hacia ambos flancos 

de la piedra, en líneas incisas y limadas (p.297). 

La cabeza del personaje muestra ser cuadrada, humana en sus contornos 

generales; la boca es distinta porque las comisuras están estiradas hacia arriba, lo 

que produce el efecto de “deidad sonriente”. Los ojos de esta deidad son de los 

abiertos y, dos víboras subrayan la ceja; tienen las características de ojo de ave de 

otras representaciones Chavín. La deidad lleva pendientes, al parecer de dos piezas: 

un aro colocado en un colgante alargado que atraviesa la oreja. Las narices son 

típicos hoyuelos Chavín y la boca lleva dos colmillos en total, ambos dirigidos de 

arriba hacia abajo. 

Respecto a la piedra denominada Medusa, Silva (1982) señaló que: 

También esta piedra, propiamente una “estela” ha sido hallada en 

1956, en los escombros que cubrían la portada del Templo 

Tardío. Esta deidad pertenece a la serie llamada por Rowe 

Smilling god (boca con comisuras hacia arriba). Para 

singularizarla, le denominaron “Medusa”, por cuanto que en esta 

representación destacan los cabellos trenzados, figurados como 

serpientes, originalmente plumas, si realizamos comparaciones 

con otras piedras Chavín. Porta en las manos sendas conchas 

marinas, en la siniestra una del tipo que suele, perforado en un 

extremo, servir de trompeta, uso que se continúa en el Perú hasta 

hoy, después de cerca de tres mil años (p.102). 
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1.4.4 Contexto cultural. 

La cerámica muestra diversidad aparente. Lo importante está en la idea en sí, y 

en la práctica, del trabajo alfarero. La cerámica de Kotosh, muestra una antigüedad 

irregular con respecto a los otros restos Formativos, con los 1800 años que le ha 

señalado el Carbono 14. Sin duda que no es toda Chavín la de Kotosh, ya que 

Chavín es una línea particular en el desarrollo del Formativo. 

La cerámica tradicionalmente considerada como más antigua es 

la que proviene de la Costa (Guañape); muestra características 

incipientes y aquí, conjuntamente con la “cerámica inicial” toda, 

es interpretada como manifestación de influencias externas que 

penetran en el mundo Pre cerámico (Lumbreras, 1981, p.140). 

La cerámica típica de Chavín, es la que por sus rasgos en el ornamento va 

asociada al estilo presente en las piedras de Chavín de Huántar. Es por eso, tal vez, 

que observa la tendencia de imitar el pulimento de la piedra y evita el color 

(Cupisnique). Otras expresiones alfareras formativas contemporáneas y tal vez 

anteriores a Chavín van pintadas (Guañape), lo que equivale a decir que el no 

colorear la cerámica Cupisnique / Chavín no se debió a desconocimiento sino a una 

intención. 

Mates ornamentados con figuras grabadas a fuego (pirograbados) están 

representados en época de Chavín, y aún en épocas posteriores, donde ya figuraban 

elementos propios de la cosmovisión formativa (aves, etc.). 

Además, se grabó figuras chavinoides en otros materiales: en oro 

(Chongoyape), que fue el primer metal usado, al parecer en fases 

formativas; en caracoles marinos y en hueso. No obstante que la 

gente de la época Formativo era muy dada a su religión, parece 
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que no se hallaba desterrada la belicosidad. De Cupisnique / 

Chavín, se conocen porras de piedra y, algunas figuras de los 

monolitos de Sechín tiene aspecto de representar guerreros. La 

estólica fue conocida sin lugar a dudas, a juzgar por las 

representaciones de Chavín de Huántar (Silva, 1982, p.107). 

No hay duda que el pututo, o trompeta de caracol marino, se usaba en tiempos 

Chavín. Existe un ejemplar grabado, de un personaje chavinoide. Por otra parte, una 

piedra de Chavín de Huántar, muestra un personaje tocando, al parecer, este 

instrumento que sobrevive hasta la fecha, especialmente en lugares aledaños al 

Cuzco. 

En cuanto a algunas costumbres, se tiene evidencia de ciertas 

prácticas relacionadas con la vida del más allá. No es una 

novedad, es cierto, que con respecto a tiempos anteriores 

continúe el culto a los muertos, con la idea en la vida después de 

la muerte. Tampoco resulta del todo nuevo el uso de acompañar a 

los difuntos con utensilios conteniendo comidas y bebidas, 

aunque no con la exuberancia que se manifiesta en épocas  

posteriores. Los cadáveres eran colocados verticalmente o en 

posición fetal; algunas muestras cráneos trepanados y 

deformados. No es posible pronunciarse con claridad acerca de 

las prácticas de la momificación (Matos, 1981, p.227). 

Las representaciones mágico – religiosas muestran que el mundo espiritual 

Chavín, y en general el Formativo – con mayor o menor intención en una u otro polo 

– se materializa en a imagen combinada del ave – serpiente – jaguar – hombre. 

Cercenar cabezas fue una práctica que está demostrada por las representaciones de 
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Sechín, en la que se figuran cabezas seccionadas grabadas en piedra. Las cabezas – 

clavas de las paredes de Chavín de Huántar no aluden, probablemente, a esta 

costumbre. Por otra parte, los sacrificios humanos en esta época son considerados 

tácitos. Se encontró un objeto que se dijo, provenía de las galerías subterráneas de 

Chavín de Huántar. 

 
1.5 Formativo Superior (700 a.C – 400 d.C) 

 

1.5.1 Nociones generales del Formativo Superior. 

 

Ha sido posible aislar algunas expresiones arqueológicas como pertenecientes 

a fases tardías del Formativo. Se trata de una etapa que bien podría ser registrada 

unida a la anterior (Formativo Medio), debido a que es en gran parte continuación de 

la misma o producto de su evolución. Y es de este modo como aparece encasillada 

en algunos esquemas de Periodificación; es decir, ubicándosela en las postrimerías 

del Horizonte Temprano o Formativo. Pero, en esta época, puede apreciarse, en 

gestación, elementos que han de desarrollarse plenamente en la etapa siguiente, 

caracterizada por un estado de florecimiento regional en las diversas zonas que 

comprende el área Andina. Este periodo es, pues, de transición, debido a lo particular 

de la fisonomía independiente. 

Desde 1960 se trata con la Época de Emancipación Regional, en atención a la 

diferencia que observa frente al Formativo Temprano que: muestra ciertos rasgos 

homogéneos en lo que toca a la esfera estilístico – iconográfica; y, contrasta con el 

del mundo Pre cerámico anterior por el cuadro cultural típicamente formativo que 

ostenta. En efecto, en esta época, los patrones estilísticos – iconográficos más o 

menos comunes de tiempos anteriores, van perdiendo carácter y son sustituidos, aquí 

y allá, por formas de tono regional. Con todo, se encuentra la tradición de las 

técnicas del negativo y de la decoración del blanco sobre rojo, visibles en la 
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cerámica. Estas dos peculiaridades llevaron a Bennett a señalar la presencia de dos 

etapas. Se trata indudablemente de dos técnicas muy en uso por entonces en diversas 

áreas, pero ellas no debieron unir con lazos vigorosos, como en épocas anteriores, las 

diversas culturas que florecieron en nuestra época. Son técnicas que se presentan 

envolviendo diversos tipos regionales de cerámica. 

Entre otras razones están las que se derivan de observaciones comparativas 

con las características que observa el periodo que le sigue: en lo político, por la 

presencia de gobiernos independientes que comandan sobre grupos o naciones más o 

menos numerosos; en lo artístico – iconográfico, por la independencia total (o casi 

total) de los cánones formativos antiguos, y de los registrados en las diversas 

culturas de la nueva etapa. 

La Época de Emancipación Regional, caracterizada particularmente por ciertas 

fases del estilo Vicus, del estilo Paracas, por la cerámica llamada Salinar, Virú, 

Tablada de Lurín, etc., no ofrece en el terreno artístico atractivos especiales si se 

comparan sus expresiones con lo Cupisnique / Chavín, considerado hasta el 

momento como estilo anterior. La época está caracterizada por el deseo de 

experimentar nuevas técnicas y que vista desde el ángulo de los progresos técnicos 

su cerámica demuestra superioridad y mayor riqueza artesanal que la Cupisnique / 

Chavín. Y estos hechos lo llevan a calificarla de etapa de Experimentadores. 

En lo que respecta a la cronología, la Época de Emancipación Regional no 

puede ser enmarcado más que de modo aproximado y, seguramente, no todas las 

expresiones deberían encasillarse estrictamente en el cuadro cronológico que aquí se 

les asigna. En términos generales se estima que sus comienzos pueden fijarse hacia 

el siglo IV o tal vez III antes de nuestra era. Los estilos que le son típicos prosiguen 

en su desarrollo hasta alcanzar gran maestría técnica y artística, y lograr su clímax 
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hacia el siglo IV d.C., que permite establecer por entonces el comienzo de una nueva 

época. Estilos como Gallinazo prosiguen evolucionando, sin mayores alteraciones, 

lateralmente ya en pleno auge Mochica. Y así también, en forma inversa, es 

necesario tener en cuenta – en un plano teórico – que los inicios de tradiciones como 

Salinar no sólo deben tener como base lo Chavín / Cupisnique, sino tal vez también 

otras tradiciones más o menos contemporáneas a las expresiones tan escasamente 

conocidas que debieron figurar como iniciales de la Época Formativa. 

 
1.5.2 Contexto social y político. 

 

Producto del desarrollo en técnicas agrícolas, en actividades pecuarias, 

artesanales y de comercio, se origina en el seno de estas sociedades una forma 

peculiar de propiedad privada, la cual conlleva a la formación de clases. Vargas 

(2003) especificó que: 

Un sector social comenzó a apropiarse de la tierra y de la 

producción; creció así el plusproducto necesario para mantener a 

la burocracia civil y religiosa, a los administradores y para el 

comercio. Comenzaron a primar, a partir de entonces, relaciones 

sociales desigualitarias. Quienes laboraban eran los campesinos, 

pastores y artesanos. La capa sacerdotal militarista se dedicaba a 

la planificación y al usufructo de la producción (p.43). 

Con ello, se observa una notable manifestación de grupos de poder muy 

cercanos a la casta sacerdotal, quienes tenían el poder de decisión. Con ello, se 

establecen ciertos privilegios, y el surgimiento de clases parasitarias, que viven a 

costa del trabajo de quienes son gobernados. En este periodo se aprecia una clara 

explotación de la clase dominante, la existencia de relaciones no igualitarias y el uso 

de la religión como instrumento de control político e ideológico de la población. 
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Respecto a los cambios que aparecen a finales del periodo Formativo e inicios 

de lo que se conoce como Primer Desarrollo Regional, Matos (1981) explicó que: 

A pesar de las profundas contradicciones, pugnas y rivalidades 

entre los grupos regionales, es notable, a su vez, el progreso 

rápidamente alcanzado gracias a una vitalidad interna y control 

autocrático. Se impuso un régimen de férrea disciplina y trabajo, 

que obligó al desarrollo de nuevas fuerzas productivas, las 

mismas que acarrearon una separación entre los artesanos, 

nucleados en centros urbanos, y los campesinos, empeñados éstos 

en un mejoramiento de las actividades agrarias y un mejor 

aprovechamiento de los ambientes y microambientes de los 

Andes, y empeñados aquéllos – los artesanos – en incrementar su 

producción y perfeccionar sus técnicas en el trabajo de la 

cerámica, los tejidos y la metalurgia (p. 356). 

Es decir, que se configura una nueva forma de sociedad, en la cual, se 

acrecienta el poder y dominio de un grupo militar – religioso, el cual se sustenta en 

jefes guerreros cuyo objetivo fundamental es irrumpir el orden establecido y 

expandir lo más posible sus dominios, generando guerras y zozobra. Socialmente, 

acrecienta el número de trabajadores de la tierra, metalurgia, cerámica, y demás, 

pero al mismo tiempo, el nivel de explotación de estos grupos de poder se va 

acrecentando. 

Debido a la presencia de elementos exógenos a la dinámica sociocultural, así 

como manifestaciones de no aceptación de la imposición de una sola cultura a lo 

largo del territorio, se llegó a la irrupción de dicho proceso, generando 

diferenciaciones entre regiones, produciendo estas nuevas formas de organización 
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socio – económicas, donde las clases dominantes extraían los excedentes de 

producción por vía de la guerra, apropiación por la violencia, y cada vez más se 

diferenciaban los grupos sociales. 

Entonces, trasladando estos conceptos al contexto que se está analizando, se 

puede decir que “políticamente, apareció el Estado, que tuvo un contenido teocrático 

y militarista. Fue un gobierno ejercido por los sacerdotes que se consideraron 

intermediarios del designio divino. La capa social militarista quedó encargada de 

proteger al sector sacerdotal” (Silva, 1982, p. 93). Cabe resaltar, que el sector de 

sacerdotes era quien tenía los conocimientos sobre hidráulica, astronomía y 

tecnología, por lo que, eran considerados aun, como piezas claves para el 

sostenimiento de la sociedad. 

Aunque, como ya se ha visto en el apartado anterior, el poder religioso estaba 

compartido con el poder político, por lo que, los jefes guerreros también formaban 

parte del sistema de control coercitivo de la sociedad. “Los kurakas-kamachics 

fueron los jefes que ejercieron control sobre sus respectivas etnias y se articularon de 

diferente manera, según sus jerarquías, con el poder central de los centros cultistas 

más poderosos, como sucedió, por ejemplo, en Sechín y Chavín” (Lumbreras, 1974, 

p. 42). Así, se establece una nueva fuerza política encargada de dominar a la 

sociedad, fusionando elementos guerreros y religiosos. 

Entonces, este control social debe ser aplicado con un instrumento que mueva 

masas, capaz de dirigir la opinión pública y que mezcle lo real con lo maravilloso. Y 

ésta tiene que ser la religión. Los sacerdotes, haciendo uso de esta herramienta 

poderosa, eran capaces de dominar al pueblo, generando un ambiente de dominio 

omnipotente ante los fenómenos meteorológicos, cosechas, y demás. Vargas (2003) 

sostuvo que “la ideología siguió manteniendo su esencia mítico-religiosa. Se atribuía 
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un origen divino a la naturaleza y a determinados personajes (los sacerdotes), 

especialistas para los cuales tenían que trabajar los campesinos, artesanos y 

pastores” (p.83). Bajo este ambiente de dominación, las principales expresiones de 

ésta estuvieron representadas en las construcciones de templo, las cuales albergaban 

a sacerdotes y militares, como símbolo de distinción respecto a las demás clases 

sociales, así como divinizar a sus gobernantes, comparándolos con sus dioses. 

 
1.5.3 Contexto económico. 

 

Ante el inminente avance de la evolución de las sociedades, este periodo tiene 

características diferentes a los periodos anteriores a ésta, debido a que se encuentra 

enmarcado en el periodo conocido como “Fase de las sociedades complejas 

superiores”, según algunos historiadores y arqueólogos de nuestro país, debido al 

gran avance en la división de la sociedad en clases sociales, división general del 

trabajo y organización política muy superior a las sociedades anteriores (tales como 

Kotosh, Huaricoto, Galgada, Banduria y otros más). Vargas (2003) sostuvo que 

“existió una mejor organización y planificación del trabajo consistente en las 

construcciones de canales de irrigación, cultivos de productos y crianza de ganado. 

Las artesanías como la cerámica, textilería, arquitectura y orfebrería fueron 

actividades económicas inherentes a las ciudades” (p. 35). Es decir, la actividad 

económica estaba dirigida no solo al autoconsumo y aprovechamiento de los bienes 

que producían, sino que al existir excedentes, éstos se aprovechan para las 

transacciones, y con ello se apertura hacia el comercio y la actividad mercantil de las 

mismas. 

“El modo de producción que comenzó a predominar a partir, específicamente, 

del Formativo Medio y Superior fue el esclavista; cuyas características fueron la 

apropiación colectiva por parte de una determinada clase social de los medios de 
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producción” (Choy,1979,p. 143). Esto nos indica que, para este periodo, ya existía 

una apropiación de los medios de producción, es decir, la dominación de una clase 

que se encontraba en el poder, sobre otra que solo se dedicaba al trabajo manual. A 

su vez, que el órgano encargado de apropiarse por medios ilícitos, sería el Estado, 

conformado por este grupo de poder (que serán los sacerdotes, quienes vivirán a 

costa de los excedentes de producción entregado por los campesinos, a cambio de los 

servicios que recibían). 

Kauffmann (1981) sostuvo que: 

 

La agricultura había progresado en sus aspectos tecnológicos y se 

seguía cultivando el maíz como alimento nuclear, al lado del 

frijol, la quinua, la cañihua, la coca. Y, con los progresos 

agrícolas, la presión demográfica será cada vez más poderosa, y 

será ella la responsable del estado de acentuada beligerancia y 

que irá acrecentándose cada vez más, hasta la llegada misma de 

los españoles a nuestro país. A su vez, este estado permanente de 

beligerancia llevará a que las jerarquías se profundicen ahora 

sobre una base claramente militar, como parece relevarlo la 

iconografía Vicús; pero sin que por ello el patrón religioso pase a 

ser relegado del todo (p.315). 

Esto implica que estas sociedades alcanzaron un nivel notable en las 

actividades económicas, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas para la época, lo 

que va generando el avance en las contradicciones en el seno de las sociedades, 

debido a una mayor explotación por parte de los dueños de los medios de 

producción. Con el paso de los siglos, estas fueron desmembrándose del poderío 

“chavinoide”, para dar paso a una serie de organizaciones socioeconómicas 
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regionales, cuyas características se enmarcan en el lugar geográfico de su desarrollo, 

primando las actividades agropecuarias como medio de explotación de una casta 

militar (ya se pierde el carácter exclusivo del gobierno teocrático) cuyo objetivo es el 

dominio de otras sociedades, logrando acrecentar la burocracia militar y religiosa. 

Lumbreras et al. (2010), al respecto, sostuvieron que: 

 

Si bien las evidencias económicas son poco consistentes, parece 

justificado postular una agricultura menos compleja que lo 

propuesto, hasta las fases tardías del Formativo. Por otro lado, 

deben haber existido élites desde el Arcaico Final, pero difieren 

mucho en funciones y poder tanto en espacio como en tiempo. 

Desde el punto de vista de la economía y el poder, el Formativo 

Medio no significa un auge ni político ni económico, más bien 

podría verse como preparación de cambios sustanciales (p.159). 

 
1.5.4 Contexto cultural. 

 

En la costa norte los ejemplos más concretos sobre la época que nos ocupa los 

proporciona Vicús (Pabur), un yacimiento sin duda Formativo. Desde luego, que lo 

Vicús está constituido por diversas fases, hasta aquella, muy tardía, en que al parecer 

se copia con bastante fidelidad la cerámica Mochica. Tanto las técnicas del “blanco 

sobre el rojo” como la del “negativo”, se expresan en Vicús, y su presencia puede 

servir de índice para identificar una parte de la alfarería de ese yacimiento como 

correspondiente a nuestra época. Hay en esta cerámica tipos que permiten, en 

atención a su aspecto general, emparentarla, lejanamente, con Salinar, con Gallinazo, 

con Huaylas Temprano, con ejemplos alfareros de la Tablada de Lurín y algunas 

fases tardías de Paracas. Este toque que une los tipos mencionados puede provenir 

de comunes denominadores enraizados en expresiones tempranas del Formativo. Por 
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otro lado, la cerámica Vicús, a la que se asocian manifestaciones de metalurgia de 

variadas técnicas (cobre, oro, cobre dorado, etc). Hay algo curioso que subrayar en la 

cerámica Vicús; la nariz prominente ganchuda de los personajes con cara humana. 

Una interpretación provisional, nos lleva a señalar esta peculiaridad como 

reminiscencia o símbolo de carácter ornitomorfo. 

Respecto a la cerámica Salinar, Matos (1981) sostuvo que: 
 

La alfarería Salinar, descubierta en 1941, en el valle de Chicama, 

usa con predilección el color blanco sobre fondo rojo natural, 

producido por una atmósfera con abundante oxidación. Gusta de 

representaciones naturalistas: gente de ambos sexos, 

mediocremente modelados en comparación con las figuras que 

representan animales. El color rojo implica una cocción a alta 

temperatura; la pasta es asimismo superior, con más temperantes. 

Sobre aquel color rojo de la cerámica quemada se aplicaba una 

pasta blanca, usándose en algunos casos del relieve y el appliqué 

(p.341). 

Aparecen con frecuencia las incisiones y algunos motivos iconográficos que 

por su estilo recuerdan lo Chavín. En algunos casos, el pico de la vasija lleva un tipo 

parecido o derivado del de boca con labios de bicel, de la cerámica Chavín; en otros 

casos, en cambio, el asa es llana en su remate y delgada, asemejándose más al tipo 

posterior típico de la cultura Mochica. 

La cerámica Gallinazo, según Lumbreras (1981) presenta: 
 

La técnica del negativo: la técnica en mención fue empleada para 

decorar la superficie de las vasijas no en forma “positiva” o 

normal, sino diseñando en “negativo”. Así, las figuras plasmadas 
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en negativo se producían aplicando materiales que no resisten el 

fuego. Con ello se limitaban los campos que ocupaban 

propiamente los diseños, lo demás recibía pintura. Posteriormente 

se quemaba la vasija y desaparecía el material combustible, 

quedando así campos sin tintura que, precisamente, figuraban en 

“negativo” los diseños deseadas. Esta cerámica persistió en el 

tiempo, con sus características, aisladamente, más que la Salinar, 

pues en sus últimas fases aparece como contemporánea a lo 

Mochica, que es ya de la etapa siguiente (p.204). 

Por sus formas toscas y la presencia de la técnica del “negativo” recuerda 

mucho a las primeras fases de la cerámica llamada Recuay, Callejón de Huaylas y, 

naturalmente, a una parte de la alfarería proveniente de Vicus. Algunos aspectos de 

la cultura en la época Salina y Gallinazo – por ejemplo el de sus viviendas, que eran 

frágiles, construidas de cuatro horcones de huarango sobre los que se superponían 

techo de una caída – se reflejan en la cerámica de la costa norte perteneciente a estos 

estilos. 

En la costa central aparece también el “blanco sobre rojo” en la cerámica, que 

fue calificado primero de Chancay blanco sobre rojo, y que hoy se designa con el 

nombre de Baños de Boza. Algunas fases iniciales de yacimiento explorado por 

Josefina Ramos de Cox, en la Tablada de Lurín, corresponden sin disputa a nuestra 

época aunque, naturalmente, presentan algunas características locales. 

En la Costa sur se asigna a nuestro periodo parte de los tipos de la cerámica 

llamada “Paracas – Cavernas”, descubierta por Tello y dados a conocer en 1925. La 

cerámica de este periodo de Paracas, según Tello (1959): 

Usa de variados colores resinosos: amarillo, verde, rojo y negro. 
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El gusto por el colorido supervivirá en adelante en la zona de 

Nazca. Los colores en aplicados con frecuencia después de la 

cocción, sobre los espacios limitados con anticipación por 

incisiones. Paracas Cavernas es sobre todo geométrico en sus 

dibujos; en algunos casos usa estilizaciones felino – ornitomorfas. 

Las formas son variadas: hay abundancia de platos. Cerámica de 

este tipo se ha encontrado también en tumbas de Ocucaje, más al 

sur, y en el valle de Ica (p.82). 

En la Sierra Sur se ha indicado como perteneciente a este periodo la llamada 

cultura Chanapata, en su última fase, dada a conocer por Rowe desde 1941. Los 

cadáveres eran enterrados de modo sencillo, aparentemente sin ofrendas. Se han 

encontrado ornamentos en piedra y hueso, pero no en metal. La cerámica Chanapata 

es también, en algunos casos, blanco – rojiza, sobre blanco. En términos generales, 

vista desde el ángulo técnico y estético, es inferior a la de la costa. Es incisa, pero 

también punteada y, en algunos casos, usa del appliqué. El felino que suele 

representarse, es distinto al de Chavín. 

Esta fase presenta variedades locales grandes, de allí que difícilmente puedan 

lograrse generalizaciones; lo que la une es el representar una fase de transición entre 

las primeras expresiones formativas y las culturas regionales tempranas. En general, 

se señala este periodo un gran desarrollo en la agricultura. También se supone que en 

esta etapa la relativa unidad religiosa anterior desaparece, o fue débil, en 

contraposición con la época que le precede, debido a la ausencia de templos y falta 

de otras conexiones, estilísticas saltantes. Con todo se debe tener en cuenta que la 

agricultura religiosa anterior, caracterizada por grandes centros ceremoniales, pudo 

seguir en uso y ser ampliada o modificada. El arte textil estuvo más desarrollado en 
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la región de Paracas, el emporio de la textilería peruana. 

La metalurgia florecía en Vicús con técnicas desconocidas anteriormente, 

como las del cobre dorado. El cobre se usaba puro en Paracas – Cavernas y Chiripa, 

pero sólo a base de técnicas del laminado y cortado simple. Objetos de hueso, en 

forma de cuchillos, se encuentran ampliamente difundidos. Además de los objetos de 

piedras usados como utensilios, continúa la lítica en Pucará y posiblemente en el 

Callejón de Huaylas y en Aija donde seguramente una parte de las esculturas pueden 

ser clasificadas en nuestra época. 

Los progresos cada vez mayores de las culturas de la Época de Emancipación 

Regional, en los aspectos técnicos y artísticos, llevarán a cristalizar el periodo 

siguiente, o sea, la Época de Independencia Regional, tornándose Salinar en 

Gallinazo Tardío y Mochica, y Paracas – Cavernas y Necrópolis en Nazca, etc. 

Kauffmann (1981) sostuvo que: 

 

Esta fase tardía del Formativo proceden, de la costa, diversas 

manifestaciones estilísticas tales como las de Gallinazo por 

Larco, el estilo de Baños de Boza analizado por E. Tabío, las 

fases de Tablada de Lurín reconocidas por J. Ramos, las de 

Paracas – Cavernas y de Ocucaje estudiadas por Tello, Soldi y 

otros. El panorama que presenta la fase tardía del Formativo en la 

sierra es menos conocido; acaso deban incluirse aquí algunas 

expresiones de la lítica del altiplano, y fases de la cerámica 

Chanapata de Rowe. 

Vicús, que en algunas de sus fases debe también corresponder al 

Formativo tardío, es una cultura descubierta sólo en los años 60, 

y explotada por los buscadores de tesoros (p. 341). 
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Es decir, nos encontramos en un periodo donde la presencial cultural de 

Chavín va desapareciendo paulatinamente, dando pase a nuevas expresiones propias 

de las regiones que van desarrollándose. Se relajan los principios básicos de la 

cerámica Chavín, así como en metalurgia, arquitectura y demás; generando una 

expresión local de diversas manifestaciones artísticas y culturales. 

De esta forma, con una visión más concienzuda de las expresiones culturales 

del Formativo Tardío, se aprecia la desintegración del dominio Chavín en este 

periodo, dando pase a desarrollos más localistas y/o regionales, que conocemos 

como “Intermedio Temprano” o “Primer Desarrollo Regional”, siendo la sociedad 

Moche una de las más destacadas, en cuanto fabricación de los ceramios 

escultóricos, más conocidos como “huacos retratos”. 
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Capítulo II 

 

Paracas - Cavernas y Ocucaje (700 a.C – 500 a.C) 

 

2.1 Ubicación geográfica 

Paracas se ubicó en el sur de Lima, en la región Ica, a 18 km del sur de Pisco. Las 

condiciones climatológicas han permitido conservar gran parte del legado cultural de esta 

sociedad. Debido a esto, la organización socioeconómica estuvo influenciada por un 

terreno árido y técnicas hidráulicas para el desarrollo de la agricultura, así como la 

creación de centros de poder a lo largo de todo el desierto 

 

2.2 Descubrimiento 

 

Julio César Tello, al excavar en esta zona, determinó la presencia de dos periodos: 

el conocido como Paracas - Cavernas (que fue el primer periodo, mucho más longevo y 

de determinadas características) y el Paracas - Necrópolis (fase más desarrollada). Al 

realizar las excavaciones y análisis de los restos encontrados de la zona, se pueden 

encontrar elementos que pueden caracterizar a esta fase de los Paracas. 

Lo hallado por Tello era una tumba en forma de botella. En su conjunto la 
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sepultura, incluyendo el pozo de acceso, es similar a una copa invertida, alcanzando en 

varios casos perfil botelliforme. Dentro de ella, pudo encontrar varios fardos funerarios 

acomodados, analizando con esto, una etapa de la sociedad Paracas. 

 

 

2.3 Organización social y política 

 

La organización social y política gira en torno a lo militar y religioso, teniendo una 

división aproximada de la siguiente manera: a la cabeza de la sociedad están los 

sacerdotes, luego los guerreros y finalmente el pueblo. También, la existencia de 

sacerdotes que tenían funciones militares, los cuales viven a expensas del excedente 

productivo y de dirigir los periodos de cosecha y siembra, que mantendrán la coerción 

por medio de la religión, como instrumento de dominación ideológica. Finalmente, el 

pueblo estaba compuesto por campesinos, artesanos, pescadores, que cumplían la función 

de ser elementos activos en la economía de la sociedad. 

 

2.4 Economía 

 

Por su ubicación geográfica, Paracas no tuvo ventaja comparativa respecto de otras 

sociedades en materia de recursos naturales; por lo que, tuvieron que realizar una serie de 

modificaciones a su entorno para poder desarrollarse. Watanabe (1995) sostuvo que: 

Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes 

conocimientos de irrigación controlaron la escasez y el exceso del 

agua aprovechando el agua subterránea y la superficial, 

condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos 

llevándolos por canales de irrigación que partían de bocatomas 

ubicadas kilómetros arriba, también usaron la técnica de la chacra 

hundida o Wachaque que consiste en retirar la capa superficial de 

la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del 
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subsuelo, esta técnica les permitió sembrar y cultivar alimentos 

(p. 83). 

 

Este argumento confirma el avance tecnológico y el conocimiento pleno del terreno 

en donde se ubicaban. Con estos avances pudieron desarrollar la agricultura. Al respecto, 

Vargas (2003) mencionó: 

Un gran logro de la cultura Paracas fue el uso del excremento de 

las aves guaneras para abonar la tierra. De esta manera, 

produjeron algodón, el pallar y el maíz. El algodón era un 

cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos, 

conocieron el algodón blanco y el de color. El pallar y el maíz 

eran básicos en su alimentación (p. 89). 

Debido a este desarrollo, y a la presencia de excedentes de producción, la actividad 

comercial también tuvo su desarrollo. Una de las hipótesis que manejó Tello (1959) fue 

la siguiente: 

Desarrollaron técnicas de navegación lo que facilitó la 

comunicación con otros pueblos costeros. También viajaban a 

pueblos de la sierra para intercambiar algodón, sal y productos 

marinos con los pueblos de la sierra donde conseguían lana y 

tintes que necesitaban para la fabricación de sus tejidos y 

cerámicas, de la selva obtenían hojas de coca y plumas para los 

mantos (p. 61). 

 
2.5 Entierros 

 

Los entierros humanos momificados en muchas tradiciones andinas se enmarcan en 

un contexto definido por la presencia de textiles y otros artefactos envueltos alrededor 

del cuerpo para formar un parque funerario y ofrendas colocadas adyacentes al paquete 

https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/hoja-coca-imperio-inca/
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funerario o en cualquier otro lugar en la construcción de una tumba asociada con ese 

entierro. 

Sostengo que esta institución fue el vehículo para el liderazgo 

social, político y religioso en los grupos sociales de la tradición 

Topará y por su dominio o influencia sobre los grupos sociales 

vecinos de la tradición Paracas. La interacción entre estas dos 

sociedades, o culturas, llevaron a su transformación mutua y al 

nacimiento de la tradición Nasca (Peters, 2000, p.13). 

No está claro si los muertos de otras tradiciones andinas se exhibieron y honraron 

públicamente como lo fueron los ancestros incas prominentes. Sin embargo, en las 

tradiciones de las tierras altas y costeras de los Andes centrales y meridionales, sin duda, 

fueron enterrados en una posición similar a la adoptada por personas vivas que asisten a 

una reunión o ceremonia y cuidadosamente envueltos en textiles y otros objetos de 

importancia personal, religiosa y política. Independientemente de si algunos muertos 

fueron desenterrados posteriormente, los ritos funerarios probablemente fueron un 

proceso público en el que se redefinió la identidad social individual de la persona 

fallecida: tanto reforzada como transformada. 

Las diferencias culturales expresadas en diferentes tradiciones de artefactos, como 

los estilos cerámicos y textiles, las estructuras de las tumbas y las prácticas de alteración 

craneal, corresponden en cierto sentido a diferentes entidades sociales. En el caso de las 

tradiciones de Paracas, esta distinción social inicialmente incluya distintos sistemas 

políticos, redes de parentesco y prácticas religiosas. 

Los artículos funerarios expresaron hasta cierto punto la identidad social adoptada 

por la persona fallecida en el momento de su muerte o cerca de ella, y hasta cierto punto 

la identidad social elegida para ellos por la comunidad de dolientes que construyen el 
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ritual funerario, el paquete funerario, las asociaciones de artefactos y el contexto de la 

tumba. Es válido identificar conjuntos de artefactos asociados con la identidad personal 

del individuo momificado en el núcleo del paquete funerario. Al mismo tiempo, los 

objetos asociados reflejan una red de relaciones sociales. Particularmente en el caso de 

entierros de alto estatus o en comunidades multiétnicas, las asociaciones pueden 

combinar artefactos de distinta procedencia y referencia social y cultural. 

“Es posible identificar tanto las relaciones de estilo como las relaciones de función 

en las distinciones morfológicas entre artefactos en diferentes complejos funerarios, 

particularmente en el caso de tradiciones relacionadas cultural e históricamente” 

(Kaulicke, 2008, p. 43). En el caso de las tradiciones de Paracas y Topará, podemos 

comparar los estilos de los tipos de artefactos comunes a ambas tradiciones, como 

paquetes funerarios, camisas unku (y otros tipos de prendas) o botellas funerarias con 

boquilla globular. También podemos hacer tales comparaciones en el nivel de la tumba 

completa y su contenido o en el nivel de un conjunto recurrente de artefactos. Cada nivel 

de comparación puede combinar objetos o características que parecen idénticas a otras 

que son estilísticamente distintas. Una vez que hemos identificado conjuntos 

equivalentes de objetos que son estilísticamente distintos en las tradiciones de artefactos 

relacionados, podemos considerar sus posibles funciones paralelas en diferentes grupos 

sociales. 

 
2.6 Forma de la tumba y patrones de entierro 

 

Las tumbas de las cavernas variaron en forma, pero en general se pueden clasificar 

como entierros múltiples agrupados en fosas o cámaras en forma de cúpula con pozos de 

entrada tubulares cortados en arena endurecida (caliche) y piedra arenisca en una serie de 

“terrazas” naturales a lo largo de la parte superior del Cerro Colorado. “Las cámaras 

funerarias más grandes, generalmente, también tienen entradas revestidas de piedra sobre 
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una plataforma de troncos de huarango o costillas de ballena, esteras de caña, tela de 

algodón o piel de foca que cubre el eje de entrada” (Tello, 1959, p.71). Las tumbas de 

pozo más simples predominan en algunas partes del cementerio, asociadas con 

diferencias en el terreno. Muchas de las tumbas muestran evidencia clara de reapertura e 

inserción de nuevos entierros. Esto incluye la dispersión de artefactos y restos humanos, 

especialmente la eliminación de cabezas. 

La información de la tumba de Ocucaje proviene de dos áreas del cementerio, 

Pinillo y Cerro Max Uhle. En ambas áreas, la forma de la tumba fue bastante variable. 

Muchas tumbas eran cuadrangulares, con paredes de adobes paraboloides. 

Con frecuencia tienen dos cámaras, una cámara rectangular sobre 

un pozo más pequeño, separadas por una plataforma de troncos 

de huarango y barro y yeso de paja. Los bastones también pueden 

aparecer como parte de paredes o piso. Las tumbas generalmente 

albergan entierros individuales, que pueden aparecer en la cámara 

superior o inferior. Muchas tumbas tienen una estructura más 

simple, y en algunas se coloca un gran recipiente de 

almacenamiento en la cámara inferior. Algunas tumbas de pozo 

simples ocurren en esta fase (King, 1965, p.173). 

Basada solo en la forma de la tumba, parecería que tenemos dos tradiciones 

funerarias contrastantes: tumbas colectivas, en forma de botella, idealmente con una 

antecámara forrada de piedra; tumbas individuales con paredes de adobe con una o dos 

cámaras. 

 

2.7 Textilería 

 

Tello (1959) ha enumerado las técnicas encontradas en Cavernas de la siguiente 

manera: grueso hilado en casa (tejido liso), textiles a rayas, telas dobles, tapices, telas 
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bordadas, telas decoradas, telas transparentes, tul o gasas, redes, textiles en una puntada 

que parece crochet (en ganchillo es desconocido en Perú), mantos calados y textiles 

como encaje que representaba figuras complicadas, con mejor capacitación técnica, 

tejido liso, doble tela, flotador de urdimbre, patrones, brocado, bordados, textiles 

pintados, redes nudadas, nudos cercanos, saltos y trenzado. Al último inventario se 

agregaría, para Ocucaje, tapiz, triple tela, sarga, entrelazado de urdimbre y trama, bucles, 

oblicuo – árido, torcedura de urdimbre, tieye y plumaje. No se puede determinar si su 

patrón de un solo tejido entrelaza con carrozas de urdimbre, se refiere a un patrón de 

urdimbre suplementario, complementario o diseño de flotadores de urdimbre. En 

conjunto, sin embargo, los inventarios técnicos de Cavernas y Ocucaje son virtualmente 

idénticos. Es difícil determinar si el hecho de que faltan ciertas técnicas presentes en 

Ocucaje en Cavernas es debido a la supervisión, una muestra inadecuada o el hecho de 

que no fue hecho en Cavernas; pero, algunas técnicas son más comunes que otras en 

Cavernas. 

King (1965) consideró a la gasa como el tejido más típico de las Cavernas, con 

doble paño corriendo un segundo cercano. Tejido liso bordado, aparentemente no muy 

común en Cavernas, encontrado solo tres especímenes de tres tumbas, es la técnica más 

frecuente en la colección Ocucaje. La mayoría de los historiadores han notado, con 

alguna sorpresa, la rareza del tapiz en el periodo de Paracas. 

 
2.8 La trepanación craneana 

 

Esta práctica fue muy difundida en los Paracas, debido al constante belicismo 

existente en este periodo, así como daños ocurridos por alguna negligencia. Para la 

realización de ésta, los médicos que la practicaban, debían cuidar de la salud del 

paciente, ya que debían extraer huesos astillados y hundidos. Tello (1959) describió el 

proceso de la trepanación craneana: 
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El cirujano debió empezar por descarnar la herida doblando el 

cuero cabelludo hacia afuera para luego limpiar la zona, dejando 

visible el hueso magullado. Las anestesias debieron cumplir un 

papel importante a estas alturas. Hechos los dos primeros cortes, 

se procedía a realizar otros dos paralelos entre sí y 

perpendiculares con relación a los anteriores, a los cuales tocaban 

en cuatro momentos, lográndose de este modo cortar en su 

totalidad la parte del casquete dañada por el golpe. 

Posteriormente, siempre mediante el cuchillo, accionándolo a 

manera de palanca, se hacía saltar la tapa ósea en mal estado. A 

continuación se cubría la cavidad con una placa de metal. Luego, 

la herida era cerrada y suturada, el cuero cabelludo volvía a su 

lugar, y la intervención quirúrgica se daba por concluida. En 

otros casos, lejos de utilizarse el sistema de los cortes en el hueso, 

se empleó el de la perforación sucesiva alrededor de la zona 

afectada; las perforaciones se intercalaban con nuevas 

perforaciones, hasta que, cerrada y rodeada por los puntos 

perforantes, se hacía saltar a la tapa ósea y quedaba la zona por 

trepanar completamente libre (p. 85). 

 

2.9 Cerámica 

 

Kauffmann (1981) caracterizó a la cerámica de este periodo, de la siguiente 

manera: La cerámica Paracas – Cavernas, dividida hoy en 4 fases 

tentativas, se caracteriza por sus recipientes esféricos de dos 

picos cortos (a veces uno de ellos transformado en un motivo 

escultórico- zoológico). Estos van unidos por un asa-puente. 
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Especialmente típica es su decoración, de figuras incisas y 

pintadas después de la quema, con pintura resinosa de colores 

amarillo, verde, rojo, negro. También lo es la decoración con 

“pintura negativa” (p. 342). 

Asimismo, Matos (1981) analizó “estatuillas en las que brazos y manos aparecen 

atrofiadas: acaso una transformación de las extremidades superiores, en alas como en los 

cuchimilcos de Chancay, lagrimones, de origen ornitomorfo, están también presentes en 

las caras de sus figuras” (p. 402). 

Entonces, la existencia de la “pupila excéntrica, está presente en la cerámica de 

Paracas Cavernas. También se observa el uso de figuras geométricas, los cuales deben 

contener algún mensaje o valor simbólico. En ese sentido, Lumbreras (1981) manifestó 

lo siguiente: 

Aparte de las figuras realistas biomorfas, ejecutadas con pocos 

trazos y pintadas, está presente la divinidad típica del Formativo 

medio: el “piscoruna atigrado”. Pero es necesario observar que en 

Paracas-Cavernas la figura básica predominante parece ser la del 

“felino emplumado” con atributos humanos, con colmillos y sin 

ellos (p. 93). 

No hay cerámica Cavernas conocida que tenga una decoración tan compleja y tan 

puro estilo Chavín como el textil en discusión. Una botella en la colección de Raymond 

Wielgus; sin embargo, puede mostrar una representación simbólica muy reducida del 

mismo ser mítico. La máscara felina frontal con su boca agnática y los ojos redondeados 

se relacionan estrechamente con la cabeza del monstruo en el textil y es probablemente 

de fecha contemporánea. La razón principal por la que la figura felina de perfil completo 

generalmente se evitaba en el arte cerámico de Paracas parece haber sido para evitar su 
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confusión con el importante motivo local del zorro. En todas las representaciones 

cerámicas de Cavernas, excepto algunas, se mostró la cabeza del felino de nariz chata, 

cara completa. En periodos posteriores, esta convención se siguió de manera consistente 

y, cuando un perfil se representaba el cuerpo de un felino, estaba unido a una cabeza 

frontal. 

La ocurrencia más común del motivo felino en la cerámica Cavernas era una 

mascarilla frontal simplificada que adornaba una botella doble de caño y puente. Como 

en el caso de la botella de Wielgus, el pico sobre el motivo es ciego y en forma de pájaro 

que contiene un silbato. 
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Capítulo III 

 

Cultura Salinar (500 a.C – 300 d.C) 

 

3.1 Ubicación geográfica 

 

La cultura Salinar fue descubierta y definida por Larco Hoyle en el año 1941, al excavar 

un cementerio en el sitio de Salinar que dio nombre a la cultura, en la hacienda Pampas 

de Jaguey, valle de Chicama, y otros yacimientos de segundo orden de Sausal. 

 
 

3.2 Organización social, política y económica 

 

Al igual que muchas sociedades de esta época, su nivel de organización estatal fue 

de carácter clasista y militarista, al mando de un sacerdote guerrero denominado 

Ciequich, con una división social marcada, las cuales se podrían clasificar en: una 

nobleza militar comandada por el Ciequich, unos gobernantes de menor orden 

denominados Alaec, una casta sacerdotal, la cual dirigía las obras hidráulicas y el sistema 

de cultivo; finalmente, el pueblo compuesto por campesinos, artesanos, alfareros, 
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comerciantes y los esclavos de guerra. Por el contexto en que se encuentra, existía 

inestabilidad por esas zonas, debido a las peleas por tierras para la agricultura. 

Debido al modo de construcción monumental, se observa que huyeron de sus 

antiguos campos constantemente, para construir fortalezas amuralladas, con tal de 

protegerse de la amenaza extranjera. Por este motivo, se hace mención de sacrificios 

humanos, y la representación de la deidad Allapaec. Por ende, su importancia radica en la 

organización administrativa del Estado y el dominio de las zonas circundantes. 

 
 

3.3 Cerámica 

 

Es notable el uso de moldes, especialmente los parciales. “Las vasijas, jarras, 

botellas, cántaros con asa estribo fueron hechos en tres partes: el cuerpo, asa y el gollete. 

La decoración es principalmente naturalista. Predomina la representación escultural de 

personas, animales, casas, cerros, plantas, escenas de curación, sacrificio, etc.” (Morales, 

1993, p. 113). Las vasijas sencillas son ollas sin cuello o cuello muy corto, botellas con 

gollete largo y asa cintada que une el gollete con el cuerpo, y cántaros con gollete corto. 

Estos últimos abundan en Virú, con el nombre de Huacapongo simple, principal 

componente de la cultura Puerto Moorin. “Una novedad en la escultura alfarera es el 

modelado de una figura antropomorfa o zoomorfa encima del recipiente, conectada 

mediante un asa puente a un gollete proyectado, y otras veces con asa estribo dispuesta 

sobre ambos” (Lumbreras, 1986, p. 121). Hay también botellas de gollete alargado, 

terminando en un reborde. 

La decoración es principalmente geométrica, aplicando pintura blanca con brochas 

para delinear dibujos simples, llenar espacios, ribetear. “Los motivos son generalmente 

triángulos, líneas paralelas, líneas ondulantes, signos escalonados, líneas entrelazadas, 

motivos estrellados, líneas concéntricas en torno al gollete, como los más característicos” 
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(Kauffmann, 1981, p. 347). 

Entre las esculturas antropomorfas hay vasos pornográficos. Se advierte que el 

artista ha procurado dar expansión a sus obras, consiguiéndolo con acierto: “la cara 

picaresca, delata un intento en el dominio de la expresión humana” (Lumbreras, 1981, p. 

122). 

 

3.4 Arquitectura 

 

En cuanto a la ubicación de los asentamientos Salinar se conoce poco. Según la 

información que ellos proporcionaron, la mayor concentración de aldeas y viviendas se 

encuentra en la parte media y superior del valle. “Los sitios localizados en la parte baja, 

principalmente, son la extensión de las ocupaciones formativas. Las edificaciones fueron 

hechas con adobes odontiformes, cónicos o en forma de totas, y modeladas con la mano” 

(Lumbreras, 1981, p. 124). Las viviendas fueron construidas en plano generalmente 

cuadrangular, con muros bajos y piso de tierra apelmazada. Los cuartos tenían 

comunicación interna y fueron organizados en torno a patios o áreas de actividad. 

Los edificios públicos tuvieron cimientos de piedra. “En las poblaciones más 

importantes las viviendas fueron agrupadas en forma rectangular. Hay también 

edificaciones en terrazas con formas piramidales. En algunos casos, aprovecharon bases 

de formación rocosa, para adosar muros de contención y preparar el piso de edificación” 

(Morales, 1993, p. 137). 

Se utilizaba también los típicos adobes que derivan de la tradición anterior, pero 

en este caso asociados a la cerámica de Puerto Maroon. “Se trata de amplias 

construcciones rectangulares, de dos o tres paredes rectas y paralelas, concéntricas, con 

dos puertas de acceso, en lados opuestos. Estos edificios se ubican en algunos lugares 

estratégicos y de amplia visibilidad sobre el valle” (Kauffmann, 1981, p. 356). 

Las viviendas fueron principalmente cuadradas, con muros a media altura. 
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Utilizaron soportes de madera como columnas. Tuvieron vanos internos de comunicación 

y ventanas externas. El techo fue en doble agua y en plano inclinado. Larco Hoyle ilustra 

fotografías de piezas de cerámica que representan viviendas. En algunos, casos inclusive 

se nota la terraza del piso, la puerta y el muro pintado. 
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Capítulo IV 

 

Cultura Vicús (150 a.C – 400 d.C) 
 

4.1 Ubicación geográfica 

 

Según Matos (1981), “Vicús es el nombre de un cerro situado en terrenos de la antigua 

hacienda Pabur, a unos 50 km al este de Piura, y en las inmediaciones de Chulucanas, 

provincia de Morropón” (p. 389). 

 
 

4.2 Organización social y política 

 

Según Lumbreras (1974) “manejó un férreo militarismo. Un fuerte contingente de 

guerreros nobles recorría sus dominios para hacer cumplir los mandatos del soberano y 

ejercer el control de la sociedad para el aprovechamiento de la fuerza de trabajo” (p. 99). 

A su vez, tuvo un carácter de denotado machismo, ya que los varones tenían el privilegio 

de usar joyas de oro, mientras que las mujeres, solo podían usar trajes sencillos. En 

cuanto al Estado, tuvo un carácter religioso – militar, gobernada por una burocracia de la 

misma casta, siendo grandes militares; realizando algunas inspecciones a su cerámica y 

algunos restos de arcilla, por las representaciones. Se observa que fue una sociedad 

estratificada, en la cual, existía una división social del trabajo. 

 

4.3 Economía 

 

Como toda sociedad de este periodo, se dedicaba a la agricultura, siendo algunos de 



58 
 

sus productos la calabaza, zapallo, maíz y frutos. “Debido a la temporalidad de las lluvias 

y por secarse los ríos después de los primeros meses del año, construyeron complejos 

sistemas hidráulicos a base de colectores de agua de lluvia y canales y para irrigar los 

campos” (Vargas, 2003, p. 128). Esto implica, que las condiciones geográficas no les 

eran favorables, pero aun así, con trabajos de ingeniería, pudieron obtener las fuentes de 

agua que necesitaban. 

 
4.4 Entierros 

 

La evidencia que se ha podido recabar de Vicús, proviene de los cementerios 

aledaños a las lomas, como las de Vicús, el Ovejero o Yécala, Loma Negra, Loma de la 

Viuda y Loma Valverde. En ellas, se encontraron cantidad de instrumentos personales de 

los muertos, así como ofrendas funerarias, tales como orejeras, flautas, lentejuelas, 

cerámicas y otros más. Existieron dos formas de enterramiento: tumba en forma de bota 

y las tumbas rectangulares. 

Respecto a la forma de bota de las tumbas, Matos (1981) sostuvo que: 

 

Los yacimientos de Vicús – Yécala están constituidos por 

cementerios, con tumbas profundas en la mayoría de los casos, 

que van trabajadas en forma de pozos circulares. Algunas 

alcanzan hasta más de 10 m de profundidad. Rematan los pozos 

circulares en una cámara funeraria construida lateralmente, que es 

donde se encuentran depositadas las ofrendas. La forma adaptada 

por estas tumbas es, por lo tanto, semejante al de una bota (p. 

392). 

 

En las tumbas rectangulares, no se encontró cadáver alguno, más que algunas telas 

envueltas. Esto hace suponer que los Vicús realizaban actos crematorios antes de enterrar 

a los cuerpos. 
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4.5 Cerámica 

 

Kauffmann (1981) manifestó que: 

 

Se caracteriza, en términos generales: a) por su aspecto macizo; 

b) por su tendencia escultórica realista, a través de la cual expresa 

trozos de su mundo tanto profano como espiritual; c) por su 

decoración de pintura “blanca sobre rojo”; d) por sus formas de 

recipientes de doble cuerpo, y de cántaros con asa que permite 

portar la vasija con un dedo (p. 326). 

Además, la presencia de pintura negativa es muy frecuente en Vicús. Lumbreras 

(1981) sostuvo que: 

La pintura negativa consiste, básicamente, en pintar las áreas que 

rodean y separan motivos decorativos, por el hecho de no haber 

sido afectadas por la pintura. Los diseños al negativo adoptan en 

Vicús, trazos geométricos de hombres y animales. En algunos 

casos parece que copian prendas de vestir o pintura decorativa 

corporal; otras veces decoran, simplemente, áreas del recipiente. 

La técnica de pintar al negativo se encuentra muy extendida y 

caracteriza, en cierto modo, al Formativo tardío (p. 197). 

Respecto a los colores característicos, “está ausente la técnica de colorear figuras 

previamente incisas en las paredes del recipiente y que, en general, la cerámica Vicús es 

monócroma o es bicroma en base a la aplicación de colorantes blancos, negros y algunas 

veces rojos” (Matos, 1981, p. 361). 

Concerniente a las típicas formas de su cerámica, se podría mencionar cuatro tipos 

bien definidas. Kauffmann (1981) mencionó lo siguiente: 

1. Recipientes de dos cuerpos – uno de ellos representando 
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figuras escultóricas – unida por tubos y asa – puente; 

frecuentemente silbadores. Esta forma está asociada de modo 

particular con la pintura al negativo. 

2.- Recipiente de un cuerpo, esférico, con unión de asa – puente 

entre motivo escultórico y pico. A esta forma van asociadas 

ambas técnicas de decoración. 

3.- Recipiente de un cuerpo esférico, con asa pequeña en media 

luna colocada encima de la boca de la vasija. 

4.- Figuras compactas, independizadas de la función de servir de 

recipientes. Estas no son frecuentes, como no lo son en el proceso 

arqueológico peruano (p. 387). 

En cuanto a iconografía, Lumbreras (1981) manifestó que: 

 

Los diseños pintados son sólo complementarios de la imagen 

escultórica y se circunscriben a motivos geométricos que decoran 

áreas del cuerpo del recipiente, o bien contribuyen a subrayar 

elementos de detalle de la imagen escultórica. Por lo tanto, los 

motivos iconográficos son expresados en Vicús / Vicús, en forma 

fundamentalmente escultórica (p. 174). 

En cuanto al “personaje híbrido de dientes destacados y proyectados hacia 

adelante”, al parecer, va a representar a un animal mítico, que no es cualquier animal que 

ellos representaban, sino uno con carácter más simbólico. Matos (1981) describió otro 

tipo de cerámica que pudo encontrar: 

Existen piezas de cerámica que muestran diversas escenas: 

mujeres dando a luz, escenas de ayuntamiento de varones con 

hembras que posan como cuadrúpedos, pero no necesariamente 
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en actitud sodomita. Con todo un caso claro de coito per anum es 

aquel el que aparecen homosexuales; no falta, por otro lado, la 

representación del felatio, de animales emparejados, etc. (p.395). 

 

4.6 Metalurgia 

 

De acuerdo a los hallazgos en el pueblo de Frías, Morales (1993) sostuvo que: 

 

De Frías proviene, asimismo, la estatuilla en miniatura, de oro y 

plata, que representa un personaje humano con algunos atributos 

de felino: brazos y manos con garras. Tiene la particularidad de 

mostrar el miembro viril con la capacidad de ser accionado 

mecánicamente. También de Frías son las grandes y suntuosas 

pinzas de depilar, en forma de media luna, y las figuras pequeñas 

de animales sin mayor contenido hierático. En lo que toca a la 

metalurgia de Fría, se halló como principal distintivo la técnica de 

los hilos acordonados o “filigrana” que sirven al artista para 

remarcar líneas tales como la de los ojos (p. 78). 

Kauffmann (1986) detalló respecto a la metalurgia de Vicús que: 
 

La metalurgia proveniente de Vicús, parece ser menos sofisticado 

que la de Frías. Aparte de los colgajos emplazados en forma 

movible sobre planchas de cobre dorado (pectorales), parece que 

del mismo sitio y de los adyacentes provienen también: vasos de 

oro ceremoniales con repujados, narigueras de láminas en forma 

de media luna, orejeras (p.349). 

Se pudo constatar la presencia de láminas recortadas en puntos (dentadas), caladas 

y repujadas en forma precaria, que representan figuras míticas: algunas con boca en V. 

Sin duda que estas láminas son también características de la metalurgia Vicús. 
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En conclusión, ambas sociedades mantuvieron estrechas relaciones con alguna 

sociedad ecuatoriana, o por alguna influencia no conocida aún; por lo que, en cuanto a 

estilos de metales, comparten muchas técnicas. Esto también denota, la actividad 

comercial de esta sociedad, indicando que el sector mercantil tuvo un gran desarrollo. 
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Capítulo V 

 

Cultura Virú (200 a.C – 200 d.C) 
 

5.1 Ubicación geográfica 

 

Morales (1993) señaló que “esta cultura fue descubierta en el valle de Virú. Su área de 

influencia ocupa principalmente la parte costeña y avanza por el sur hasta el río Santa, 

pasando por el estrecho valle de Chao” (p.89). Aunque, también tuvo cierto desarrollo por 

la sierra, lo que le permitió interrelacionarse con otras sociedades de la zona. 

 
 

5.2 Organización social y política 

 

Debido a la calidad de las fuentes primarias, se puede analizar la organización 

social de Virú a través de su cerámica. Lumbreras (1981) sostuvo que: “se presume que 

había sacerdotes ligados al gobierno, soldados, comerciantes y agricultores. Y que la 

organización de la jurisdicción estuvo a cargo de los sacerdotes; quienes tenían también 

la labor de ejecutar las sanciones o las infracciones de las leyes” (p. 143). 

 
 

5.3 Economía 

 

La economía fue principalmente agrícola. La sociedad Gallinazo desarrolló 

técnicas agrícolas, incorporando mayor extensión de tierra a la producción. Abrieron 

canales de riego. El crecimiento poblacional, especialmente en la última fase, demandó 

mayor expansión y la habilitación de nuevos campos. El control de los medios de 



64 
 

producción y la fuerza de trabajo, a su vez exigieron una organización más compleja con 

una jerarquía establecida, cosa que obviamente alcanzaron los Gallinazo. Algunas 

viviendas importantes pero aisladas de las aldeas ubicadas por Matos (1981), 

corresponden precisamente a las posiciones de mando, de autoridad establecida, algo así 

como residencias señoriales frente a las viviendas populares en núcleos o aldeas 

dispersas. La agricultura intensiva se combina con la pesca y la recolecta marina. Los 

principales productos cultivados fueron los frijoles, lagenarios, yuca, algodón, ají, 

frutales como el lúcumo y el maíz quizá como una planta preferencial. 

 
5.4 Fases 

 

Lumbreras (1981) en base a la colección recogida en sus exploraciones en el valle 

de Virú, ordena un esquema de seriación que le permite diferenciar tres momentos de 

cambios a través del tiempo, señaladas con las letras I – H, H – G y G – F, que bien 

podrían ser traducidas como Gallinazo Temprano, Medio y Tardío. Sus comienzos tienen 

que ver con los periodos de Guañape y Puerto Moorín, y su ocaso con los comienzos de 

Mochica. 

La fase de Gallinazo Temprano (tiempos I – H en la seriación Ford), está 

identificada por el notable crecimiento del tipo de cerámica Castillo Simple (Castillo 

Plain), que se origina casi en los finales de la fase Puerto Moorín y alcanza un rápido 

auge durante Gallinazo, manteniendo su prestigio durante todo el periodo, hasta decaer 

durante la fase inicial de Mochica o Huancayo. Simultáneamente, en cambio, el tipo 

Huacapongo Simple Pulido decrece visiblemente durante el Gallinazo Temprano, 

mientras tanto aparecen nuevos tipos que precisamente permiten diferenciar los periodos 

de Puerto Moorin de Gallinazo. “Esta fase Temprana de Gallinazo permite señalar la 

pervivencia de ciertos patrones del periodo Salinar y de su gemelo Puerto Moorín, con 

cuya tradición se vinculan muchas de sus expresiones” (Matos, 1981, p. 379). Aunque la 



65 
 

técnica decorativa del negativo sea importada, pues no existen antecedentes en el lugar 

de su posible invención, algunas formas y la decoración Blanco sobre Rojo constituyen 

continuación de la tradición anterior. 

Gallinazo Medio (H – G) es posiblemente la mejor definida de esta cultura. Esta 

fase es de apogeo. La cultura Gallinazo alcanza su mayor expresión territorial. El tamaño 

de las aldeas y su número aumentan, y en muchos casos alcanzan a construir ciudades de 

importancia regional, posiblemente centros de administración política, tales como el 

complejo de edificaciones estudiados por Morales (1993), en la parte media del valle, 

entre Sarraque y Huacapongo, “donde no existe un asentamiento de la fase Gallinazo 

Temprano, y está ausente el Puerto Moorín Tardío, el cual, en mis investigaciones sobre 

patrones de asentamiento encontré tres sitios de esta fase localizados en Huacapongo” 

(p.97). La unidad cultural de Gallinazo en el valle del Virú es incuestionable durante la 

fase media. Desde este centro su expansión a los valles vecinos fue posibilitada por la 

necesidad de nuevas tierras. Aunque su duración sea muy corta; sin embargo, alcanza un 

pleno dominio del valle y su región. 

El Gallinazo Tardío (G – F) de acuerdo a la seriación de Lumbreras (1981), 

demostró que el tipo Castillo Simple disminuye notablemente, mientras que el Tomaval 

Simple aumenta en forma proporcional. Hay mayor variedad de formas en las vasijas que 

aparecen asociadas a nuevas poblaciones. El centro de confluencia es siempre el grupo 

Gallinazo dela hacienda Carmelo, en la parte baja del valle. Este es un lugar densamente 

poblado, que alcanzó en su momento de mayor amplitud hasta la playa. El crecimiento 

demográfico en el valle de Virú es notable. Las aldeas ocupan diversos sectores del valle 

y los contrafuertes cisandinos, y llegan al Santa por el sur y Moche por el norte. “Las 

relaciones tipológicas con el Callejón de Huaylas son insistentes. La producción alfarera 

aumenta en cantidad y los establecimientos aldeanos de agricultores se afianzan hasta 
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que fueron sometidos por otra sociedad, más fuerte y organizada, como los Moche” 

(Lumbreras, 1981, p. 201). 

 
 

5.5 Cerámica 

 

Matos (1981) manifestó que: 

 

La alfarería Gallinazo o Virú es realmente rica, en calidad y en 

cantidad. Creemos que constituye una manifestación transicional, 

donde la vocación por el arte, el cuidado por la belleza, el apego a 

la naturaleza todavía se deja sentir, al lado de una demanda cada 

vez mayor de una producción masiva, la utilización de moldes 

parciales y la diferenciación jerarquizada de las vasijas (p. 403). 

Respecto a los modelos, Kauffmann (1986) señaló: 

 

La cerámica es más o menos uniforme. Los cántaros con cuello 

corto, llevan usualmente una carita modelada humana o de algún 

animal, cerca al borde, con los ojos y orejas aplicadas y la boca 

generalmente incidida, que en muchos casos son considerados 

como el tipo Castillo Modelado, y con la misma frecuencia a 

través de todo el periodo Gallinazo. Otro tipo común es el Valle 

Simple que constituye otra modalidad local, pero relacionado al 

Castillo Simple, por la pasta de color roja con abundante 

temperante de arena, de aspecto duro y tosco, con espesor de 

hasta 20 mm (p. 

367). 
 

Morales (1993) señaló: 
 

En sentido general, la cerámica es de buena presencia, muchas 

veces pulida o bruñida y otras de aspecto poroso, generalmente 
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motivado por la erosión. Usan engobe de color rojo, tenuemente 

anaranjado o un color claro. Los de apariencia que van de plomo 

hasta negro usaron, al parecer, tinte de color negro. La cocción es 

buena, hecha en horno abierto. Sólo un menor porcentaje muestra 

haber sido sometido a baja temperatura. En cuanto a su 

manufactura, la mayoría de las vasijas fueron modeladas 

directamente. Otras fueron hechas mediante moldes parciales. En 

norma general que las vasijas fueran construidas por partes: el 

cuerpo, la base en caso de anulares, el gollete y los adornos 

aplicados. En algunas cosas dejaban un agujero en la parte 

inferior del vaso, para perfeccionar las conexiones (p.99). 

En las vasijas tetrápodas y las zoomorfas, primero modelaban el cuerpo para luego 

adherir las patas, la cabeza, el pico y el asa puente, concluyendo con la aplicación de los 

adornos y acabados de la escultura. Las piezas bicorporales eran unidas mediante 

conducto cilíndrico con pico en punta y base acampanada o anular. Las representaciones 

antropomorfas fueron indistintamente modeladas o moldeadas. Aunque no alcanzaron la 

categoría de sus antepasados Cupisnique o de los mochicas, sin embargo mostraron 

realismo en las esculturas de barro. El cuerpo está identificado con la vasija, las 

extremidades son simples de ribetes de arcilla aplicados, y los órganos faciales son nada 

menos que incisiones, protuberancias, o barbotinas. Dentro de la simplicidad hay una 

exhibición de profundo naturalismo. 

Silva (1982) sostuvo que: 
 

A las figuras antropomorfas se suman una gran variedad de 

motivos escultóricos, zoomorfos y fitomorfos, representaciones 

de viviendas, edificios públicos y domésticos, que en muchos 

casos son bellamente estilizados. Lo que no alcanzaron en pintar 
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escenas paisajistas, trataron de modelar plásticamente. 

Representaron, así, cerros, plantas originales de la región, 

animales, que en conjunto nos aproximan al mundo doméstico de 

estas sociedades (p. 107). 

Finalmente, en cuanto a la forma, Kauffmann (1981) señaló: 

 

En la cerámica pintada, los Gallinazo conocieron y desarrollaron 

las dos técnicas de pintura: positivo y negativo. La primera fue de 

color blanco sobre rojo, con diseños simples y geométricos, como 

una continuación de la tradición Salinar o Puerto Moorín. 

Subsiste en la primera fase conjuntamente con los incisos y 

estampados. En cambio la decoración negativa que caracteriza a 

esta cultura ha sido diferenciada por Ford y Willey en dos 

variantes: Carmelo y Gallinazo. 

Las formas más comunes son los platos con base cóncava, 

cuencos, platos con base anular, ollas con cuellos corto y 

cilíndrico, ollas con cuello abierto y expandido, botellas con 

gollete estribo o asa estribo y base acampanulada, botellas con 

pico y asa puente, cántaros con cara gollete, torteras, porongos, 

cancheros lenticulares, trompetas, recipientes troncocónicos, 

casas, recipientes de doble cuerpo, esculturas de animales, plantas 

y hombres, entre lo más comunes y típicos de Gallinazo (p. 412). 

 

5.6 Arquitectura 

 

Los 94 sitios encontrados permiten tener información acerca de la técnica 

arquitectónica, tanto en la misma edificación y los materiales utilizados cuanto en el 

conocimiento sobre el aprovechamiento espacial. “Las edificaciones de Gallinazo 
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Temprano fueron básicamente de viviendas domésticas, agrupadas irregularmente y 

formando tenues montículos sobre el nivel del suelo agrícola del valle. Algunas son 

viviendas aisladas y otras asociadas a centros ceremoniales” (Matos, 1981, p.409). 

Lumbreras (1981) sostuvo que: 

 

El material empleado es diverso. Para las uniones utilizaron 

abundante barro y rellenos como mordiente. Los paramentos 

fueron enlucidos o tarrajeadas. El acabado, en las fases Media y 

Tardía, fue embellecido con la combinación en relieve de los 

adobitos, que en conjunto dan la apariencia de mosaico, y 

muestran figuras geométricas. Esta idea de decoración mural, fue 

casi desconocida en el resto de las culturas andinas (p. 114). 

Kauffmann (1986) sostuvo que: 

 

El modelo de las viviendas es de una sola habitación, y 

excepcionalmente de dos compartimientos. En todos los casos 

están unidos por corredores o patios delanteros. Las aldeas son 

típicamente de agricultores avanzados. Unas son pequeñas y 

aglutinadas, mientras otras alcanzan una jerarquía urbana, con 

centros de actividad pública, religiosa y militar. Los edificios 

fueron levantados en plataformas, a manera de pirámides 

truncadas de dos a tres terrazas (p.375). 

 

La ciudad más grande es el Grupo Gallinazo, que durante el periodo que lleva su 

nombre debe haber cumplido la función de centro de administración local y regional. El 

plano de las construcciones es de planta cuadrangular. El techo de doble agua o de una 

caída. Las paredes rectas y altas, con puertas y ventanas rectangulares. En algunos casos 

el soporte del techo era completado con columnas de madera, a manera de postes. Las 
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viviendas son generalmente pequeñas, de 2 a 3 m de lado, y posiblemente sirvieron sólo 

como dormitorios, mientras que la actividad cotidiana era realizada en los corredores o 

patios de servicio, espacio vital en la vida doméstica de estos pueblos. 

 

5.7 Metalurgia 

 

Utilizaron principalmente el cobre en la fabricación de adornos y de herramientas 

de labranza y armas. Luego emplearon el oro y la plata en menor proporción, a diferencia 

de otras culturas contemporáneas. Morales (1993) manifestó que “el oro era fundido en 

lingotes y luego laminado a la dimensión y forma deseada. Manufacturaron alambres, 

pulseras de oro. Alcanzaron a soldar el oro. Enchaparon el cobre con finas láminas de 

oro, aunque las piezas encontradas sean pocas” (p. 119). 

 

5.8 Entierros 

 

Como en la mayoría de los pueblos antiguos, el culto a los muertos, “la concepción 

de la otra vida”, fue practicada. 

Lumbreras (1986) sostuvo que: 
 

Los arqueólogos informan de hallazgos de tumbas con ajuar 

funerario complejo. Posiblemente en razón de la diferenciación 

social, el lecho funerario varía desde las sencillas excavaciones 

en la tierra hasta las cámaras funerarias edificadas con lajas de 

piedra. De igual manera, los menajes que acompañan al difunto 

son variados en cantidad y calidad. Hay tumbas totalmente 

pobres, sin ninguna indumentaria; mientras que otras incluyen 

vasijas de arcilla, herramientas de metal, alhajas, armas, plantas y 

animales (p. 122). 

Por la construcción de edificios piramidales y la asociación de vasijas con 
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decoración de felinos, serpientes y aves andinos (halcón, cóndor), parecen indicar que 

estos lugares fueron identificados religiosos destinados al culto a las divinidades arriba 

mencionados. Estos dioses alcanzaron notable prestigio durante este periodo, con 

trascendencia hasta la época Moche. 
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Capítulo VI 

 Aplicación didáctica 

6.1 Sesión de aprendizaje 

 
 

Sesión de aprendizaje N° 01 

Salinar, Virú, Vicus, Paracas – Cavernas y Ocucaje 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 Institución Educativa : 1124 “José Martí” 

1.2 Ugel: 03 

1.3 Área Curricular : Historia, Geografía y Economía 

1.4 Grado y sección : 1ero “A”, “B” 

1.5 Docente : Leonel Heredia Altamirano 

1.6 Duración : 90 minutos 

1.7 Fecha : 23/09/19 

 
2.-APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica información relevante del contexto social, 

político, económico y cultural de las sociedades del Formativo Tardío (Salinar, Virú, 

Vicus, Paracas – Cavernas y Ocucaje) 

 

3.- TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia armoniosa y la mejora de la 

calidad de vida. 

 

4.- VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES 

 

SOLIDARIDAD 
ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

COMPORTAMIENTO 

Comparte sus 

conocimientos y 

materiales con sus 
compañeros 

Participa en el logro de 

metas comunes 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

 

 

INICIO 

 
 Motivación 
 Recuperar 

saberes previos 

 Conflicto 

cognitivo 

 El docente hace la presentación del 
video sobre la cultura Chavín 

https://www.youtube.com/watch?v=
kIiUb 0qOXVI) 

 

 El docente realiza las

 siguientes preguntas: 

¿Cómo cae la cultura Chavín? 

¿Qué recuerdan de Chavín? 

¿Qué es el Formativo Andino? 

 

 El docente pregunta lo siguiente: 

¿Qué incentivó   a   la   caída  de  

las

 grandes 
sociedades a nivel mundial y en 
nuestro país? 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

10´ 

Proyector 

Internet 

Laptop 

 

 

 

Plumón 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 

 Adquirir 

información 
 Aplicar 

 Transferir lo 

aprendido 

 El docente escribe el tema en la 

pizarra, así como el aprendizaje 

esperado para la sesión. 

 

 El docente explica sobre las culturas 

Salinar, Vicus, Virú y Paracas – 

Cavernas y Ocucaje. 

 

 Se proyecta un video referente a 

estas culturas: 
https://www.youtube.com/watch?v=

RB06 wp8RrHA 

 

 Los estudiantes desarrollan la ficha 

de trabajo, en función a lo explicado 

en clase y lo visto en el video. 

 

 Los estudiantes socializan sus 

respuestas y de llegan a 

conclusiones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Proyector 

Laptop 

Pizarra 

Plumones 

Internet 

Proyector 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

CIERRE 

 Reflexionar sobre 

el proceso de 

aprendizaje 

 

Los estudiantes responden a la 

pregunta, ¿Qué aprendí hoy?, ¿Es 

importante lo realizado hoy? 

 

5 
 

 

Cuaderno 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIiUb0qOXVI
https://www.youtube.com/watch?v=kIiUb0qOXVI
https://www.youtube.com/watch?v=kIiUb0qOXVI
https://www.youtube.com/watch?v=RB06wp8RrHA
https://www.youtube.com/watch?v=RB06wp8RrHA
https://www.youtube.com/watch?v=RB06wp8RrHA
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7.- EVALUACIÓN 

 
CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Manejo de 

Información 

Identifica la información 

relevante de las 
culturas del Formativo 
Tardío 

Identifica la información 

relevante de las culturas 

del     Formativo   Tardío 
peruano    valorando    su 
aporte a la formación de 
la Alta Cultura. 

 
 

Escala valorativa 

 

ACTITUD ANTE EL AREA 

Comparte sus conocimientos 

y materiales con sus 
compañeros 

 
Lista de Cotejos 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Lumbreras, L.,Kaulicke,P., Santillán, C., Espinoza, W., Contreras, C.(2010). Historia 

Económica del Perú (Vol. I). Lima. Perú: IEP. 

Vargas, H. (2003). Historia del Perú Antiguo. Lima. Perú: Editorial CIFPS - UNE. 
 

 

--------------------------------- ----------------------------------- 

FIRMA DEL DOCENTE VBº DEL DIRECTOR 
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6.2 Instrumentos 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

INDICADOR: Identifica información relevante de las culturas del Formativo Tardío peruano 

valorando su diversidad cultural a través de una ficha de trabajo 
 

 

 
ESTUDIANTES 

Identifican 
ideas 

importantes 

Organizan la 
información 

adecuadamente 

Presenta la 
información 

y explica 

con seguridad 

Comparte sus 
conocimientos 

y materiales 

con sus 

compañeros 

1 2 3 Sí No 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     
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LISTA DE COTEJO – EXPOSICIÓN 

 

 CRITERIOS 
N

° 
O

rd
en

 

D
em

u
es

tr
a 

p
re

p
ar

ac
ió

n
 

p
ar

a 
re

al
iz

ar
 l

a 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 

U
ti

li
za

 r
ec

u
rs

o
s 

d
e 

ap
o

y
o

 

p
ar

a 
su

 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 

M
u

es
tr

a 
d

o
m

in
io

 e
n

 e
l 

d
es

ar
ro

ll
o

 d
el

 t
em

a 

E
x

p
o

n
e 

co
n

 c
la

ri
d

ad
 

M
an

ej
a 

la
 e

x
p
o

si
ci

ó
n
 

su
sc

it
an

d
o
 l

a 
ex

p
o

si
ci

ó
n

 

R
es

u
eñ

v
e 

d
u

d
as

 d
e 

su
s 

co
m

p
añ

er
o

s 
at

en
d
ie

n
d
o

 

su
s 

p
re

g
u

n
ta

s 

T
o

n
o

 d
e 

v
o

z 
ad

ec
u

ad
o

 

M
an

ti
en

e 
co

n
ta

ct
o

 v
is

u
al

 

co
n

 s
u

s 
co

m
p

añ
er

o
s 

U
ti

li
za

 l
en

g
u

aj
e 

g
es

tu
al

 

co
m

o
 a

p
o
y

o
 

S
u

s 
co

n
cl

u
si

o
n

es
 s

o
n
 

cl
ar

as
 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

36                     

37                     

38                     

39                     

40                     

41                     

42                     
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FORMATIVO TARDÍO PERUANO 
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Conclusiones 

 

1.- Las sociedades esclavistas orientales comprendían: Egipto, Mesopotamia, Persia, 

India y China. Es característica de ellas la propiedad colectiva de los esclavistas respecto 

a la tierra y otros medios de producción; y, también, de los trabajadores esclavos en 

forma  de propiedad comunal, como de los templos y del Estado. La esclavitud estaba 

insuficientemente desarrollada y a veces tenía carácter patriarcal, es decir, eran 

relaciones semiesclavistas y semipatriarcales. El número de esclavos era relativamente 

bajo, razón por la cual, además de los esclavos, la población rural libre era objeto de 

explotación (se les imponía toda clase de impuestos y tribus). A menudo se encontraban 

en una situación que se diferenciaba muy poco de la esclavitud. Marx denominó tal 

situación como esclavitud general o esclavismo masificado. El Estado esclavista oriental, 

como propietario de la tierra, y representado por el rey, se apropiaba de la renta del suelo 

de los esclavistas o de los productos libres, los campesinos que explotan tierras del 

Estado. 

 
 

2.- El Periodo Formativo del Perú Antiguo tiene como máximo representante a Chavín, 

el cual colapsó por las contradicciones socioeconómicas que existían en su seno, las 

cuales, casi la gran mayoría, era integrada por diferentes agentes políticos en la zona de 

los Andes Centrales. Esto ocasionó el surgimiento de gobiernos locales o regionales, las  

cuales tienen alto grado de complejidad, jerarquización y que son capaces de tener el 

control político – militar de la región que ocupa. En el caso de Ancash, muchos de estos 

grupos reciben el nombre común de “Moche”. A su vez, existe una diferencia en cuanto a 

rasgos de ambas sociedades; ya que, por un lado, presentan marcadas diferencias de 

organización social y laboral, y por otro lado, la aparición de centros urbanos como ejes 

de la sociedad. Al tránsito entre lo “Chavín” y lo “Moche” se le denomina como 
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“Salinar”, la cual presenta una variedad de manifestaciones culturales, en materia de 

cerámica y arquitectura. 

 
 

3.- Existe una polémica respecto a Virú o Gallinazo. Algunos sostienen que es una 

cultura, mientras que otros consideran que es un estilo. La ciencia arqueológica define 

cultura a través de elementos tangibles, es decir, las culturas se diferencian por sus 

soportes materiales. En ese sentido, los rasgos que caracterizan a las construcciones 

monumentales, con sus elementos propios como adobes y tapia, viviendas aglutinadas, 

entre otros más. Bajo esta premisa, se asegura que lo hallado por Larco Hoyle presenta 

características propias, como un sistema, por lo que, Virú o Gallinazo no puede ser 

considerado un estilo. Lo que se aprecia es que dentro de la sociedad Virú se encuentra el 

estilo Negativo, que se refleja mejor en la cerámica. Aun así, forma parte de la transición 

a lo Moche, ya que fue perdiendo su estilo gradualmente. 

 
 

4.- Vicús es una representación característica de cerámica ceremonial, encontradas de 

manera exclusiva en lugares funerarios, y sobre todo, que no existe su presencia en 

aldeas. Respecto a la metalurgia, no existe diferencia tecnológica entre Vicús y Moche en 

sus artefactos. Dentro de los insumos característicos están elementos como el cobre y el 

oro. Y sus entierros tenían la forma de bota característica, lo que refleja una cosmovisión 

algo compleja para su época. 

 
 

5.- El caso de Paracas - Cavernas es un emblema en el aporte cultural, debido a sus 

manifestaciones en la textilería, la cerámica, el uso de técnicas avanzadas en medicina 

como las trepanaciones craneanas, el uso de los metales como instrumentos quirúrgicos; 

así, como el nivel de organización socioeconómico, con un notable desarrollo de técnicas 
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hidráulicas que permitieron utilizar al máximo las aguas de los ríos en la práctica de la 

agricultura. Su nivel de desarrollo puede verse reflejado en la sociedad posterior a esta, 

que son los Nazca, en donde el nivel de ingeniería para la planificación de la ciudad y/o 

uso de canales hidráulicos, permitieron el notable desarrollo en el desierto, edificando 

una tradición en el dominio del desierto. 

 
 

6.- Tras el colapso de Chavín, surgen nuevas culturas que darán un panorama nuevo, 

con relaciones internas y externas que son los impulsadores del desarrollo regional, con 

sus características propias en cuanto a manifestaciones, tales como cerámica, 

arquitectura, política; por lo que, el modelo Chavín va quedando relegado en el tiempo. 

Así, las contradicciones internas permitieron la existencia de poderes regionales que 

hacen uso de la violencia para perpetuarse y dominar una región, generando inestabilidad 

política, social y económica. Las “culturas” se verán enmarcadas en un proceso de 

desintegración y desarrollo localista, lo que dará una sociedad bélica, plagada de guerras 

y sentimientos nacionalistas, surgimiento de una casta militar que toma las riendas del 

Estado y todo el poder de coaccionar a la población. 
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Apreciación crítica 

 

De acuerdo a las investigaciones en nuestro pasado, las sociedades previas al 

Tahuantinsuyo, han tenido como base el desarrollo de las actividades agrícolas, 

ganaderas, mercantiles, así como un notable proceso evolutivo en cuanto a técnicas de 

producción y de edificación se trata, así como las creaciones alfareras. En el marco 

histórico que hemos desarrollado, las sociedades se encuentran en pleno tránsito del 

dominio de lo Chavín, hacia pequeñas pero significativas expresiones de desarrollo 

regional, permitiendo con ello, la síntesis cultural entre lo que ya está establecido y lo 

que comenzará a surgir. 

A lo largo del territorio peruano, las distintas sociedades comienzan a marcar un 

punto nuevo en la Historia, en la que surgirán patrones estilísticos nuevos, y el modo de 

organización socioeconómica también virará hacia estados conformados por castas 

militares, de alto nivel guerrero. En un primer momento, lo que conocemos como 

Formativo, estuvo dominado por una casta sacerdotal que tenía el control hegemónico de 

la sociedad, el dominio e impacto de la religión por esta etapa inicial e intermedia fue el 

esplendor (con Chavín se encuentra en su etapa cúlmine). 

Pero, con la aparición de las contradicciones internas de la sociedad Chavín, así 

como de contacto con nuevos grupos sociales, la fusión y sincretismo cultural por parte 

de otra porción del territorio, generó una diversificación en los patrones cultistas y 

artísticos, representados por las sociedades analizadas en este trabajo: Paracas Cavernas y 

Ocucaje, Virú, Vicus y Salinar. 

Las sociedades del sur, representadas por Paracas, tienen un desarrollo diferente a 

las demás manifestaciones de esta etapa. Su nivel de evolución estará puesta en marcha 

por la textilería, la cerámica y las técnicas de intervención quirúrgica (conocidas como 

trepanaciones craneanas). La preocupación de estas sociedades estará dirigida en la 
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prosecución del recurso hídrico para abastecer las tierras y poder mantener la 

alimentación de la población. Por otro lado, en su iconografía se muestra el reflejo de su 

ideario de organización como sociedad: la combinación de elementos religiosos y 

militares en su textilería, así como los motivos de su cerámica. 

En el norte, sin embargo, las sociedades tienen un mayor desarrollo en la cerámica, 

en donde alcanzaron notables avances. De igual manera, el uso de los metales con fines 

artísticos y decorativos, es otro elemento principal en estas sociedades, lo que deja las 

bases para las siguientes sociedades de alta cultura, como lo es Moche, Lambayeque, 

Chimú y demás culturas. Su legado se mantiene hasta la etapa del Tahuantinsuyo, por ser 

las sociedades que mejor manejan los metales. 

Por tanto, este periodo del Formativo Superior, está caracterizado por el 

rompimiento de los lazos con Chavín, y la introducción de motivos propios regionales, lo 

que determinaron nuevos patrones de organización social, y dieron inicio a una nueva 

etapa: el Primer Desarrollo Regional. En esta etapa, el belicismo, la organización 

socioeconómica, tuvieron diversas manifestaciones regionales, teniendo ciertas 

particularidades para cada etapa. 



83 
 

 

Referencias 

 

Choy, E. (1979). Antropología e Historia (Vol. I). Lima. Perú: Editorial UNMSM. 

Kauffmann, F. (1981). El periodo formativo. Lima. Perú: Editorial Juan Mejía Baca. 

Kauffmann, F. (1986). Perú Antiguo. Lima. Perú: Peisa. 

Kaulicke, P. (2008). Espacio y Tiempo en el periodo Formativo: Una Introducción. 

Lima. Perú: Fondo Editorial PUCP. 

King, M. (1965). Textiles y cestas del periodo Paracas. Tesis doctoral, Universidad de 

Arizona. 

Lumbreras, L.,Kaulicke,P., Santillán, C., Espinoza, W., Contreras, C.(2010). Historia 

Económica del Perú (Vol. I). Lima. Perú: IEP. 

Lumbreras, L. (1974). Los orígenes de la civilización en el Perú. Lima. Perú: Editorial 

Milla Batres. 

Lumbreras, L. (1981). Arqueología de la América Andina. Lima. Perú: Editorial Milla 

Batres. 

Macera, P. (1978). Visión histórica del Perú (Del paleolítico al proceso de 1968). Lima. 

Perú: Editorial Milla Batres. 

Maguiña, T. (1988). Chavín, la epopeya jamás contada. Lima. Perú: Impulso. 

Matos, R. (1981). Las culturas regionales tempranas. Lima. Perú: Editorial Juan Mejía 

Baca. 

Mesía, C. (2014). El periodo Formativo en los Andes Septentrionales y sus relaciones 

con los Andes Centrales. Lima. Perú: Fondo Editorial USIL. 

Morales, D. (1993). Historia arqueológica del Perú (Del paleolítico al Imperio Inka). 

Lima. Perú: Milla Batres. 

Morales, D. (2013). Aportes amazónico al Formativo Andino. Lima. Perú: Fondo 

Editorial UNMSM. 

Peters, A. (18 de setiembre de 2000). Regalía funeraria e instituciones de liderazgo en 

Paracas y Topará. Chungará, Revista de Antropología Chilena, 32(2), 245 - 252. 

Silva, F. (1982). Historia del Perú Antiguo. Lima. Perú: Ediciones Búho.  

Tello, J. (1959). Paracas. Primera parte. Lima. Perú: Editorial UNMSM. 

Vargas, H. (2003). Historia del Perú Antiguo. Lima. Perú: Editorial CIFPS - UNE. 

Watanabe, L. (1995). Culturas preincas del Perú. Lima. Perú: Fondo Editorial COFIDE. 



84 
 

 

Apéndice 
 

 

 

Apéndice A 

 

Templo Chavín de Huántar 
 

Recuperado de: https://peru.info/es-pe/turismo/noticias/3/17/la-enigmatica-cultura-

chavin- del-peru 

 

 

Apéndice B 

 Cerámica Chavín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuperado de: https://www.lifeder.com/ceramica-chavin/ 

https://peru.info/es-pe/turismo/noticias/3/17/la-enigmatica-cultura-chavin-del-peru
https://peru.info/es-pe/turismo/noticias/3/17/la-enigmatica-cultura-chavin-del-peru
https://peru.info/es-pe/turismo/noticias/3/17/la-enigmatica-cultura-chavin-del-peru
https://www.lifeder.com/ceramica-chavin/


85 
 

Apéndice C 

 

“Dios atigrado” de Chavín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuperado de: https://peruanticuario.wordpress.com/2017/03/20/estelas-de-

chavin-dos- aves-sagradas-en-el-museo-de-arqueologia-y-antropologia-de-san-marcos/ 

 

 

 

Apéndice D 

 

Cabezas clavas Chavín 
 

 

Recuperado de: https://culturaspreincaicas.wordpress.com/la-cultura-chavin/ 

https://peruanticuario.wordpress.com/2017/03/20/estelas-de-chavin-dos-aves-sagradas-en-el-museo-de-arqueologia-y-antropologia-de-san-marcos/
https://peruanticuario.wordpress.com/2017/03/20/estelas-de-chavin-dos-aves-sagradas-en-el-museo-de-arqueologia-y-antropologia-de-san-marcos/
https://peruanticuario.wordpress.com/2017/03/20/estelas-de-chavin-dos-aves-sagradas-en-el-museo-de-arqueologia-y-antropologia-de-san-marcos/
https://culturaspreincaicas.wordpress.com/la-cultura-chavin/


86 
 

 

Apéndice E 

 

Entierros en Paracas - Cavernas 
 

Recuperado de: https://www.actualidadviajes.com/mantos-paracas-legado-textil-

de-la- cultura-paracas/ 

 

 

Apéndice F  

Trepanaciones craneanas 

 
Recuperado de: http://percyzapatamendo.blogspot.com/2014/09/las-trepanaciones- 

craneanas.html 

https://www.actualidadviajes.com/mantos-paracas-legado-textil-de-la-cultura-paracas/
https://www.actualidadviajes.com/mantos-paracas-legado-textil-de-la-cultura-paracas/
https://www.actualidadviajes.com/mantos-paracas-legado-textil-de-la-cultura-paracas/
http://percyzapatamendo.blogspot.com/2014/09/las-trepanaciones-craneanas.html
http://percyzapatamendo.blogspot.com/2014/09/las-trepanaciones-craneanas.html


87 
 

Apéndice G  

Mantos Paracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuperado de: http://diariouno.pe/reconstruir-un-manto-de-paracas-toma-ocho-meses/ 

 

 
Apéndice H  

Momias Paracas 

 

Recuperado de: 

http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/fotos/loquehacemos/momia- paracas-

min/ 

http://diariouno.pe/reconstruir-un-manto-de-paracas-toma-ocho-meses/
http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/fotos/loquehacemos/momia-paracas-min/
http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/fotos/loquehacemos/momia-paracas-min/
http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/fotos/loquehacemos/momia-paracas-min/


88 
 

Apéndice I  

Cerámica Salinar 

 

Recuperado de: https://www.cultura10.org/salinar/ 

 

 

 
Apéndice J  

Arquitectura Salinar 

 

 

 
 

Recuperado de: https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-salinar/ 

https://www.cultura10.org/salinar/
https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-salinar/


89 
 

 

Apéndice K  

Metalurgia Vicus 

 
Recuperado de: https://www.cultura10.org/vicus/ 

 

 

 
 

Apéndice L  

Cerámica Vicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recuperado de: https://www.cultura10.org/vicus/ 

https://www.cultura10.org/vicus/
https://www.cultura10.org/vicus/


90 
 

 

Apéndice M  

Entierro Vicus 

 
Recuperado de: https://www.cultura10.org/vicus/ 

 

 

 
Apéndice N  

Cerámica Viru 

 
Recuperado de: https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/ 

https://www.cultura10.org/vicus/
https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/


91 
 

 

Apéndice O 

 Arquitectura Viru 

 

Recuperado de: https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/ 

 

 
Apéndice P  

Cerámica Virú 

 
Recuperado de: https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/ 

https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/
https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-viru/

