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Introducción 

 

 
La presente monografía responde a la necesidad de conocer, el contexto socio económico y 

cultual del Señorío Chincha. Dicha cultura prosperó en riqueza y reputación  entre los años 

900 d.C al 1450 d.C, y se desenvolvió  en las quebradas  de Cañete, chincha, Pisco, Ica y 

Nazca. Posiblemente  establecieron un cuerpo político regional   militarista menor a 

Chimú, que irrumpió en la tierra andina y que cuando el asunto de las invasiones Incas se 

efectuó, le opusieron cierta intransigencia, fueron conquistados en forma pacífica y 

anexada al Imperio Inca, manteniendo muchos privilegios. 

 El presente trabajo consta de seis  capítulos: En el  capítulo I se describe la 

ubicación geográfica y cronológica del Señorío; en el capítulo II se presenta el contexto 

económico del Señorío de  Chincha; en capítulo III se presenta el contexto social del 

Señorío de Chincha; en el capítulo IV se presenta el contexto político del señorío de 

Chincha; en el capítulo V  se presenta las manifestaciones culturales; y en el capítulo VI; 

se presenta  la aplicación didáctica con una secuencia de sesión de aprendizaje, 

implementada con todo sus procesos. Asimismo, se ha desarrollado   la síntesis del trabajo 

con los puntos claves, la apreciación crítica y sugerencias en función a lo investigado 

teniendo como base  fuentes bibliográficas.  También  se ha considerado las conclusiones a 

las que se ha llegado al finalizar la investigación y se consigna  los  anexos 

correspondientes. 
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Capítulo I 

Ubicación geográfica y cronológica del Señorío Chincha 

1.1 Marco histórico 

Su historia puede ser ubicada cronológicamente tanto dentro del segundo desarrollo 

regional, como en el Intermedio Tardío. Llegaron  a  obtener  protagonismo tras el declive  

del poderío Huari aproximadamente  por los años de  1200 d, C cuando culmina  el 

horizonte medio y cuando se dió el inicio del período Intermedio Tardío o de los reinos o 

Confederaciones Regionales, que se desarrolló hasta la expansión Imperial de los Incas 

aproximadamente por loa año 1476. 

Huari se expandió por todo el territorio pan-andino, dominando a los pueblos y 

culturas de la zona. El carácter de su expansión y la dominación fue más de carácter 

militar y económico, a diferencia de las de Chavín que fueron cultistas. Durante el 

siglo XI de nuestra era, nuevamente los pueblos se movilizaron y lograron 

independizarse del poder huari, reorganizando así sus antiguas posiciones, 

formándose nuevos señoríos y hasta confederaciones (Matos, 2001, p.86). 

Es así como surge Chimú en el norte, Chancay en la costa central, Chincha  en el sur, 

los chankas, wankas, collas, etc., en la sierra. Cada uno de estos señoríos empezó a asumir 

el control sobre sus territorios, buscando en muchos casos expandirlos.  Surgen grandes 

centros poblados como Chachán con los chimú, Tambo de Mora con los chincha, etc. que 
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constituyeron verdaderos  complejos urbanos. 

La cultura Chincha fue una civilización que se desarrolló en el territorio peruano 

antes de la llegada de los europeos al continente americano. Los estudios de esta cultura 

demuestran que las Chinchas comenzaron a organizarse como sociedad entre los siglos IX 

y X. Además de esto, adquirieron y desarrollaron conocimientos con respecto a la 

navegación, con lo que fueron capaces de establecer rutas comerciales marinas. Entre los 

años 1438 y 1471, los Incas realizaron expediciones en el territorio Chincha, este primer 

contacto no tenía como objeto conquistar al Reino Chincha, sino establecer relaciones 

políticas y económicas que fortaleciera las relaciones políticas y económicas. 

La cultura Chincha fue un estado social  del antiguo Perú, se expandió  por los valles 

de Chincha, Pisco, Ica y Nazca; su conquista por los Incas data de 1470, durante el 

dominio  de Pachacutec y anexado al señorío durante la dirección del Inca Túpac 

Yupanqui hacia el año 1476,con una conquista diplomática; porque en chincha habían 

esperado más de 30 mil hombres a punto de guerra, Túpac Inca  como sabía de esto 

,mandó a una comitiva llevando ostentosos  regalos  para los señores y capitanes 

principales junto a grandes ofrecimientos a los cuales, los de Chincha recibieron y 

escucharon, de tal manera que al finalizar la conversación se sintió la armonía y los de 

Chincha depusieron  las armas y aceptaron recibir al Inca. 

Efectivamente obtuvieron grandes beneficios los señores de Chincha, porque 

conservaban parte de su autonomía política y económica. También fueron importantes en 

la organización social Inca, mantuvieron muchos de sus privilegios, se les consideraba 

como    personajes importantes del Imperio Inca y consejeros cercano del Inca. Una prueba 

de ello se puede ver, en que cuando el Inca Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca 

durante los acontecimientos de 1532, llevaba consigo  al señor de Chincha en unas andas 

que parecía al del Inca; cosa que era de admirarse, porque ningún indio por señor principal 
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que fuese podía ir delante del Inca, sino fuese con carga a cuesta y descalzo. 

Si bien los chínchanos requerían tener buenas relaciones con los Incas, ellos a su vez, 

se veían apremiados en conseguir las preciadas conchas rojas, el mullu, traídas en balsas 

desde los frescos mares nórdicos para plasmar  los cultos y ceremonias exclusivas. Uno de 

los motivos que tuvieron los Incas para la invasión de las regiones de Manta, Puerto viejo 

y Puná, es porque   querían  tener camino directo a la concha de mullu. 

Umbral del vocablo Chincha: 

El término Chincha proviene de “Chinchay” o “Cinca” que simboliza “jaguar” y 

“Chincaycamac”, es creador del “Jaguar”.  

Esto significa que, “Chinchay” fue el dios tutelar de los Chinchas. Se les denominaba 

así a las personas que vivían en  los valles de San Juan que rendían su culto al 

Chinchay. La representación del dios Jaguar se encuentra en los petroglifos de Huancor, 

en los telares, mates, cerámicas, tallados en  madera, en objetos de metal y en los frisos 

de sus (Rostworowski, 2004, p. 229).  

Origen de los Chinchas 

-Fray Cristóbal (como se citó   en  Ravines, 2000) piensa  que poderosos tribus con   

jefes bravos y religiosos se apoderaron del valle, haciéndose llamar Chinchas, que quiere 

decir Jaguares de Castro, los Chinchas fueron gobernados por Guaviarucana, cuya sede de 

gobierno fue situada  en la parte más  alta del valle de Chinchaycamac. 

Los antiguos pobladores de  Chincha eran personas muy trabajadoras dedicadas a la 

agricultura y pesca, sus trabajos en cerámicas y tejidos encontrados en las tumbas 

testificaron que tuvieron mucho conocimiento sobre estas artes y una delicadeza en su 

elaboración. Herrera (2004) afirma: 

En  la parte alta del distrito de San Pedro de Huacarpana está la  cumbre más 

elevada de Chincha llamada “Auquichanca”, desde donde los comerciantes 



 

 

 

11 

 

 

chinchanos probablemente  partían en dos itinerarios, hacia el Sur (Ayacucho, 

Apurímac, Cuzco, Collao) y hacia el norte (Yauyos, Huancayo, Cerro de Pasco, 

Ancash) (p.496).  

Una actividad muy  importante que aprendieron los Chinchas de los antiguos 

pobladores pre Chincha, fue el viaje marítimo. A fin de mejorar la navegación en el mar 

construyeron grandes  embarcaciones como  balsas de totora y maderos, que les permitió 

navegar con total comodidad  el mar peruano, desde Acarí (Arequipa) hasta América 

Central. 

Origen de los Chinchas 

     Según  los restos   arqueológicos encontrados con mucha similitud. Ravines 

(2000) afirma: 

Esto significa que, los Chinchas tenían origen en la cultura Chavín, que después de  

tiempo y de muchas descendencias  arribaron a este medio geográfico. Tal es así que 

cuando llegaron a ubicarse en los andes de Chincha, pusieron el nombre de la zona, 

en honor  a sus antepasados; lo que actualmente es la zona del distrito de Chavín 

(p.427). 

 Los antiguos habitantes de  Chincha se localizaron  en la zona de Chavín que es un 

lugar  netamente  minera. Según algunos estudios realizados por los historiadores existen 

restos de oro, plata, cobre y mercurio.  

Por este motivo los invasores españoles se asentaban en Chavín, atraídos por los 

metales preciosos, llegando  a construir una de las iglesias más antiguas del departamento; 

este es el  valle donde se llevó a cabo  el enfrentamiento  entre los antiguos Chinchas y los 

Incas; hay canales de regadío que hasta la fecha no han sido reabiertos, por creencia o tal 

vez porque nunca existió, queda la interrogante. 

 



 

 

 

12 

 

 

1.1.1 Periodo Intermedio Tardío. 

Tras la caída del imperio Wari, las costumbres regionales se fortificaron y comenzó 

una época de diversidad que se conoce como Periodo Intermedio Tardío o de los Reinos o 

Confederaciones Regionales hasta la expansión imperial de los Incas aproximadamente 

hasta 1476. 

Se ve  que el desvanecimiento de los Wari, llevaron a la aparición de nuevos grupos y 

dirigentes políticos Regionales, similares al que ya había cuando  sucedió la caída de Chavín. Se ve 

que los poblados se encontraban sometidos a los dirigentes nuevos, cosa que les habría  

preocupado, y llevarlos a organizarse para luchar a fin de obtener su libertad. Posteriormente 

seguramente lucharon para tener un lugar donde desarrollarse y tener su propia identidad.    

Razas sacadas de sus propios territorios  por grupos con más poder o por situaciones 

de dificultad  económica o catástrofes de fenómenos naturales, invadían belicosamente las 

provincias del antiguo Imperio buscando unos espacios donde ubicarse. Diferentes 

Ideologías, costumbres y forma de vida extranjera, generaron conflictos con   los locales, 

produciéndose  así un enfrentamiento  y rechazo, que luego llevó   a   la formación  de 

nuevas manifestaciones  culturales. 

El Periodo intermedio Tardío corresponde a las culturas que se desarrollaron entre el 

Horizonte medio y Horizonte Tardío. El territorio peruano albergó numerosos grupos 

independientes en el periodo Intermedio Tardío. Rostworowski (2005) afirma:  

Esto significa que, algunos de ellos fueron: en la costa norte los Lambayeque y 

Chimú, en la costa central los Chancay, Ychma y Collique, en la costa sur los 

Chincha, en la sierra norteña los Chachapoyas y Cajamarca, en la sierra central los 

Huancas, en la sierra sur los Chancas, Colla y Lupaca. En cierto sentido al momento 

de la conquista incaica, los grupos mencionados se adaptaron a los principios y 

tradiciones del grupo dominante, aunque manteniendo sus raíces (p.235).     

Eso explica que sus tradiciones hayan tenido continuidad durante el imperio Inca y 
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que esto se haya mantenido incluso hasta la colonia. 

Características 

Dille hay (1991) afirma que, este periodo se caracterizó por la segmentación política 

y cultural del orbe andino. En cada rincón del país surgieron diferentes reinos y 

señoríos tenían un área de Imperio focalizada. Fueron pueblos o curacazgos 

militaristas que  guerreaban para consolidar sus zonas y casualmente, se expandían 

para conquistar más valles y regiones tributarias. También   proliferaron los señoríos 

o curacazgos,   reducidos en número, pero de grandes servicios militaristas y bien 

organizados para protegerse de los otros señoríos que buscaban anexarlos bajo su 

dominio (p.92). 

El Intermedio Tardío, presentaba también otras características, como la divulgación 

de ciudades amuralladas potentemente y situadas en lugares estratégicos, con una 

organización bien distribuida en las regiones, construyeron grandes complejos 

arquitectónicos de ciudades. 

Esto significa que, en cierto sentido, porque los reinos y señoríos fueron   llamados    

también los expertos arquitectos de ciudades. Los complejos urbanos; como 

Chanchan (Chimú), Túcume (Sicán), Pachacámac (Isma), Tambo de Mora 

(Chincha), Kuelap (Chachapoyas), Tantamayo (Yaros), Siquillapucará (Huancas), 

etc. pertenecen a este Periodo (Ravines,2000, p.424).  

El Estado Militarista Teocráticas del Intermedio Tardío, se ve que fue de carácter 

expansivo, que buscaba extender  su región, además  existía organizaciones que 

gobernaban al resto de la sociedad  donde un fausto premioso fiscalizaba los medios de 

producción. Estos pueblos eran revoltosos eran teocráticos militaristas, ya que sus 

dirigentes políticos eran revoltosos y sacerdotes a la vez. Por lo tanto estos líderes políticos 

eran también sumo sacerdotes que realizaban rituales y holocaustos de individuos. 
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La simplicidad de los trabajos artísticos en el Intermedio Tardío, demuestra que 

entraron en un retroceso en la elaboración de cerámicas, es notorio que fueron dejando de 

lado la estética y la belleza de los perfectos ceramios Nazca o Wari. Demuestra que 

iniciaron el uso de técnicas muy simples, tanto en el diseño de las figuras en moldes poco 

creativos, como también el cambio de materiales de porcelana a una masa simple (Ravines, 

2000). El Intermedio Tardío también se caracterizó por una cerámica que ha disipado su 

vinculación con la actividad mística. De manera general se puede ver  que  las diferentes 

regiones  de este período, contaron con  ceramios muy  simples, con  poco trabajo artístico 

y menos exigencia en su diseño y elaboración. 

El Intermedio Tardío fue una época forzada  e incierta, de esta manera con las 

construcciones  arquitectónicas se  privilegió la seguridad. En la costa se llegaron a 

edificar  tapias  de 10 metros de altura, para salvaguardar a  las ciudades y en los andes 

priorizaron la construcción  de  las casas en las partes  más altas de las serranías. 

Las sociedades del Intermedio Tardío realizaron  grandiosos  avances en cuanto a la  

agricultura, de esta manera se observa en el Perú de ese entonces  una acelerada actividad 

agrícola del maíz, la  papa, la yuca o mandioca, etc. Así como  la crianza de camélidos que 

era  muy extensa, tanto en la serranía como en la zona costera, a la vez se produjo la 

expansión  de la crianza del cuy  por haberse convertido en  plato preferido de los hombres 

de esa etapa. 

Las Culturas del Intermedio Tardío edificaron sedes urbanas siguiendo el estilo de  

Wari porque había mucha similitud en sus construcciones. Hubo un esparcimiento 

demográfico, lo cual trajo como consecuencia una lucha intensa  por el control de la tierra 

y de  los recursos hídricos  en esta parte del continente americano. 

1.2 Ubicación geográfica y periodo de existencia 

Geográficamente Chincha está ubicado al sur de Lima en la costa central peruana, 
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tenía un enorme prestigio entre los pueblos indígenas a la llegada de los españoles. Ocupó 

gran parte de los territorios que antes de ser de ellos había pertenecido a la culturad 

Paracas y Nazca. Su centro Político fue Chincha, aunque el valle de Ica continuó siendo de 

gran importancia como centro cultural. 

Esto significa que, se desplegó entre los valles ubicados entre Lurín y   Cañete, por el 

norte se extendió hasta Ica y Nazca por el sur. Desde el año 1200 aproximadamente, la 

cultura Chincha se transformó  en un puente comercial que alcanzó por el norte hasta 

Ecuador y por el sur hasta el Altiplano (Macera, 2000, p.81). 

El espacio geográfico  en la que se ubicó  el Señorío Chincha, le confirió gran poder 

e importancia política, ya que podía  reunir a los  diferentes territorios   e imperios de la  

costa central y sur, para que de esta manera llegaran a  formar como un solo núcleo, y 

hacer frente a los chimúes del norte y a los Incas del Cuzco, teniendo como ventaja el 

dominio que ejercían sobre el mar. Ellos eran los amos y dueños del litoral peruano. 

Ravines (2000) afirma: 

Esto significa que, la cultura Chincha floreció entre los años 900 d.c al 1450 d.c, y se 

desenvolvió en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca formando un estado 

regional militarista menor que al de Chimú, que entró en la región andina y que 

cuando el proceso de las conquistas Incas, le pusieron resistencia  seria y tenaz, 

fueron conquistados y agregados al imperio Inca (p.425).  

Del mismo modo, los Chinchas captaron los elementos culturales de los anteriores 

centros regionales que en la zona se habían levantado.  

Esto significa  que, en cierto sentido, ellos supieron fructificar para dar lugar a una 

cultura que si bien exponía marca propia, pero que sin embargo, no podía estar libre 

del predominio de sus antepasados, como Paracas, Nazca y aun los mismos Wari 

(Rojas, 2000, p. 422). 
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Con todos estos elementos, los Chinchas, ejercieron su superioridad política en estos 

lugares por espacio de cinco siglos. La  verdadera trascendencia de los  Chincha no es tan 

claro, ya que pueden haber sido tan grandiosos y espaciosos como los Chimú.
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Capitulo II 

 Contexto económico del Señorío de Chincha 

2.1 Fundamentación. 

Chincha era uno de los tres señoríos extremadamente “ricos”, que los hermanos Pizarro 

fueron obligados a ceder a Carlos V, cuando el emperador se quejó de que su parte del 

botín andino era muy poca cosa. 

Esto significa que, en el señorío Chincha existía una división del trabajo entre las 

comunidades, en tres grandes grupos de especialistas como “mercaderes”, 

“pescadores” y “labradores. Esta división del trabajo constituía la principal razón de 

la riqueza y poder de chincha. Existían 6000 mercaderes chínchanos que controlaban 

una red de comercio marítimo que se extendía hasta Puerto Viejo en el Ecuador y 

por tierra hasta cuzco, colla- Bolivia. Los intercambios entre los especialistas de 

Chincha y de otras comunidades  les  proporcionaban bienes suntuarios, que 

trocaban por cobre. Este sistema de especialización generó abundantes riquezas entre 

los pobladores del valle de chincha. Se intercambiaban cuentas de oros y esmeralda. 

Había cierta jerarquía entre los mercaderes dependiendo de qué comerciaban. 

Existían de un gremio de mercaderes (Lozada, 2002, p. 29). 
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Rojas (2000) afirma: 

Que, en cierto sentido, la riqueza del señorío chincha se debía a la presencia de 

mercaderes que comerciaban activamente, con los pueblos serranos del Altiplano 

peruano-boliviano, y con el Cuzco, además; navegaban en balsas hasta el Ecuador, 

en busaca de conchas rojas para el culto de los Dioses (p. 427). 

Las dos fuentes principales de subsistencia que desde temprana fecha caracterizaron 

la actividad de Chincha fueron la pesca y la agricultura. 

Esto significa, que en cierto sentido,  facilitaron la formación de dos grupos sociales 

diferentes: los pescadores y agricultores, conservando cada uno de ellos sus propios 

jefes étnicos. Es así como se  estableció el régimen de intercambio de los productos 

del mar y del campo; sin embargo los pescadores eran limitados a sus playas y 

caletas, permanecieron subordinados a los señores de la macroetnia de los 

agricultores costeños (Rojas, 2000, p. 421 ). 

Según estudios demostrados por las evidencias y por la elaboración de los datos, la 

especialización en platería es indiscutible. Sin embargo, no se puede perder de vista que 

para la sociedad Chincha tardía existían evidencias de otras múltiples y también complejas 

actividades económicas, que iban desde lo agropecuario, pasando por la pesca y la 

extracción del guano hasta la manufactura y producción de una multiplicidad de bienes 

(cerámica, ojotas, mates, útiles de madera, etc.). 

Considerando que una parte importante de la sociedad Chincha estaba dedicada al 

intercambio, tal como señalan los documentos etno-históricos al hablar de mercaderes, se 

debe entender que este constituía una fuerte de recursos y beneficios que permitían la 

propia sustentación del intercambio. 

Otra consideración a tener en cuenta es que muy probablemente casi el tercio de la 

población de Chincha dedicada al intercambio no lo hacía de manera directa, existirían 
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subdivisiones al interior como los “mercaderes” propiamente dichos (representantes de 

curacas y señores), los navegantes, los porteadores y caravaneros y los artesanos y 

productores de bienes transformados (el aporte de productos de la pesca y las actividades 

agropecuarias es también de relevancia). 

 En función de esto suponemos que las evidencias de un taller especializado, al 

interior de una sociedad con capacidad de obtener esos bienes por el intercambio, indicaría 

que su producción era rentable y que estaría, por lo menos en parte, dedicada al 

“mercadeo” que permitía el acceso a otros recursos, o a situaciones de prestigio con las 

consiguientes prerrogativas sociales en los ámbitos por donde se extendiera la red de 

intercambios. 

Las técnicas empleadas por los orfebres de Chincha para la confección de objetos, 

según las evidencias arqueológicas encontradas, son las de moldeado y laminado por 

martilleo. El uso de aleaciones era bastante común (p.e. tumbaga), así como las diferentes 

maneras de enchapes (oro/plata).Angiorama (2005) afirma: 

 La  pregunta aún sin respuesta satisfactoria es la proveniencia de los minerales y 

metales. En la actualidad no se conocen minas de plata o de oro en el valle de 

Chincha, sin embargo, es posible que  al igual que en otras zonas de los Andes los 

yacimientos de oro y plata nativa se encuentren en las zonas altas y de puna, aunque 

en el caso del oro, tampoco se descartaría su extracción mediante “aventaderos” y 

“veneros” en valles medios y bajos (p.399). 

Lo que sí es seguro es que la primera molienda del mineral, así como el uso de 

hornos de recuperación, principalmente para el cobre, se realizaría cerca de los lugares de 

extracción, lejos de los lugares de manufactura. 

Según las crónicas, los de Chincha tenían un producto costeño que podría justificar 

su extraordinaria prosperidad,  así como las  estrategias atribuidas a su señorío. Los 
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Chincha debían evidentemente poseer un recurso que no estaba al alcance directo de los 

Incas, pero del cual estos últimos debían ser extremadamente ávidos y necesitados; un 

producto altamente requerido y apreciado por los campesinos de la sierra, pero que podían 

ser obtenidos, solo por hombres del mar, en condiciones de construir ágiles embarcaciones 

y manejarlas en las frías aguas del pacífico. 

Probablemente el mismo producto que algún centenar de años, después hizo rica 

brevemente, a toda la nación peruana, el guano, el extraordinario abono natural formado 

por la descomposición , por acción del aire atmosférico , de los excrementos de aves 

marinas, del cual existían inmensas acumulaciones en varias islas a lo largo de la costa 

peruana y de manera particular en aquellas de Chincha y en las ballestas, no lejanas del 

litoral bajo el control de los Chincha y al alcance de sus embarcaciones. 

Hay conjunto de testimonios de que los habitantes de Chincha y de sus valles 

limítrofes debieron hacer un gran uso del guano por lo encontrado en grandes cantidades 

precisamente en los islotes donde ellos solían llegar con sus embarcaciones.  

Esto significa que, en cierto sentido, el guano indiscutiblemente representaba, el más 

importante y el más accesible de los recursos al alcance de la sociedad Chincha, 

todavía más que el pescado cuyos bancos estaban sujetos, en ese entonces como 

ahora, a las variaciones del clima y de las corrientes, pudiéndose por tanto verificar 

periodos en que desaparecía por completo  (Curatola, 2000, p.231). 

Además el guano aparece como el único producto que de alguna manera podía 

involucrar contemporánea e indirectamente a los tres estamentos en los cuales estaba 

dividido la sociedad Chincha, contribuyendo así a una cohesión a un a pesar de lea fuerte 

especialización funcional de sus componentes. 

Los pescadores que evidentemente estaban altamente comprometidos en su 

extracción y transporte de las islas, los agricultores necesitan grandes cantidades de abono 
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para asegurar una adecuada base de subsistencia a toda a la comunidad, los mercaderes 

debían de ocuparse de su distribución ya sea en sierra y el  altiplano coma lo largo de la 

costa, transformando a través d de una serie de acertadas intercambios a escala panandina. 

Las referencias que hacen los autores sobre la presencia de metales en el Señorío 

Chincha no distan mucho de otras comarcas cercanas de la costa peruana. Del Busto 

(2000) afirma: 

 Esto significa que, la descripción que hacen sobre una franja de hornos para la labor 

de platería en el centro urbano de Tambo de Mora, nos hace ver una evidente técnica 

de plateros y de la introducción de nuevos productos y materias primas en el tramo 

de trueque a larga distancia de la sociedad Chincha (p.299). 

Como se han venido demostrando por las evidencias y por la elaboración de los 

datos, la especialización en platería es indiscutible. Sin embargo, no se puede perder de 

vista que para la sociedad Chincha tardía existían evidencias de otras múltiples y también 

complejas actividades económicas, que van desde lo agropecuario, pasando por la pesca y 

la extracción del guano hasta la manufactura y producción de una multiplicidad de bienes 

(cerámica, ojotas, mates, útiles de madera, etc.) 

Considerando que una parte importante de la sociedad Chincha estaba dedicada al 

intercambio, tal como señalan los documentos etno-históricos al hablar de mercaderes, se 

debe entender que este constituía una fuente de recursos y beneficios que permitían la 

propia sustentación del intercambio. 

Otra consideración a tener en cuenta es que muy probablemente casi el tercio de la 

población de Chincha dedicada al intercambio no lo hacía de manera directa, existirían 

subdivisiones al interior como los “mercaderes” propiamente dichos (representantes de 

curacas y señores), los navegantes, los porteadores y caravaneros y los artesanos y 

productores de bienes transformados (el aporte de productos de la pesca y las actividades 
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agropecuarias es también de relevancia). 

En función de esto suponemos que las evidencias de un taller especializado, al 

interior de una sociedad con capacidad de obtener esos bienes por el intercambio, indicaría 

que su producción era rentable y que estaría, por lo menos en parte, dedicada al 

“mercadeo” que permitía el acceso a otros recursos, o a situaciones de prestigio con las 

consiguientes prerrogativas sociales en los ámbitos por donde se extendiera la red de 

intercambios. 

Sus curacas eran personas sumamente poderosos, esto estaba demostrado, por las 

cosas que poseían, balsas, grandes y  pomposos edificios, que había en el valle así como 

por las numerosas sepulturas construidas  en los altos y secadales del valle, de donde 

cuando llegaron los españoles a esa zona, los indios extrajeron enormes cantidades de oro, 

como lo manifiesta (Cieza,2005). Por esto Chincha fue considerado por algunos escritores 

como un lugar de las mejores minas del metal precios como el  oro. 

Predominaba el negocio  interregional que consistía en el trueque de los productos, 

es posible que hayan llegado  hasta el Caribe, por cuanto los chinchanos realizaban sus 

negocios  cerca de   la desembocadura del rio San Juan; desde  ahí los mercantes Chibchas 

lo trasladaban  siguiendo el recorrido del Rio San Juan hasta el mar Caribe. Los  

comerciantes de Chincha comerciaron: la papa deshidratada, la carne seca  de la llama, 

minerales como el cobre, pescado seco y salado, calabazas, maíz y cerámicas. Trasladaban 

a Chincha: la concha colorada (spondylus), piedras de alto valor por el brillo que poseían. 

Ravines (2000) afirma: “Los señores de Chincha, fueron notablemente distinguidos en la 

organización social Inca, porque el Curaca de dicho señorío   era transportado en litera y 

acompañaba al Inca (…). En Cajamarca estuvo  con Atahualpa durante los hechos 

ocurridos en el año 1532” (p. 426). 

Pedro Pizarro anota: Que cuando Atahualpa entró a Cajamarca, entró acompañado 
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del señor de Chincha, con un anda similar a la de  él, cosa que admiró a los presentes 

porque cualquier persona no podía asomarse o andar por las sendas que pasaba el Inca, 

sino fuese transportando una carga. 

 La propalada versión de la existencia de mercaderes  prehispánicos  ubicados en 

Chincha, cuyo signo de cambio habría sido hacha-moneda y cuyos mercancías se 

comercializaban  a lo largo de la costa, por la vía marítima, en flotillas de balsa, parece que 

hasta ahorita carece de toda fundamentación arqueológica y más bien sería más aceptada la 

teoría de que los indígenas iniciaron su comercialización después la conquista  española. 

Pero sin embargo, según muchos escritos, es sorprendente el espacio de acción que 

operaban estos negociantes, así como el manejo  de grandes cantidades de  unidades y 

tropas de auquénidos, que se   desplazaban  a lo largo de grandes distancias para “importar 

“los  bienes que no producían  en sus tierras de origen, por ejemplo la concha spondylus, o 

“mullu”, que se utilizaba mucho  en rituales. Macera (2000) afirma “Esto significa que, 

esta actividad hizo posible la articulación económica de la costa ecuatoriana, de casi toda 

la costa peruana y de las tierras altoandinas del Titicaca” (p . 8 4 ). 

Resulta atractivo también  pensar que en esa época existía  una “liga de mercaderes”, 

y  haberse extendido nada menos  que  hasta Centroamérica, nos hace traer a mente  a esos 

grupos de comerciantes ambiciosos que lograron un apogeo. 

El  Imperio de Chincha  posiblemente no se  le valora como debería de ser, tal vez 

por desconocimiento de su historia. 

Igualmente, todo  demuestra  que las culturas pre-hispánicas eran preferentemente  no 

monetarias, utilizaban mucho el estilo hacha-moneda, este llamó  mucho la atención de los 

investigadores modernos, porque esta hachuela  de cobre posiblemente haya sido utilizada 

en el comercio como “monedas” en los señoríos  de la Costa. Sobre el uso de moneda si 

hubo o no los escritores resaltan mucho. “Esto significa que, en cierto sentido no hubo una 
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moneda-signo, como las que manejamos hoy, sino apenas trozos de metal que actuaban en 

forma aislada y limitada” (Murra, 2002, p.32). 

Pero viendo desde el punto de vista de que ellos fueron grandes comerciantes, es 

muy sensato pensar que el surgimiento de dicha moneda muy simple, fue propuesto por 

necesidad. Tenía que existir alguna forma de darle valor a los productos que 

“comercializaban”. Muchos de los especialistas en la materia  mantienen la hipótesis  

sobre el valor que pudo haber llegado a tener, este importante medio de cambio, si la 

invasión europea no hubiera hecho que este se abortara de manera abrupta y repentina. 

Los mercaderes: 

Murra (2002) afirma: 

Los grandes mercaderes, Habían aproximadamente 6000 que recorrían grandes 

distancias, unos cuantos se dirigían por tierra hacia el sur, 

mientras que otros en número indeterminado desafiaban al océano en sus balsas 

conectando chincha con las cálidas aguas del Ecuador donde abundaban las conchas 

de Mullu, transportando hacia el norte minerales sureños y probablemente otras 

mercaderías (p. 30). 

[…] los mercaderes de chincha supieron organizar con habilidad un comercio 

triangular en el que hacían intervenir producciones de la sierra sur andina, del norte 

ecuatoriano y de la misma región Chincha. Del Ecuador  adquirían conchas o muyu  

o chaquiras, oro y esmeraldas. Del altiplano, el cobre, quizás la lana y la carne seca 

de llama o charqui. De su propia región obtenían volúmenes considerables de 

pescado seco, calabazas o cochayuyo. Completaban su registro comercial con 

artesanías especializadas, incluyendo metalurgia (Macera, 2000, p.84). 

Muchos de los escritos manifiestan que los Chinchas sobresalieron como grandes 

comerciantes, el núcleo principal  comercial estaba situado, en la parte norte en el lugar 



 

 

25 

 

  

famoso conocido que se denominaba el “Cumbe”, la carretera principal se iniciaba en el 

“Cumbe, cursaba su recorrido por huaca Grande, extendiéndose por los ríos  Huatiana, 

Lúcumo, Hongoru, Huaychao y Aurquichanca.  

Manifiestan que en Huancor se les notaba a los mercaderes chinchanos llevando al 

lomo sus mercancías a vender o cambiar. Dicen que en cada determinado lugar se 

establecían en forma de  ferias.  

Hay quienes manifiestan que En los siglos XI, procedieron  del interior hacia  la 

litoral del desfiladero del rio San Juan (valle de Chincha) ,un pueblo con conocimientos 

más avanzadas y de paso aguerridas, con preparación en  agronomía, construcción e 

hidráulica, al mando de un jefe que se hacía aclamar el Chincha Auca que dominaba a las 

antiguas sociedades; de ellos recibieron  las  instrucciones referente  la pesca, cosecha y lo  

más  importante, la navegación y el dominio marítimo  en flotillas no sofisticadas. Esta 

permuta fue de ida y vuelta, ya que los recientes habitantes, les suministraron a los 

antiguos, sus usos, hábitos, devoción, su conocimiento agrícola y arquitectónico hasta ir 

absorbiéndolo por completo, hasta esfumarlos. 

Los pescadores: 

Una tercera parte de la población de Chincha eran pescadores, en número habían 10 

mil personas dedicadas a la pesca, se decía  que eran responsables de otras actividades 

relacionadas con la pesca, como el salado y secado del pescado para conservarlos. 

Esto significa que, en cierto sentido, los pescadores estaban separados físicamente de 

la comunidad y que practicaban la endogamia de modo tal que no había matrimonios 

entre pescadores y labradores esta práctica fue severamente puesta a prueba por que 

poco después de la conquista española cuando las enfermedades despoblaron gran 

parte del Perú, en lugar de contraer matrimonio con miembros de comunidades de 

otro oficio, las  mujeres esperaban a que viniesen pescadores de otras zonas. La 
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separación pueblos exclusivamente pesqueros entre grupos de especialistas persistió 

aproximadamente hasta la entrada al siglo XVIII (Lozada ,2002 pp. 30-31). 

La división entre los pescadores y otros grupos de sociedades costeñas era tan 

esencial que incluso poseían su propio dialecto, llamado “la lengua pescadora” que servía 

para distinguirlos de los labradores. Las diferencias sociales también se extendieron al 

culto  religioso, con respecto al cual, las fuentes muestran que los pescadores rezaban a sus 

propias Huacas y dioses usualmente en épocas determinadas por actividades marítimas 

.Adoraban la luna en particular, porque se sabía que influía en la mareas, utilizando como 

base estas descripciones, se ve que la comunidad pescadores constituía un grupo étnico 

distinto. Macera (2000) manifiesta:  

Significa que,  los pescadores se dedicaban únicamente a  su oficio  y  el  cultivo  de  

la  totora    en  las  lagunas  costeñas    y  tierras  pantanosas. Empleaban las redes y 

otros implementos, así como balsas y caballitos de totora. Existían numerosos 

caminos que comunicaban entre sí las playas y aldeas de pescadores. Tenían estos 

pescadores una diosa protectora, Urpay Huachay (madre de las palomas). En chincha 

existía una isla con este nombre que era considerada la huaca de los pescadores. Su 

imagen era representada como pez o  un ave. Quizás para los de chincha las palomas 

eran los peces del cielo y los peces eran las palomas del mar, por eso tenían la misma 

madre diosa. A los pescadores se les dividía en los Challhua Hapi (los que pescaban) 

y los Challhua Camayoc o vendedores  de  pescado (p. 83). 

Algunos testimonios quizás exagerados, aseguraban que el señor de Chincha podía 

poner 100 mil balsas en el mar. En todo caso el sector más dinámico dentro de la sociedad 

Chincha no fue el de los pescadores, sino el de los comerciantes o mercaderes. Los 

pescadores Vivian a la orilla del mar, en una sola y larga calle, un día o más días de la 

semana entraban al mar cada uno con su balsa y redes y salían y entraban en sus puertos 
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señalados y conocidos, sin competencia unos con los otros. Cuando no pescaban, para 

ellos todo era beber y bailar, que al parecer no se dedicaban a otra actividad que no sea la 

pesca. 

Los pescadores no solamente pescaban para el Señorío, sino que también secaban   

el pescado para el trueque con la sierra. Ente las especies que pescaban estaba la sardina, la 

caballa, la anchoveta, moluscos y crustáceos, como testimonio de ello han quedado 

muchos utensilios entre ellos sus anzuelo y redes. 

Labradores: 

El pueblo estaba distribuido en 12 mil labradores, la información sobre ellos es 

limitada, pero sin embargo en fuentes etnohistóricos del valle de chincha se encuentra que 

parte del tributo pagado a los incas por sus pobladores consistía en la mano de obra para 

trabajar en sus campos agrícolas y que esto posiblemente estaba a cargo de los labradores, 

además de cultivar las tierras, ellos eran encargados de defender las tierras situadas en las 

cabeceras de los valles costeños y cuidar el agua usada para regar sus campos de cultivo. 

En las sociedades costeñas los labradores no solo eran más numerosos que los pescadores, 

sino que por lo general tenían mayor influencia dentro del señorío. 

Agricultura: 

En chincha el suelo era fértil, pues los deshielos de las montañas traían un limo 

negro y rojizo que favorecía la agricultura. Rostworowski (2004) afirma: 

Esto significa, que en cierto sentido, además utilizaron el guano de las islas cercanas 

a la costa como fertilizante. Este producto podía intercambiarse fácilmente; sin 

embargo, a pesar de importancia, los indígenas siempre utilizaban solo lo que 

necesitan para su cultivo, jamás depredaron la naturaleza (p. 237). 

Para sacar mejor utilidad de las tierras que producían en cantidad  se erigieron 

andenes, como de Huayanga, ubicados en la margen de recha del rio pisco, que cubren un 
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área aproximada de 67 mil metros cuadrados. 

Por la presencia de los andenes, se cree que los Chinchas conocieron la técnica de la 

siembra que aprovecharon los reinos del Intermedio Tardío: Sabían  innovar, por ello 

crearon canales de riego, cauces y desviar los brazos de los ríos. 

Sembraban mazorcas, legumbres, camote, yuca,  árboles frutales como el: pacae, 

lúcuma, guayaba, también cultivaban  plantas como a las especies de espadaña, crecían en 

el Cote y Canchamana. Para hacerla más productiva a la tierra utilizaban el estiércol de las 

aves marinas, un abono natural no contaminaba el ambiente. 

Según algunos historiadores, después de un estudio minucioso realizado coinciden 

en manifestar, que   el pueblo de  Chincha sobresalió  en el sector agrario considerándose 

así como  los  grandes agricultores de la historia  de nuestra patria, con técnicas 

innovadoras como la construcción de  sus huertos suspendidos  hoy se pueden ver en los 

valles interandinos, como San Juan, Huañupiza, Yanac, Chavín y Topara. Se disponen en 

terrenos  muy abruptos  de difícil acceso, sobre las rocas y las faldas de las colinas, son  

andenes empotrados  ordenados,  en muchos casos se distinguen canales afinadamente 

delineadas que fue utilizado  para el regadío.  

Las materias primas encontradas, procedentes de las numerosas cárcavas realizadas 

en el valle darían fe del cultivo de plantas alimenticia,  arriba mencionados. Así como 

también, que se cultivó el algodón como materia prima para elaborar el hilo, que valía para 

fabricar mallas para la actividad pesquera. Se cultivaba  de igual forma el junco y la totora 

para la fabricación de embarcaciones reservadas a la marinería y la captura de peces, 

actividades importantes a las que se dedicaban. 

2.2  Comercio interregional 

Rostworowski (2004) afirma: 

Esto significa que, existían dos zonas bien marcadas y distintas se trata de un doble 
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campo de acción en el comercio: El primero era marítimo y se efectuaba en balsas, 

este trueque estaba dirigido hacia el norte, a una región de clima cálido como es 

manta  (Ecuador). La segunda zona quedaba orientada hacia comarcas 

completamente diferentes como son el Cuzco y el Collao, territorios netamente 

andinos (p. 235). 

Cada una de estas regiones producía los dos elementos básicos del comercio 

prehispánico. 

Esto significa que, en el norte abundaba las conchas o mullu (Spondylus sp) que 

fueron un objeto especial de trueque por su carácter sagrado, su gran demanda y por 

solo encontrarse en aguas tibias y no en el litoral peruano bañado por una corriente 

fría, conseguirlas fue un motivo de comercio y su valor fue muy elevado, aun en el 

siglo XVII debido a su importancia para la hechicería, a tal punto que hasta los 

españoles a sus llegadas continuaron con este comercio (Rostworowski,2004, p.236). 

(Lozada 2002) afirma: 

Que, la segunda mercadería importante para el trueque fue el cobre, sin dejar de lado  

la importancia de las conchas, los comerciantes empleaban un género de moneda, 

ellos compraban y vendían con cobre y usaban de un marco de cobre, además daban 

al oro un valor en relación con la plata, que se estimaba diez veces el peso de la 

plata, no se puede dar un enfoque de dinero, pero si un valor importante en las 

operaciones de trueque y de equivalencias (p.34). 

    Podemos notar claramente, que el fruto más codiciado que comerciaron los 

chinchas fue el mullu, que es la concha de un molusco que vegeta en las calurosas costas 

del Ecuador. Se ve que tenían un claro conocimiento sobre los tipos del Mullu, lo 

consideraban como el más valioso y  más  comercial  al Spondylus prínceps, que era difícil 

de conseguir, pues se hallaba en lo más profundo del mar aproximadamente como a unos 
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35 a 40 metros del recóndito del océano. El otro era el Spondylus calcifer, que solo estaba 

a 6 metros de profundidad y fácil de conseguir. 

Los Chinchan proveían  esta mercancía  a diferentes poblados del litoral y de la 

sierra. El mullu debe  haber sido  una mercadería  tremendamente apreciado, puesto que en 

la sierra  central y en el altiplano eran manejados  en las celebraciones de los ritos que  

realizaban  para propiciar el inicio de un fenómeno natural como era la lluvia. Así mismo 

los horticultores requerían una importante cuantía  de esta concha que era brindada a los 

dioses que eran sagrados para ellos, pues pensaban que les aseguraban buenas cosechas. 

Es posible que emplearan la balanza para sus aleaciones, sobre todo si se toma en 

cuenta que los orfebres trabajaban con oro de diversa ley, que iba de diez a 21 kilates. Con 

los dos productos mencionados por un lado las conchas y por otro lado el cobre Chincha 

tenía una base económica sólida. 

El cobre lo encontraban en la meseta peruano boliviana y lo llevaban al norte para su 

truque por las conchas, fuera de mullu, los chinchanos traían chaquira de oro y esmeralda 

que vendían a los curacas del Inca, a sus muy amigos de ellos y a sus vecinos cercanos. 

¿Qué es el mullu? 

Mullu" es la designación prehispánica del Spondylus sp, una concha bivalvo de 

aguas de alta temperatura  que reside especialmente en la  bahía de Guayaquil (Ecuador) y 

en los litorales de Tumbes (Perú). Este molusco para multiplicarse  necesita  de aguas 

tropicales, por eso si se halla en cuantiosa cantidad al sur de Tumbes o Piura, es señal de  

que la temperatura media del mar se ha elevado; y este es una alerta a considerarse sobre el  

"fenómeno del niño" (ENSO), lo que simboliza una catástrofe para la agronomía. En 

cambio  sí encuentra en pequeña cantidad  Spondylus sp. Significa   que las aguas del norte 

(habitualmente calientes) han descendido su temperatura de su temperatura normal. Esto es 

síntoma de un anómalo contrapuesto al del  fenómeno del niño, que traerá como 
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consecuencia un año de  sequedad. La inspección del "mullu" en tiempos prehispánicos fue 

muy significativo pues les consentía proyectar con seguridad las tareas agrícolas. 

Con Mullu se creaban  pequeños instrumentos en forma de disco (las sonados como 

"chaquiras") con los que se fabricaban gargantillas, pulseras e incluido, hasta respiratorios. 

Asimismo de mullu se confeccionaron un sinfín de cosas diferentes, únicas para relumbrar 

o también se usaban a modo objetos ritos. Nunca se fabricaron con mullu objetos de uso 

casero o para momentos sin categoría. 

Se considera que el ambiente natural del mullu (Spondylus sp.) es la playa 

ecuatoriana y extremo norte del Perú, pero, sin embargo, hay cosas hechos con mullu o en 

estado natural, que se encuentran en cada parte de la serranía de los Andes, primariamente 

en el Perú y Bolivia, igualmente en los países de Argentina y Chile.  Es que el mullu por su 

condición de producto preciado, fue uno de los bienes más importantes de intercambios en 

la mercancía.  

2.3   Distribución ocupacional de tributarios 

Para Macera (2000) “En su momento de auge, antes de la invasión europea, Chincha tuvo 

30 mil tributarios y hogares, lo que supone una población aproximada de 150 mil  

habitantes, su distribución ocupaciones era la siguiente” (p.82). 

 Tabla 1. 

     Porcentaje de tributarios por ocupación. 

 

 

 

 

  Fuente: Pablo Macera, distribución ocupacional de tributarios de chincha. Historia del Perú.               

 

 

OCUPACIONES                       CANTIDAD                    PORCENTAJE 

Mercaderes                                    6,000                                  20%                                     
Pescadores                                   10,000                                  33%                                         
Labradores                                   12,000                                  40%                                                                     
Otros (incluye artesanos y              2,000                                 7% 

productores de servicios) 

Total                                             30,000                                 100%                                                               
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Capítulo III 

Contexto Social del Señorío de Chincha 

3.1   Organización social 

Lozada (2002) afirma “Esto significa que, el  término señorío, es un término español que 

define las sociedades costeñas prehispánicas de complejidad política y extensión territorial 

variable, gobernados  por una serie de señores mayores y menores” (p. 34). 

El Señorío Chincha presentaba diferencia de clases en su organización. Macera 

(2000) afirma:  

En cierto sentido, los Chinchas poseían un gobierno aristocrático, que se 

caracterizaba por su división de clases cuyos primeros puestos eran ocupados por la 

nobleza, le seguían los sacerdotes y por ultimo venía el pueblo. Los sacerdotes 

gozaban de alta consideración y servían de intermediarios con el Dios principal de la 

región que algunos vinculan al dios de Pachamac (p. 82). 

Rostworowski (2005) “manifiesta que los chinchas tenían una sociedad altamente 

jerarquizada y muy especializado en cuanto al trabajo realizado, se dividían en12 mil 

labradores,10 mil pescadores y 6 mil mercaderes , además de mencionar a plateros, 

zapateros, olleros, carpinteros y pastores”(p. 130). 
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Alcalde (2010) afirma: 

Que, los chinchas eran una sociedad  compleja y jerarquizada, dividida en tres 

grandes ámbitos económicos: la agricultura, la pesca y el intercambio y otro grupo 

minoritario  formado por los  productores especializados en la confección de ojotas, 

mates pirograbados, cerámica fina,  textiles, entre otros como plateros u orfebres 

importantes en el ámbito tecnológico y económico para el intercambio (p. 172). 

Rostworowski (2004) manifiesta: 

Esto significa, que  chincha en el momento de la conquista española gozaba, no solo 

de una cuantiosa metrópoli, sino también de un apogeo mercantil, Sus caciques eran 

temidos porque eran muy ricos en metales como la  plata y  el oro y se señalaba  que 

existían muchos tesoros escondidos en el collado. La pujanza chinchana influyó 

mucho en los curacas comarcanos, que procuraron tener confederación y amistad con 

su señor (p. 204).  

La sociedad Chincha se encontraba estratifica; comprendiendo una clase noble que 

disfrutaba de los mayores beneficios y una clase de los trabajadores agrícolas pescadores, 

comerciantes y artesanos. 

Se cree   que el imperio  incaico  acumuló todo el régimen de permuta que existía en 

ese entonces. En las  épocas incaicas  se menciona que había  aproximadamente  6 mil 

mercantiles, indudablemente  una suma habitacional  alta para una colectividad poco 

desarrollado “en la industria, su experiencia para investigar y difundir muestra,  una 

seguridad y una creatividad asombrosas. 
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Capítulo IV 

 Contexto político del Señorío de Chincha 

4.1. Organización política 

Los chincha eran una familia militarista .El dominio de Chincha fue un gobierno 

Administrada por un Chinchaycapac. Este reino fue invadido  por los Incas en el tiempo 

que gobernaba  el grandioso  Inca Pachacutec y agregada de manera concluyente  al 

Señorío cuando  dirigía el Imperio Incaico el Inca   Túpac Inca Yupanqui. Pero los grandes 

señores de Chicha  seguían siendo relevantes aun estando ya bajo el poder de los incas. El 

rey o Soberano Chincha era llamado Chinchaycapac. El último monarca del reino Chincha 

fue Guavia Rucana. 

Una  interpretación de  Francisco Irriarte, mencionado por Del Busto (2000):  

Nos muestra al Señorío de Chincha, como a la nación más civilizada del Pacífico 

austral americano. Su deidad fue Chinmchaycámac, su capital la ciudad de Chincha 

(entre Pozuelo y Sunampe; 30mil almas) y su gobierno un enérgico régimen 

monárquico-burocrático- teologal, que frenaba la promoción social a la 

muchedumbre  .La  elite mandante consiguió edificar crecidas y hermosas pirámides 

de adobe, también abrir magníficos caminos y labrar largos canales (p.303). 
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Los chinchas se evidencian así los labradores, pescadores y comerciantes pero así 

mismo se aprecia entre ellos a orfebres, plateros, talladores de madera, pirograbadores de 

mates, tejedores de algodón y alfareros de calidad. El exceso poblacional conllevo la 

expansión hacia la sierra, llegando así y hasta el país de los Lucanas, pena cordillera 

andina. 

La expansión económica corrió en otra dirección: a lo largo de la costa. Este 

comercio marítimo se hizo posible gracias a las balanzas y un completo sistema de pesas y 

medidas, pero, sobre todo a las embarcaciones que en forma de grandes balsas supieron 

peinar el litoral. Se asegura que ellos llegaron hasta la costa chilena de Valdivia. Por 

desgracia nada queda de esas embarcaciones, pero su recuerdo, nos llega a través de las 

crónicas que nos hablan del señor de Chincha como caudillo de muchísimas balsas. 

El señorío de Chincha estaba dividido políticamente, según F. Kaufman Doig (1999) 

en múltiples tribus confederadas. Estas tribus se desarrollaron en los valles de Chincha, 

Pisco, Ica, Nazca (rio grande), y Acarí (las lomas) respectivamente, siendo el valle de 

Chincha el corazón central de esta organización. 

Cada tribu estaba bajo el mando de un determinado señor o curaca, siendo 

Guaviarucana el gobernador de la zona principal, o sea, los Chincha. En general todas las 

tribus se hallaban subyugados al dominio central de los Chinchas, pertenecientes a 

Guaviarucana. Es así que, a nivel de la costa central, los pequeños señoríos de los valles de 

Pisco e Ica estuvieron sujetos a los señores de Chincha. Para Dillehay (1991): 

Chincha fue uno de los gobiernos más enérgicos de la zona costera del sur, antes de 

su ocupación por los señoríos. Le incumbía un rol extravagante como enlace 

significativo en la red de permuta a largo del camino que se realizó por mar hacia el 

norte y por tierra hacia el sureste. Una vez conquistado por los Incas, se mantuvieron 

en sus oficios y aparentemente seguían manteniendo el intercambio a larga distancia, 
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pero bajo la vigilancia del inca. Mantuvieron su Oráculo propio de gran prestigio 

regional llamado Chinchaycamay, seguramente porque era un  componente 

importante de su identidad étnica (pp. 90-91). 

El precio del dominio incluía la representación de empleados incas en el collado, la 

fabricación de un santuario al sol y la obligación de lo, el establecimiento de un centro de 

operación inca en plena capital Chincha, el suministro de tierras para extraños y el 

compromiso del señor principal de Chincha de ausentarse de su señorío y acompañar al 

Inca en el Cuzco. Chincha contaba con 30 mil hombres aproximadamente hasta antes de la 

conquista española, y que después hubo una fuerte baja de la población solo quedaban 

como 600 tributarios, en lugar de los treinta mil, esta disminución se pudo haber dado por 

múltiples motivos como cuestiones económicas. 

Lozada (2002) afirma: 

La noticia  más clara y significativa  sobre cómo estaba establecido la  política del 

señorío Chincha, es que  existían  en el valle de chincha y sus territorios  más de 

30mil personas y treinta señores de dichos, que cada uno poseía  centenares de  

indígenas  bajo su poder  y  todos estos estos señores tenían   treinta, también había 

un  mayor a quien le daban todo el respeto  (p.34). 

Estos señoríos eran, poderosos unidades políticas o grupos macro-étnicos, 

conformados por numerosas unidades sociales más pequeñas  llamadas  “Curacazgos” o 

parcialidades, cada parcialidad era administrada por un señor de jerarquía menor, el cual a 

su vez respondía al señor supremo que gobernaba todo el señorío, este patrón  jerárquico 

hace ver que ese sistema  servía como la base  política. 

 Si se examina atentamente  se ve que  militarmente el Señorío de Chincha aglutinó 

un ejército de unas 30,000 tropas más que con fines de conquistas  con el propósito de 

defenderse. Se cree que la huaca de Tambo de Mora debe haber representado el centro 
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administrativo principal durante la época del gobierno local o intervalle antepuesta a la 

conquista Inca y cuando los invasores cuzqueños arribaron a las riveras del mar  del  sur lo 

adoptaron en la misma condición, algunos escritos revelan que el  ambiente de las 

viviendas asociados y los caminos que de ellos salían en distintas direcciones, hacen ver 

una administración centralizada anterior a la conquista Inca. 

Chincha era una sociedad  chica, políticamente sin envidia entre ellos. No manejaban 

estrategias  militares que les ayudaran a expandirse, esto podría haber sido una de las 

causas para ser sometidos velozmente por el Imperio de los Incas; fueron conquistados en 

forma  pacífica por el Inca Túpac Yupanqui.  
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Capítulo V 

Manifestaciones culturales 

Los lugares importantes de este reino se  encuentran en las zonas de custodia que son 

huacas tales como la  Centinela y Tambo de Mora (Chincha), que seguramente debieron 

haber sido   las médulas para las  administraciones  ceremoniales fusionados con otros 

focos pequeños mediante una red de carreteras que en seguida constituyeron una fracción 

del camino Inca o Qapaqñan . Los restos allí encontrados  reafirman  que los chinchas 

desplegaron una actividad económica  variada que alcanzaba la agronomía, la captura de 

peces, la permuta  y la fabricación de artesanías (canastas enseres de tablas). Las 

manifestaciones culturales de los de chincha eran diversas, como podemos ver a 

continuación: 

5.1 Evidencias Arqueológicas: Asentamientos y centinelas 

Para Ravines (2000): 

 Las primeras informaciones recabadas sobre los restos  arqueológicos de los valles 

de Pisco, Chincha, Ica se inician  con Max Hule en 1900, quien mencionó y 

describió entre las ruinas más importantes de Chincha además de la Centinela y 

tambo de Mora las Huacas de Lurín Chincha, la huaca la Cumbe, las huacas de la 

hacienda Laran, la Huaca de Santa Rosa, los cementerios en la parte norte del valle, 
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los petroglifos de Huancor y el Geoglifo de Tres Cruces, en Paracas .Entre los 

yacimientos del valle de Ica ,menciona los cementerios de chulpaca ,Galagarza 

Ocucaje, Santiago Oyujaya, monte Grande y los conchales cerca a la desembocadura 

del rio Ica ( p. 427) . 

Ravines (2000) menciona: 

 El reconocimiento sistemático de los valles de Chincha y Pisco realizado por 

Dwight Wallace entre 1957 y 1958, que dio como resultado la identificación de 261 

yacimientos arqueológicos: 112 en el valle de Chincha y 104 en el de Pisco, de los 

cuales 37 pertenecen al Etapa Intermedio Tardío /Horizonte Tardío del valle de 

Chincha y 46 al de Pisco (p. 427). 

 Asimismo menciona sobre las características de estos asentamientos, que  las 

edificaciones de la Fase Intermedio Tardío del collado de Chincha son generalmente 

grandes, hechas con tapia, los sitios de habitación adoptan mayormente la forma de 

montículos altos, debido a la acumulación de basura doméstica y escombros de estructuras 

anteriores, algunos sitios como las Centinelas,  presenta una fuerte ocupación Inca son 

estructuras piramidales de función pública, aunque en su mayoría corresponden a sitios de 

habitación, probablemente de centros urbanos menores. Los sitios más pequeños, en 

cambio, parecen corresponder a estructuras unifamiliares y los mayores, con estructuras de 

paredes altas a sitios residenciales de elite o templos. 

Un aspecto destacable del valle de Chincha, durante el periodo Intermedio Tardío, es 

el sistema de caminos que irradia de la Centinela, de los cuales los más notables son los 

diagonales que siguen hacia el norte, y que parecen estar vinculados con la tradición local 

del área. No se han encontrado mayores indicios de ocupación Inca en los sectores bajos y 

medio del valle .Los únicos sitios bien conocidos de esta época Lima la Vieja y Tambo 

Colorado ,se encuentran en la cuenca alta, Huaytará en un tributario de Pisco, unos 20 km 
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hacia el interior. 

Las tumbas colectivas en forma de cámaras rectangulares subterráneas aunque 

hechas con la tradición indígena, corresponden al parecer a la época colonial, mientras que 

la Chullpas son una peculiaridad local del Periodo Intermedio Tardío. 

Sitios singulares como lo hoyos de Montesierpe, la larga muralla que desde los 

cerros vecinos alcanza la margen derecha del rio Pisco, a la altura de Humay y las Marcas 

en forma de líneas rectas que existen entre Pisco y Chincha, son difíciles de datar, aunque 

los dos primeros pueden asignarse al Periodo Intermedio Tardío no  así las Marcas que 

parecen estar relacionadas con el complejo Nazca. 

Durante los Periodos Tardíos, la mayor concentración habitacional del valle de 

chincha se encuentra en el curso inferior, y se extiende hacia la cuenca alta. El riego se 

introdujo, al parecer durante este periodo. Pisco en el registro arqueológico como una 

región secundaria, cuya importancia deriva, en gran parte, de su ubicación; es el camino de 

penetración más accesible a la sierra, y el punto de enlace entre los valles de Chincha e Ica. 

Las Centinelas: 

Es un grupo de ruinas, y es la más conspicua de ella, está situada en el valle de 

Chincha, ubicado a su vez en el sector de Chincha Baja o Hurin Chincha. El grupo de la 

Centinela se levanta a solo 1500m de distancia a la playa. 

La edificación de esta fortaleza se ejecutó en posteridad de haberse realizado la 

invasión  de los Incas, con el objeto de venerar al rey sol y a la vez querían usarlo   a modo 

de recinto, otros estudiosos de estos restos señalan que en ese sitio se hallaba el santuario 

de Chinchaycamac. Las edificaciones de las fortalezas encontradas tenían un gran parecido  

con las iglesias de cuzco, la única diferencia estaba en que  mantenían  características  con 

estilo del influjo Chincha, de tal modo que en su cumbre se encuentra esbozos simétricos. 

La construcción denominada específicamente la Centinela se yergue unos 30m y al 
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igual que las estructuras vecinas, la mayor parte de sus paramentos han sido levantados 

mediante tapiales, excepto  el espacio que corresponde al  Inca, en el cual se ve  a los 

edificios, a un incorporando a  las murallas de contención de las terrazas, que son de barros 

cuadriformes. En el interior de un recinto situado en la parte alta del montículo principal 

del grupo, donde se aprecian restos de un friso estucado. 

Del Busto (2000) manifiesta: 

Que, en su arquitectura presenta imponentes ruinas de adobón sobre montículo 

cercano a la costa. Se trata de palacios, fortalezas, y templos pero de ningún modo 

grandes ciudades, salvo en torno a los mentados edificios existieran poblaciones 

enormes de esferas y caña. Las ruinas están deterioradas. Aunque las plantas tienen 

generalmente un carácter rectilíneo, muchas de ellas dan la impresión de ser 

agrupaciones de núcleos ceremoniales con terrazas y pirámides (p.298). 

Existen patios y habitaciones, que se cree que tenían un destino religioso o eran 

viviendas de personajes importantes y no indican la presencia de concentración de 

poblaciones; el material de construcción común es la tapia, pero usaban también adobes 

duros rectangulares y estos eran de una calidad tan superior a los actuales, que el Dr. Uhle 

observó que pagaban diez veces más cuando eran vendidos para la construcción de casas. 

Los principales conjuntos arquitectónicos fueron el Cementerio llamado La Centinela y la 

Huaca de Tambo de Mora entre otros. En el campo de la arquitectura no se quedaron atrás 

los de Chincha. 

La Huaca de Tambo de Mora: 

Ravines (2000) manifiesta:  

Que, esta Huaca  ubicada en las afueras del poblado de Tambo de Mora, a una de  

distancia a 1km de la playa. La colina primordial radica en dos distribuciones de 

20m de alto con azoteas medias. Hay otras dos colinas puestas uno al Oeste y otro al 
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Sur la Huaca de Tambo de Mora comprende un a espacio aproximada de 62,5000m2, 

se supone que pertenecía a la residencia de los grandes curacas de Chincha (p.430).  

El Programa de Investigaciones Arqueológicas Chincha viene realizando estudios en 

el sitio de Tambo de Mora desde el año 1995. El enfoque de estos trabajos ha girado en 

torno a la recuperación de la información de los aspectos productivos, de organización y de 

ocupación del valle, a la vez  que  permitirá evaluar el potencial arqueológico del sitio 

respecto a la sociedad pre-colonial de los Chincha. 

En el sitio de Tambo de Mora se han realizado hasta el momento cinco temporadas 

de campo, interviniendo los sectores NW – Sub Sector Chacra, el sector SE – Sub Sector 

Recintos y el sector SW – Sub Sector “Hornos”. En líneas Arqueología y Sociedad, Nº. 21 

2010 174 generales, los sucesivos hallazgos y elementos identificados del sitio, reflejan 

una presencia importante de restos de actividades vinculadas a especialistas y, por lo tanto, 

de áreas dedicadas al almacenaje, preparación y consumo de alimentos en grandes 

cantidades (Sector NW– Chacra W) y de trabajo de metales (Sector SW). 

Otros materiales analizados: en el marco del Programa de investigaciones, y 

procedentes de otros sectores del sitio, pero de las mismas épocas, han sido identificado 

otras evidencias sobre metales. Si bien las identificaciones preliminares se hicieron desde 

el punto de vista macroscópico, el potencial de los restos identificados, recuperados 

durante todas las campañas, permitirá reforzar aspectos inherentes a la actividad 

especializada en trabajos orfebres. 

El material procede de 42 contextos que presentaron evidencias de metales y 

asociados. Lo significativo del muestrario es la importante presencia de plata (en muchos 

casos en aleación con cobre). 

Las excavaciones en esta zona del sitio, así como en otras zonas del mismo y de 

otros sitios, vienen demostrando drásticas modificaciones al interior de los asentamientos. 



 

 

43 

 

  

Estas modificaciones son notables en el paso de la época Chincha a la Chincha/ Inca. 

La zona que se encuentra en estudio actualmente, es un ejemplo de lo dicho, pues en 

sus descripciones manifiesta la existencia de un recinto de amplias dimensiones dedicado 

al trabajo en hornos para metales, se suponen elementos arquitectónicos más restringidos y 

una zona de basural. El cambio de uso de la zona así como los materiales asociados, 

permiten pensar que la especialización de los “plateros” existía desde la época Chincha, 

con una potencialización de la actividad en época Chincha/Inca con un cambio de uso en 

plena época de control Inca. 

La Cumbre: 

Es un resto arquitectónico ubicado cerca de a 2 km del noroeste de Chincha baja, a 

1400 m de Tambo de Mora y 800 m del mar. Es un poliedro aterrazada, de barros y 

muralla, que  sube a 15m sobre el área presente. Consideran que pudo haber sido el 

santuario pre-Inca de Chinchaycama, citado por los cronistas. 

   San Pedro: 

Es un conjunto de octavas de estructuras ubicados en terrenales del viejo fundo  de 

San Pedro, en el tramo de Hurin Chincha, es  la mejor cuidada está ubicada 

aproximadamente  a 400metros al oeste y noreste de la casa – hacienda y a una distancia  

aproximada de  900 m del mar, con  una altura aproximada de 15m. 

Lima la Vieja: 

Ubicado en la carretera pisco-Humay, aproximadamente a 7km al oeste de humay. 

Es un sitio importante, ocupado, inicialmente, durante la dominación política del valle bajo 

de Pisco, por el señorío Chincha y posteriormente por los Incas. Los españoles se 

asentaron en el por breve tiempo durante los primeros años de la conquista. El sitio incluye 

tres áreas con plazas, edificios, grandes recintos y estructuras públicas ceremoniales. En 

las tres áreas prevalece la construcción de adobes sobre un cimiento de piedras. 
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Andenes de Huayanga: 

Ubicada en la margen derecha del río Pisco, sobre la terraza fluvial, unos 500m de la 

hacienda Huayanga cubre una área aproximada de 67,000 m2 .Es un sito de característica 

única en el valle, por su serie de andenes bien construido y preservados que se extienden 

por cerca de 600 m a lo largo de la terraza que se levanta sobre la margen norte del río. 

Huaca Alvarado: 

Organización de barros, ubicada en la estrechez de Chincha, 100 m al norte y 

paralela a la vía  primordial, antes de entrar a Tambo de Mora. Todas las tumbas han sido 

saqueadas pero existen evidencias que databan del Horizonte Tardío. 

Huaca Santa Rosa: 

Es una colocación situada sobre un risco del valle de Chincha, ubicado a más de 

1kilometro al este de la carretera panamericana Sur, entre los kilómetros 209 y 210. Tiene 

25 metro de alto y domina un área de 425 metros por 150 metros .El sitio  muestra 

diversas  fases de ocupación, su construcción puede fecharse en el Periodo Intermedio 

Temprano, incumbiendo la última a un cementerio Tardío. 

Los hoyos de Montesierpe: 

El sitio se encuentra en Montesierpe, hoy denominada Asociación la Unión Ltda. N° 

238, en la margen derecha del río Pisco, entre Humay y Huancano, aproximadamente dos 

kilómetros al este de Humay, en las laderas sur del cerro Montesierpe, consiste en una 

banda de pozos revestidos de piedra, algunos redondos, otros rectangulares, que sube a lo 

largo de una suave  ladera se vuelve más empinada  

Los pozos ocupan únicamente la larga y angosta cresta sur del cerro, limitada al este 

y oeste por dos pequeñas quebradas que distan entre sí de 10 metros a 12 metros. Los 

pozos están ordenados en 16 grupos rectangulares, cada uno de los cuales contiene un 

diverso número de pozos. Estos fueron construidos, en su mayoría por piedras de diversos 
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tamaños, aunque algunos solo con piedras muy pequeñas y otros con piedras muy grandes. 

En ningún caso se usó mortero de barro. En su mayoría, han sido excavados debajo 

del suelo Cuando los pozos ocupan las laderas empinadas o próximas a la cumbre, sus 

paredes emergen del suelo y pueden alcanzar hasta casi un metro sobre el nivel del terreno. 

La secuencia Arqueológica 

A partir de los materiales recuperados durante sus exploraciones Dorothy Menzel y 

John Rowe como se cita en Ravines (2000) La estructuración de la secuencia cronológica 

de ambos valles, que permitió discutir el fenómeno Arqueológico, a partir de los cambios 

estilísticos de la cerámica, en términos cronológicos y culturales seria el siguiente: 

Tabla 2. 

Secuencia arqueológica de los valles de Chincha en Ica. 

 

Fuente: Roger Ravines, Historia General del Perú. 

 
Fases y periodos: hasta el año 1966, los períodos del modo Inca no existieron 

apuntadas de manera sucesiva y a ellas se han referido tanto Rowe como Enzel y otros 

investigadores, con la siguiente sinonimia: 

Estilo Chulpaca a la fase temprana Ica 1/ Ica 4 Estilo  Soniche, estilo Tate   

Cronología relativa           Años         Valle de Chincha         Valle de Ica 

Colonial 

Horizonte Tardío 

Periodo Intermedio 

Tardío 

1550 

1500 

1450 

1400 

1350 

1300 

1250 

1200 

1150 

1100 

1050 

1000 

950 

900 

Asambleas Post 

Chincha 

Chincha 

Tradición Chincha 

 

Ica 10 

Ica 9 

Ica 8 

Ica 7 

 

Ica 6 

 

Ica 5 

 

 

Ica 4 

Ica 3 

Ica 2 

Ica 1 
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a la fase  Ica 6 Estilo Tajaraca A, a la fase 

 Ica 9 

Estilo Tajara B, a la fase Ica 10                           

En términos de cronología absoluta, la fase Ica 6 empieza hacia el año 1350, dC, la 

fase 7 en 1400 dC y la fase 8  en 1440 dC, la fase 10 puede fijarse en 1534  dC. Cada fase 

presenta características singulares. La fase seis tiene un estilo homogéneo, la fase 7 

comparte muchos rasgos comunes con la fase 6, y tiene a su vez dos o tres rasgos propios y 

distintivos, las formas y diseños de la fase 8 son peculiares y propios. Entre las tumbas del 

horizonte tardío (1476 – 1534 dC) no existen dos con similar contenido, la diversidad en el 

estilo de sus lotes funerarios se debe a la concurrencia de varios estilos diferentes, 

variación razonable si se  considera que estas reflejan, también, las características mismas 

del Tahuantinsuyo. Finalmente, en contraste con la variedad de estilos del Horizonte 

tardío, a comienzos del periodo colonial existe un solo estilo alfarero. 

5.1.1   Cerámica. 

La vajilla Chincha tiene un modo muy particular, por más que se distingan 

influencias del Horizonte Medio y de la tradición Ica. Los pedazos son hechas de manera 

apropiada, perfiladas y adornadas. 

Eran decoradas con color (blanco y negro) sobre base púrpura, sus grafías eran 

fundamentalmente diminutos motivos con trazos simétricos copiando esbozos textiles, en 

algunas ocasiones se ve que  se inspiraron en imágenes  de  aves y peces. 

Los cántaros ovoides de boca extensa, son las formas más habituales de esta cultura,  

los barriles tendidos con boca en la parte superior, las tazas ensanchadas y los vajillas con 

paredes verticales y base plana o convexa. 

Las Piezas  personificaban mayormente a damas rellenas con cabeza, ojos de forma 

de gota con la punta  hacia afuera, Suelen llevar un corte horizontal en la frente y un 
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orificio en cada oreja, entre otros. Eran llamados también los cuchimilcos o figurines.  

Los huacos fueron confeccionados con ornamentos geométricos  teniendo como 

materia prima  la  tierra  de color  carmín, con dibujos por  toda la zona externa, con 

inspiraciones rigurosas y figuras antropomorfas, pájaros y peces estilizados. Los tonos 

empleados fueron el negro, blanco, gris, crema y el rojo. Esta porcelana indica cierto 

dominio de la cultura Wari.  Con las  asas intermedias, esféricas  y el cuello largo unidos 

señalan la  particularidad con las cortadas del organismo. 

Se conocen asentamientos con presencia de cerámica Chincha y Chincha/Inca en las 

zonas altas del valle, y aunque el resto del patrón de asentamiento es totalmente diferente, 

la presencia en la zona, directa o indirecta, está asegurada. Esta presencia, entre otras 

cosas, garantizaría el acceso a los minerales y metales de las zonas altas de Chincha y 

Huancavelica. 

Ravines (2000) manifiesta: 

Que, las piezas de la cerámica Chincha están  muy bien hechas, con  un modo muy 

particular, por más que se noten influencias de la costumbre Ica. Las formas son 

cántaros  con cuello  y con  asas  en la parte alta, formas de botellas, barriles, tazas, 

platos con paredes verticales  y figurines. Están hechas y adornadas (p.437). 

Entre sus producciones estaban los  cántaros globulares de cuello corto y de cuello 

largo. A todos les dieron una decoración menuda y apiñada, verdaderas grecas hechas a 

pincel, así como figuras humanas, animales y vegetales. Entre los animales destacan  los  

peces, las  aves y perros. La Forma  y ornamento es lo  mejor  realizado en esta cultura. 

5.1.2   Metalurgia. 

Los vasos retratos o “Narigones”, como se les denomina vulgarmente, son objetos de 

argento, oro, o de una fusión de cualquiera de los dos metales, con cobre de hasta de 20cm 

de alto. La decoración varía desde una superficie lisa hasta repujada sobre modelos o 
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moldes tallados con reptiles, animal acuático o mazorcas de maíz, pero destacando siempre 

en alto relieve una fisonomía humana, ocasionalmente dos opuestas, una a cada lado con 

una característica nariz aguileña. 

Estos se confeccionaban con martillo y sin soldadura, a partir de un disco de metal 

chato y muy delgado. Los orfebres lo iban formando cuidadosamente mediante golpes 

sobre yunques de varios tamaños y moldes tallados de madera dura, recociendo la pieza 

cada vez que se endurecía, como consecuencia del martillado y bañándola con ácidos 

orgánicos para disolver la cascara superficial de óxido formado en el fuego al recocerla. 

A partir del disco de metal, el primer paso fue ahuecarlo mediante martillado sobre 

un molde cóncavo. Consiguiendo esto, el siguiente paso era formar las paredes verticales y 

las protuberancias necesarias para la elaboración del retrato en alto relieve, utilizando un 

yunque flexible, de madera que luego sustituiría por un molde de madera tallado, en forma 

de cara. 

Las técnicas empleadas por los orfebres de Chincha para la confección de objetos, 

según las evidencias arqueológicas encontradas, son las de moldeado y laminado por 

martilleo. El uso de aleaciones era bastante común, así como las diferentes maneras de 

enchapes (oro/plata) la ejecución de la cara fue, al parecer, la operación más difícil y 

delicada, para ello debió emplearse pequeños matillos y punzones, lo que exigía sumo 

cuidado para no romper el metal delgado. El paso final sería la elaboración del cuello y la 

boca del vaso. 

Estuvieron  al tanto  además, de las bondades del  bronce  con  el   cual   fabricaron 

atavíos, equipos y armaduras. Tanto el oro como plata y la  aleación de cobre  con oro y 

plata fue ampliamente manejada, sobre todo para la producción de cálices retrato que son 

una demostración de la avanzada técnica de los Chincha, pues manejaban una sola lámina 

de metal y le daban  la  forma   deseada   sin   soldaduras ni  uniones  metálicas. 
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5.1.3   Textilería. 

Realizaron un buen trabajo en textilería, fabricaron telas muy finas  empleando  la 

celulosa del algodón; para confeccionar tales telas manejaron  un aproximados de  398 

hilos por pulgada lineal. 

Del Busto (2000) manifiesta: 

Que,  la tela fabricado por los Chinchas  demuestra no solamente la increíble 

destreza de los artesanos que fueron capaces de hacerlo, sino  la  habilidad manual de 

las hilanderas que pudieron manufacturar hilos tan sutiles para producir el 

asombrosos tejido. El señorío  Chincha  alcanzó   un récor mundial en lo que ha 

textileria se refiere, hay tela en las que se emplearon 398 hilos por pulgada lineal, 

una  superioridad no empatado antes ni posteriormente (p. 300). 

Empleaban el algodón como materia prima para sus tejidos, los habitantes de esta 

zona  poseyeron  mucha destreza para la elaboración de petates y cestos, igualmente para 

el esculpido de madero, llegaron a construir   encantadores paletas del Perú viejo. Hay   

hallazgos  de residuos de hilados policromas. En sus prendas utilizaban decoraciones de 

pescados, pájaros y estampas geométricas, en algunas ocasiones utilizaban colores 

monocromos como azul, el marrón y el negro. 

5.1.4 Xilografía (trabajo en tablón). 

Para fabricar  provisiones de cultivo  y elementos usados en el  pilotaje marino, la 

cultura Chincha aprovechó  hábilmente la madera. En primer término estarían los remos 

ceremoniales “palas de timón”, se trata de hermosos ejemplares de tamaño mayor con 

pequeños relieves de trazo textil en su parte plana, algunas veces con motivos escultóricos 

zoomorfos. En sus tallados, se aprecia en la parte superior de la paleta ritual, un trabajo  

bello, cuidadoso, con trazos muy bien delineados, que muestra cinco actores mitológicos 

adornados con disparejos tocados aves y figuras geométricas. También Confeccionaron 
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vigas protocolares  y remos con la misma delicadeza que muestran en todos sus trabajos. 

En Chincha/Ica, esculpieron numerosas cosas, la cual alcanzo una única distinción 

que le hizo destacar de los demás; sin embargo unos implementos en forma de pala o 

remo, ornamentados unas veces con profusión de figuras, hay casos en las que se les ha 

aplicado pintura resinosa: rojo, amarillo y azul ultramarino que recuerda a lo Keros del 

Cusco, aunque otros parecen llanos y burdos. Se supone que alguna de estas palas debieron 

ser palas de timón para dirigir embarcaciones que se movían con velas, o quizá tuvieron 

carácter ceremonial, en vista de la delicadeza   del trabajo y de su peso excesivo y otros 

podrían haber servido de instrumento agrícola. 

Dieter Eisleb hizo un análisis en 1962, agrupándolos en tres clases: 

1. Palos – timón 

2. Remos 

3. Y objetos de labranza 

Sin embargo, hay otros palos tallados cuyo uso no ha sido averiguado, entre ellos 

unas varas largas perforadas que terminan en una especie de mango con la figura de un 

ídolo, que Federico Kauffman ha denominado “tablas horadadas “, y caras humanas muy 

esquemáticas, talladas en horcones de guarango, que podrían haber correspondido a postes 

ceremoniales. 

 Tiene tres divisiones y están repujados en un solo segmento de palo. 

 La pala: es una hoja rectangular generalmente lisa    . 

 El mango o canalete y 

 El remate: 
 

En el mango y la punta de los palos se hacían adornos con  representaciones 

humanas y animales esbozadas como: pájaros, peces y otros animales selectos finamente 

tallados y agujereados. En algunos palos incorporaban figuras con motivos geométricos 
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como el escalonamiento y mosaicos de concha.  

Existían también imágenes humanas de palo en forma  independiente, parecidos a las 

que aparecían en los remos  pero de tamaño pequeño. La cultura Chincha fue  protagonista 

del tallado en palas con rasgos esbozados, con tocado y pendientes  circulares. La parte 

superior  de la pala era grande y exagerada en relación al cuerpo. 

5.1.5 Estilos artísticos. 

Siguiendo la información obtenida a través de los materiales arqueológicos y 

principalmente de la cerámica, no obstante la división política señalada por las fuentes 

históricas, los valles de Chincha, Pisco e Ica formaron arqueológicamente una unidad 

estructural, expresada de modo elocuente a través de sus estilos  alfareros, que en términos 

generales no ofrecen diferencias significativas. 

La cerámica, más temprana del Periodo Intermedio Tardío de Chincha tiene gran 

semejanza con la cerámica de la Fase Ica ¼, y, en general toda la cerámica posterior de la 

tradición Chincha ostenta rasgos estilísticos similares con el estilo contemporáneo de Ica. 

A este Etapa incluido entre 9 000 d .C, concierne el estilo Ica Medio o Ica Epigonal 

y el estilo Proto-Chincha de Uhle. 

Se cree  que las raíces del modo Ica provienen de los modos del Horizonte medio de 

la serranía y costa central y que estos llegaron a imponerse en la región con tal fuerza que 

no consintieron un verdadero florecimiento del pasado estilo Nazca precedente.  

Entre 1100 y 1450, adquirió plena vigencia la tradición Chincha coetánea  con el 

estilo de Ica tardío del valle del mismo nombre, cuyas primeras ocho fases representan la 

tradición local, anterior a la conquista Inca de la región, y que inicialmente se involucraron 

en el denominado Estilo Ica Tardío Desprendido directamente de los estilos epigonales en 

descomposición que habían adquirido ya ciertos rasgos de independencia. Las fase 8 y 9 

corresponden al Horizonte Tardío, denominado inicialmente Ica Tardío II que representa la 
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influencia Inca sobre los estilos tradicionales. La fase Ica 10, corresponde al periodo 

colonial, en que supervive el estilo antiguo sin mayores alteraciones. 

Esto significa que, en términos generales, la cerámica Ica Tardía y su coetánea 

Chincha son multicolor siendo sus colores sobresalientes sobre base roja el negro y 

blanco. Los motivos son plectógenos, es decir inspirados en diseños textiles y 

mayormente se presentan menudos, en campos planos y cubriendo la mayor parte de 

la superficie exterior de las vasijas. Los motivos son predominantemente 

geométricos, se combinan representaciones de pájaros y peces (Ravines, 2000, 

p.438). 

- Muelle (como se citó en Ravines, 2000) manifiesta que las formas 

predominantes descritas son: 

 Los Jarrones ovoides y bulbiformes con boca dilatada, con decoración dispuesta junto 

del cuello o en la parte superior del recipiente. 

 Los Vasijas esférico esfero-aplanados, con asa pegado o sin ella y con cuello a menudo 

muy alto. 

 Botijos en forma de bota o simple cilindro horizontal. 

 Las tazas acampanuladas de labios inflados y tazones coniformes cerradas hacia la 

boca y con perfiles cóncavos. 

 Las vasijas chicas ovoides o troncocónicas con labios gruesos y altura variada, 

alrededor de la base llevaban generalmente una serie de elevaciones redondas. 

  Un rasgo particular de las cubas abiertas de este modelo  constituyen uno o dos 

agujeros circulares cercanos al borde y secciones en el exterior del entorno del fondo. 

Esto se observa en  los Platillos de paredes erguidas o inclinadas hacia adentro, con 

base plana  o ligeramente curvada y un reborde exterior alrededor de la misma (p.439). 

      El  predominio inca casi no cambió este modo, notándose únicamente la 
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presencia de nuevas formas, como la de barril con cuello corto y labios muy expandidos, y 

dos asas pequeñas al lado del gollete. 

Se ha señalado casos en los que la cerámica Chicha /Ica hace ostensible la influencia 

Chimú, manifiesta en el color negro de la vasija, sobre la que aparecen incisos motivos 

típicamente Chincha /Ica. 

Figulinas: 

Aunque representaciones humanas modeladas en arcilla se conocen desde la época 

pre-cerámica, las figulinas tardías de Ica y Chincha son elementos singulares  y propios de 

esta área. Dorothy y Menzel reconoce dos estilos: Estilo chincha del Periodo Intermedio 

Tardío / Horizonte Tardío, y el estilo Costa Sur, correspondiente al horizonte Tardío. 

Estilo Chincha. 

Las figulinas se asocian con la cerámica del estilo Chincha .Sus rasgos son: 

 una sólida Naturaleza 

 Cabecilla cuadrangular 

 En la frente, una rendija plano  

 Los Ojos en forma de gota con la punta hacia afuera y un punto hundido hacia el centro 

 Se suele observar una  forma de raya tendida en la boca.  

 Orejuelas huecas 

 Extremidades autónomas 

 El modo muestra tres tipos: femíneo mayor, femíneo púber y femenino infante 

 Estilo Costa Sur: 

 Corresponde al horizonte tardío y presenta los siguientes rasgos: 

 Ojos aplicados de forma lenticular, con una hendidura que separa la pupila del resto del 

ojo. 

 Piernas unidas 
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Opcionalmente podía tener los siguientes rasgos que comparte con las figulinas del  

estilo Chincha: 

 Cabeza cuadrada 

 Engobe blanco 

 Y hendiduras en la frente, este estilo cuenta solo con representaciones femeninas adultas. 

Excavaciones recientes en sitios de Horizonte Tardío del valle de Chincha parecen 

indicar, sin embrago que tanto el estilo Chincha como el de Costa Sur o post-Chincha 

coexisten asociados durante todo este periodo y, en consecuencia son contemporáneos. 

Esto explicaría, en cierta medida la variedad de asociaciones encontradas en los entierros 

excavados por Uhle, sin necesidad de recurrir a las diferencias sociales y políticas inferidas 

por Menzel. 

Otros rasgos culturales: 

A partir del análisis del contenido de las tumbas y los estilos de su cerámica 

asociada, se ve que algunos autores han  reconstruido diversos aspectos de la sociedad 

indígena de los valles de Ica y Chincha, entre 1350 d.C y 1570 d.C, un lapso de 220 años 

de los cuales los primeros 120 corresponden a su autonomía como Señorío local y los 38 

finales a su inserción al mundo colonial español, pasando por la etapa de ocupación Inca 

del valle. 

La ubicación social de los habitantes de los valles de Chincha e Ica se refleja 

notoriamente en sus patrones funerarios. El tipo de las tumbas y su contenido son índice de 

la categoría del muerto .En Ica durante el Periodo Intermedio Tardío un gran porcentaje de 

las tumbas corresponden a aposentos profundas estructuradas, de forma cuadriforme ,con 

paredes de barro cubierto de paja ,sostenida sobre listones de madera. Esta tumbas 

contiene por lo regular, un mayor número de ofrendas que cualquiera de las otras 

conocidas, un claro indicador de la posición social de gran parte de sus habitantes. 
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Además de las ofrendas cerámicas, los entierros incluyen regularmente objetos de 

oro y plata, considerados símbolos de posición social entre las poblaciones indígenas 

prehispánicas, en muchas se encuentran, igualmente, implementos tallados de madera, con 

elaborados motivos ornamentales. Estas piezas, particulares a la tradición Ica /Chincha, 

representan indudablemente, un signo de distinción social. 

Entre los objetos de metal frecuentes en la tumba Ica/Chincha, figuran los conocidos 

vasos –retrato, una pieza ubicua .Objetos similares,  además  de  las tumbas de la costa, se 

han encontrado en la isla de Chincha y san Lorenzo y difieren marcadamente de las piezas 

chimú de la costa norte. 

Finalmente, el carácter de las ofrendas y estilos de cerámica representados indican, 

también, un aspecto poco atendido y es la reacción social ante la agresión externa. Una 

protesta silenciosa, si se quiere, pero en la que se buscó dar cohesión e identidad al grupo 

social dominado, mediante la imitación y copia de los viejos estilos tradicionales. 

Supervivencias y arcaísmos. 

Los trabajadores de este período le ponían mucha importancia a la cantidad, antes 

que la calidad en el acabado. Sin embargo, algunas expresiones artísticas sí se 

desenvolvieron, como la joyería de Chimú y Sicán, el tejido en Chancay, o el grabado en 

madera en Chincha. A nivel ceramista es significativo mencionar que las culturas de esta 

etapa no alcanzan el grado de delicadeza en sus trabajos, alcanzado en el Intermedio 

Temprano. Por ejemplo, en la elaboración de vasijas de barro se nota un "descenso”.  

5.1.6 Religión. 

-Santillán (como se citó  en Rostworowski, 2002) piensa que  la Huaca de Pachacamac, 

poseía cuatro hijos, que residían en los valles de Mala, Chincha y Andahuaylas, el cuarto 

hijo quedó en manos de Túpac Yupanqui después de su estadía en el santuario. 

Es probable  que el hijo Chinchano, estuviese vinculado  con el Oráculo  
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Chinchaycamac, que vaticina los buenos augurios y también lo malo, la huaca primordial  

Pacarina, de los lugareños, también en aquel valle una de sus islas cercanas a sus costas se 

llamaba Urpay Huachac, era adorada por los pescadores y se le consideraba mujer de 

Pachacamac. Esto hace suponer los Chinchas le tenían respeto y temor a Pachacamac y 

que estaban subordinados a su centro religioso. 

Esta influencia religiosa apartada asentía a los eclesiásticos tener otros peculios y 

tesoros. Estos territorios recuerdan las investigaciones de John Murra (2002) en el sur del 

país, y los piélagos multiétnicos tratados a partir el altiplano por caciques montañeses. Los 

dos tipos de enclaves  se diferenciaban  en  que los místicos  no eran multiétnicos y no 

importaba si correspondían a suelos ecológicos desiguales. 

Antes del dominio incaico, el sol no era motivo de culto, en la costa, entre sus dioses 

contaban el Oráculo de Chinchay, que decían que era hijo del ídolo de Pachacamac. 

En cuanto al importante gremio de pescadores tenían ellos, por su guaca a una isla 

llamada Urpay Guachac, según ellos era mujer de Pachacamac. Esta estrecha 

relación entre las huacas chinchanas y el Oráculo principal de la costa central, hace 

suponer que, a pesar de su riqueza, Chincha estaba posiblemente subordinada al 

culto de Pachacamac y a su centro religioso (Rostworowski, 2004 p. 227). 

Urpi en efecto significa, la paloma o el ave en general, mientras que el Huachac 

significa la que pare, por consiguiente los nativos veneraban una isla guanera (ya que todas 

las isla de del mar chinchano son guaneras). Según Rostworowski, debió ser una diosa 

marina creadora de los peces, relacionada con las aves marinas o guaneras y adorada por 

las pescadores, pero también por las poblaciones campesinas por la sierra adyacente ,su 

culto habría sido transmitido a estas últimas por los pescadores en sus trueques de pescado 

seco , en realidad es más verosímil que el culto de Urpi Huachac haya llegado entre los 

agricultores de la sierra con el guano ,para ellos un bien tan útil e importante como para 
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justificar ampliamente su general y sincera adhesión al culto de la divinidad que lo 

generaba. 

En efecto en última instancia , el agua no es otra cosa que un producto de pescado, 

cumpliendo los pájaros una función totalmente análoga a la de las industrias, que 

transforman los subproductos del pescado en fertilizantes o que fabrican hasta abonos 

utilizando grandes cantidades de pescado no aptos para la alimentación humana. Por tanto, 

desde el momento, en el cual era Diosa del guano y de las aves, Urpi Huachac también 

debía ser substancialmente una divinidad del pescado. 

Por lo tanto, no se puede excluir que las numerosas representaciones de aves marinas 

a veces asociadas a la de los peces que tan frecuentemente se hallan pintadas en la 

cerámica y tallados en los palos ceremoniales de madera de la región de Ica y Chincha, no 

estén también directamente vinculados al guano. 

Estos palos provenientes de contextos funerarios, han sido interpretados como remos 

o timones de balsas o como instrumentos agrícolas, o también podría haber sido utilizados 

como herramientas para la extracción del guano, tanto cuanto más en el aspecto decorativo 

que consiste en pájaros marinos en el acto de comer peces, es decir un representación del 

momento fundamental del ciclo de reproducción del guano. 

Existen varias versiones sobre los dioses Chinchas, unos sostiene que el 

“Chinchay”nombre sagrado del tigre, era un  animal santo a quien adoraba. Según los 

diversos autores, los Chinchas adoraban a un oráculo y al mar y es como lo describen, 

muchos autores  manifiestan  que tributaban a un “Oráculo” de nombre Chinchay Camac; 

el Inca Garcilaso de la Vega sustenta que los Chinchas idolatraban al mar, Eduardo de 

Habich enseña que el oráculo, llamado también “piedra parlante”, se colocaba en Huaca 

Centinela y que este fue escondido por Chumbiauca, el último señor. Algunos  certifican 

que el Oráculo era la Huaca “el Cumbe “y otros afirman  que fue   una roca de donde 
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emergía una voz al cual consideraron como lugar sagrado designándolo como Chinchay 

Camac. 

Hasta la fecha lo que se ha visto es que  hay cerámicas y los “petroglifo” con 

imágenes finas del jaguar. Pero  hay también quienes  sustentan que “Chinchay” o 

“Chinchay Camac” fue un dios sobrenatural y otros están en desacuerdo porque piensan  

que el dios “Chinchay Camac”  fue materializado por los pobladores  a tal forma  que lo 

incorporaban en sus tejidos y porcelanas.
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                                        Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

DATOS GENERALES. 

 TÍTULO: conocemos y explicamos el desarrollo 

de la cultura Chincha 

 IE : José A. QUIÑONES N° 1138 

 ÁREA : Historia, Geografía y Economía 

 DIRECTOR : Lic. Gustavo Suarez Saavedra 

 DOCENTE : Elfi Solís Beltrán 

 GRADO : 1ER año 

 DURACION : 3horas 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 

 

Construye 

interpretacio

nes 

históricas. 

Elabora explicaciones 

auténticas conociendo la 

relevancia de 

determinados procesos. 

Maneja todo tipo de bibliografías  para 

averiguar sobre un determinado hecho o 

proceso. 

elabora explicaciones históricas Explican las actitudes comportamiento 

de los individuos y colectivos a partir 

del marco cultural  de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS MATERIALES/RECURSOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

La cultura chincha 

: localización , 

antigüedad, 

organización social, 

organización política 

,principales 

asentamientos, 

Actividades 

económicas, arte 

 Texto escolar. 1 Historia, 

Geografía y Economía. 

(2012).Lima: ed. Santillana 

 Texto escolar. 1

 Historia, Geografía y 

Economía. (2015). Lima: ed. 

Santillana 

 cuaderno de trabajo – 

Santillana 

 Multimedia 

 USB 

 

Elaboración de 

organizador 

visual 

ficha 

comprobando 

mi aprendizaje 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ESTRATEGIAS 

I. Inicio: 10 minutos 

 La  profesora   ingresa   al aula y saluda  cordialmente  a los estudiantes y les recuerda las 

normas de convivencia y el cuidado del medio ambiente. 

 Luego les presenta propósito de la sesión: utilizar todo tipo de información para investigar 

sobre la cultura chincha y explicar actitudes comportamientos. 

 Para iniciar la profesora les presenta imágenes a través de la multimedia y les pide a los 

estudiantes observar , luego les plantea preguntas 

 
 

 

 ¿Que han observado en las imágenes? Y les pide que describan todo lo que observan. 

 

 Nuevamente les fórmula preguntas para recuperación de saberes previos de los estudiantes En 

la actualidad ¿qué medios se utiliza para transportar mercaderías a lugares lejanas? 

 ¿Cuál fue la importancia del comercio para los chincha? ¿qué hizo de los spondylus (mullu) 

un objeto tan codiciado? La profesora anota todas opiniones de los estudiantes a un lado de la 

pizarra. 

 Para generar el conflicto cognitivo a partir de la siguiente pregunta, imagina que eres  un 

poblador del grupo de los   pescadores o del grupo  de  los comerciantes de la época de 

la cultura chincha 

¿Cómo sería la vida de estos dos grupos en sus respectivas actividades? 
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 Algunos estudiantes de manera voluntaria contestan las preguntas 

 Continuación la profesora comunica el título de la sesión: conocemos y 

explicamos el desarrollo de la cultura Chincha, también les informa que serán 

evaluados con una ficha comprobando mi aprendizaje. 

II. Proceso o desarrollo: 110 minutos 

 
Les comunica las actividades que se van a realizar durante el desarrollo de la sesión 

también les indica se trabajar con lectura comentada, Con previo monitoreo de la 

profesora. 

Actividad:1 : observar mapa del Perú del (Texto  escolar, 2015, p. 172)  y contesta 

las  siguientes preguntas 

¿Cuál es la ubicación de geográfica de Chincha tomando como referencia 

Lima? 
 

Actividad 2: trabajo en equipo leer localización, antigüedad,  organización  social, 

organización política y religión (Texto escolar, 2015, p. 172,) aplicando la lectura 

comentada y subrayando las ideas principales, luego con la información adquirida 

completa el siguiente esquema. 

*Los estudiantes podrán llenar el cuadro con mayor rapidez ya que los textos a 

consultar son cortos y además porque ya han realizado un ejercicio similar en dos 

sesiones anteriores. Luego de que hayan concluido, el docente guía el llenado del 

siguiente cuadro con los aportes de los estudiantes 

Cultura Chincha: 

Localización Antigüedad Organización social , Organización política 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura 

Para 

Comercio 

se 

Pesca 

 
Los 

Construyero

n 

Por 

a 

Usaron grande Usaro

n 

Mar 

donde 

Actividad 3:   OBSEVAR   leer “Actividades Económicas” 

(Texto escolar, 2015, p. 172,), también le pide observar mapa de la ruta 

de mullu. 

Con ayuda de la profesora subrayan  las ideas principales  .Luego de 

que hayan concluido, el docente guía el llenado del siguiente cuadro 

con los aportes de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
hasta 

 

 Ecuador 

 

Para 

y 

Tierra 
 u 

  

transport aban 

. 
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Actividad 4: les pide a los estudiantes observar las siguientes imágenes: la cerámica,  

la textileria, la talla de madera, el vaso narigón de la cultura y los restos arqueológicos 

de la cultura Chincha.  Después de la observación  les pide  leer “Arte Chincha”  

(Texto escolar, 2015, p.  173,) utiliza la lectura comentada para identificar las ideas 

principales y la técnica Rally para elaborar un organizador visual de telaraña que 

sintetice el arte de la cultura Chincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 un representante  de cada equipo  socializan los trabajos realizados 

 la profesora consolida el tema haciendo una síntesis general de paso 

aclarando algunas dudas 

III. Cierre: 15 minutos 

La profesora felicita a los estudiantes por su responsabilidad mostrada para la 

elaboración de los organizadores, para concluir contesta las s siguientes preguntas: en 

una ficha comprobando mi aprendizaje. 

Trabajo para casita: Fortaleciendo lo que aprendiste: la profesora comunica a los 

estudiantes que de forma individual elaborar una infografía sobre el comercio Chincha 
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FICHA COMPROBANDO MI APRENDIZAJE 
 

ÁREA                     : HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

COMPETENCIA  : Construye interpretaciones históricas. 

GRADO                  : 1er año FECHA  

NOMBRES Y APELLIDOS  

 
1. ¿Qué hicieron los Chincha para obtener grandes riquezas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué motivo los mullus fue tan codiciado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué recursos utilizaron para desarrollar la agricultura? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué usos le dieron al remo Chincha? 

      …………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál de los tres sitios arqueológicos fue el más importante? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo se le llamó al máximo gobernante de los Chincha? 

……………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR PARA EL DOCENTE 

 

 Diario el Correo (02 de Mayo del 2017) recuperado 

https://diariocorreo.pe/edicion/ica/zonas-arqueologicas-del-senorio-chincha-estan-en- 

absoluto-abandono-747108/ 

 Rostworowski, M (2005), Ensayos de Historia Andina I Elites, Etnias y Recursos 

 IEP Ediciones Lima Perú 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Manual para el docente 1° grado 

de Educación Secundaria. Historia, Geografía y Economía. Lima: ed. Santillana. 

 MINEDU DEL PERÚ. (2015). Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de 

Historia, Geografía y Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 LEXUS. (2013). Historia del Perú. Barcelona: Lexus. 

 

 

                                                                                               

.                      …………………..                                   …………………….. 

                            DOCENTE                                              SUBDIRECTOR

https://diariocorreo.pe/edicion/ica/zonas-arqueologicas-del-senorio-chincha-estan-en-absoluto-abandono-747108/
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/zonas-arqueologicas-del-senorio-chincha-estan-en-absoluto-abandono-747108/
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/zonas-arqueologicas-del-senorio-chincha-estan-en-absoluto-abandono-747108/
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Síntesis 

Ubicación geográfica  

La cultura chincha se desarrolló en los collados de Nazca, Ica y Pisco, fue una civilización 

del antiguo Perú.   La  conquista por los Incas data de 1470, durante el dominio de 

Pachacutec y anexionado al poderío durante el régimen del Inca Túpac Yupanqui por los   

años 1476, con una conquista diplomática; porque en Chincha habían esperado  más de 30 

mil hombres a punto de guerra, Túpac Inca como sabía de esto ,remitió comisionados 

llevando grandes obsequios consigo  para hacer entrega a los altos jefes  y señores 

importantes  que dirigían este enfrentamiento ,junto a grandes ofrecimientos a los cuales, 

los de Chincha recibieron y escucharon de tal manera que al finalizar la conversación se 

sentó la armonía y los de chincha renunciaron a las armaduras y aceptaron  recibir  al Inca. 

Contexto Social 

Las chinchas tenían una sociedad altamente compleja y jerarquizada dividida en  tres 

grandes ámbitos económicos: 12 mil labradores, 10 mil pescadores y 6 mil mercaderes si 

dejar de mencionar, a los plateros, zapateros, olleros, carpinteros, pastores, orfebres 

Destaca la mención de plateros u orfebres por su importancia en el ámbito tecnológico y 

económico para el intercambio. 

En cuanto a sus construcciones (Arquitectura) 

Las  construcciones realizados por los Chinchas, demuestran que no fueron grandes 

edificadores  esto  se puede ver en las ciudades, en  los santuarios, residencias y recintos 

que erigieron teniendo como base de estas arquitecturas el barro, adobones, tapial. El 

enyesado fue una de las técnicas que usaron para  decorar las paredes con cabezas de 

peces, pelícanos y otras aves que vivían en el mar. La mayor parte de la urbe  vivía en las 

habitaciones que fueron construidos junto a los santuarios. 
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Cerámica 

En la elaboración de sus  huacos utilizaron  tierra  roja y  los ornamentos que iban en   

la  parte externa plana, tenían  figuras  geométricos y representaciones  antropomorfas, 

aves  y peces. 

Este trabajo en arcilla resalta, cierta ascendencia del Imperio Wari, en cuanto a los 

colores utilizados resaltan el negro, blanco, gris, crema y el rojo. Además  al mismo 

tiempo demuestra cierta  particularidad con las hendiduras del cuerpo esférico y el cuello 

largo unidos por unas asas intermedias. 

Contexto económico: 

En el señorío Chincha existía una división del trabajo entre las comunidades, 

específicamente en tres grandes grupos de especialistas como “mercaderes”, “pescadores” 

y “labradores, esta división del trabajo constituía la principal razón de la riqueza y poder 

de chincha existían, cada uno de ellos cumplían un papel importante, 6000 mercaderes 

chínchanos que controlaban una red de comercio marítimo que se extendía hasta puerto 

viejo en el Ecuador y por tierra hasta cuzco, los intercambios entre los especialistas de 

Chincha y de otras comunidades  les  proporcionaban bienes suntuarios, que trocaban por 

cobre. Este sistema de especialización generó abundantes riquezas entre los pobladores del 

valle de chincha. 

Contexto político 

Uno de los reinos más enérgicos de la costa sur, antes de su invasión por otros 

señoríos  fue  la cultura Chincha,  cumplía un rol excepcional, porque era una pieza clave 

en la red de intercambio, en el comercio  de largo recorrido que se realizaba por vía 

marítima  hacia el norte y por vía terrestre  hacia el sudeste. Una vez conquistado por los 

Incas, se mantuvieron en sus oficios y aparentemente seguían manteniendo el intercambio 

a larga distancia, pero bajo la vigilancia del inca. Mantuvieron su Oráculo propio de gran 
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prestigio regional llamado Chinchaycamay, seguramente porque era un componente 

importante de su identidad étnica.
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Conclusiones 

 

1. Chincha fue una casta que se desenvolvió en los valles situados entre Lurín y Cañete, 

por el norte; extendiéndose hasta Ica y Nazca por el sur, el espacio geográfico en la que 

se ubicó le confirió gran poder e importancia política y económicamente.     

2. En economía imperaba la comercialización interregional, supieron establecer con 

habilidad un comercio triangular que consistía en el intercambio de productos con la 

sierra sur andina, el norte costero(Ecuador) y la costa sur; hacían intervenir 

producciones de las tres regiones; del Ecuador adquirían conchas o mullu, oro y 

esmeraldas; del altiplano, el cobre, la lana y la carne seca de llama; de su propia región 

obtenían volúmenes considerables de pescado seco, calabazas o cochayuyo, 

completando su registro comercial con artesanías especializadas, incluyendo 

metalurgia. 

3. Los chinchas tenían una sociedad altamente jerarquizada y compleja, divididas en tres 

grandes ámbitos económicos; labradores (el de mayor grupo), pescadores (el de grupo 

mediano), los mercaderes (grupo reducido con una posición especial).  

4. El señorío de Chincha estaba fraccionado políticamente en variadas hordas 

confederadas siendo el valle de Chincha el centro principal de esta organización, cada 

tribu estaba al manado de un determinado señor o curaca. El tener bajo su dominio a 

todas las tribus de la costa central, le favoreció al señorío Chincha en gran manera, una 

vez conquistado por los Incas, lograron mantener sus actividades económicas, sus 

costumbres y tenían un lugar privilegiado al lado del inca.    

5. En relación a las manifestaciones culturales, el señorío Chincha sobresalió en la 

cerámica en forma redonda, los colores que predominaban era el albo y negro sobre el 
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carmesí, fabricaron telas de algodón muy finos, pero donde más acentuaron sus 

habilidades fueron en el labrado de madero como palas y remos ceremoniales.  

6. Los restos arqueológicos encontrados del Señorío Chincha, como las huacas, nos dice, 

como era la agricultura, la artesanía, la actividad pesquera, el comercio y las personas 

que les gobernaban, bajo la influencia del ser sobre natural, llamado Dios Chinchay 

Camac quien ordenaba y tenía dominio sobre todas las cosas del universo. 

7. En cuanto a religión, los de Chincha idolatraban a Dioses como; el oráculo o piedra 

parlante considerado como su dios sobre natural y al Urpi Huachac considerada como 

la diosa de las aves y del guano.   
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Apreciación crítica 

 

Después de haber leído diversos escritos sobre el señorío de Chincha, podemos decir que, 

Chincha fue uno de los Señoríos con más poder   de la costa sur, fue sin duda una de las 

más importantes de las pertenecientes al periodo Intermedio Tardío, porque jugaba un 

papel excepcional como puente  principal en la red de intercambio a largo recorrido, que se 

efectuó por mar hacia el norte y por vía terrestre hacia el sudeste. 

Llama mucho la atención la forma de conquista de los Incas, se dice que fue pacífica 

y muy diplomática , a pesar de que en chincha habían esperado más de 30 mil hombres a 

punto de guerra ,Túpac Inca como sabía de esto ,mandó  comisionados  con ostentosos  

regalos  para los jefes  y dirigentes primordiales ,junto a grandes ofrecimientos a los 

cuales, los de Chincha recibieron y escucharon, de tal manera  que al finalizar la 

conversación se anotó la armonía y los de chincha dejaron las armaduras y aceptaron 

recibir al Inca. 

Al parecer según algunas fuentes históricas, los de Chincha dijeron que habían 

ofrecido resistencia solo por jactarse, cuando en realidad, la estrategia utilizada por Túpac 

Inca, fue bien planificado y dio un buen resultado, porque al final se rindieron los de 

Chincha. 

Pero si queda claro que, durante la conversación obtuvieron grandes beneficios los 

señores de chincha, porque conservaban parte de su  autonomía política y económica. 

También fueron importantes en la organización social Inca, mantuvieron muchos de sus 

privilegios, era considerados uno de los trascendentales protagonistas del Imperio Inca y 

consejero muy próximo del Inca ,una prueba de ello se puede ver, que cuando el Inca 

Atahualpa entró a la plaza de Cajamarca durante los acontecimientos de 1532,llevaba 
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consigo al señor de Chincha en unas andas que parecía al del Inca, cosa que era de 

admirarse, porque ningún indio por señor principal que fuese podía ir delante del Inca, sino 

fuese con carga a cuesta y descalzo. 

Posiblemente el comercio que la cultura Chincha manejaba le era muy interesante a 

los incas, porque el señor de chincha no era cualquier persona, era uno que poseía muchos 

recursos económica, fue una la cultura que desplegó el mejor  sistema comercial , a tal punto que 

los españoles pedían como parte de repartición  a  Chincha después de la conquista española. 

La mayoría de las informaciones que se pueden encontrar, sobre el Señorío Chincha están 

basados en dos documentos “El Aviso” y “La Relación de Chincha”, no hay un autor alguno que 

deje de hacer referencia a estos dos documentos, por contener escritos de la información 

proporcionada por los mismos protagonistas y eso es lo que le hace creíble e interesante, sobre los 

sucesos acontecidos en Chincha. 

Chincha en un inicio, antes de convertirse en villa, estaba organizado  por sociedades 

labradoras en el actual valle y es sabido que por sus características geográficas, la zona 

costera del Perú es un área desierta y la provincia de Chincha también lo era.  Es 

impresionante  ver como gracias a las tecnologías de canalización de agua  que utilizaron 

los hombres, el espacio eriazo pudo cambiar en un valle ubérrimo y adecuado para el 

cultivo. Es de este modo que el hombre, pudo modernizar hasta convertirlo en un pueblo 

habitable. 
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Sugerencias 

 

 Los trabajos de investigación de arqueología que se vienen realizando en la actualidad 

deberían de estar publicados vía virtual, para el conocimiento público, puesto que estos 

informes no solo son datos obtenidos, sino que en muchos casos han sido comprobados 

experimentalmente. 

 Sería interesante que se realicen investigaciones sobre los plateros de  chincha, a fin de 

obtener mayor información, puesto que existe escaso información sobre el aporte de 

este grupo, sabiendo que en las últimas investigaciones realizadas en la zona, se han 

encontrado Horno calderos con restos de metales. 

 Promover políticas, para realizar proyectos de investigación y conservación a través 

del Ministerio de Cultura, a fin de evitar que las huacas se conviertan en grandes 

botadores de basura; sumándose éste a la indiferencia del  poblador local que poco o 

nada conoce sobre su patrimonio. 

 Que las autoridades de Chincha, busquen forma de evitar, que las huacas queden en 

total abandono y evitar sembríos alrededor de estos recintos como se viene haciendo en 

la actualidad, sembrando espárragos que ponen en peligro, sabiendo que estos fueron, 

los sitios importantes del  señorío Chincha. 

 La municipalidad de chincha destine su presupuesto, para poder registrar y evaluar un 

futuro trabajo de investigación y luego dar a conocer a la ciudadanía, a fin de que se le 

dé el valor cultural  merecido. 

 Evitar la depredación de las zonas arqueológicas, que se cultive la identidad cultural de 

la zona desde las escuelas, para que el ciudadano Chínchanos aprenda a valorar su 

pasado histórico.
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Cerámica Chincha 

Jarras de cuerpo globular y cuello    largo. 

          
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                    Fuente. Roger Ravines, estilos de cerámica. Historia General del Perú  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                 Fuente. Roger Ravines, estilos artísticos. Historia General del Perú 
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Huaca centinela 
Huaca la Centinela, fue el asentamiento principal de  Chincha, próspero 

curacazgo de agricultores. 

 
 

 

   Fuente. Roger Ravines, evidencias arqueológicas. Las culturas Pre Inca
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Gran preocupación 

 
Zonas arqueológicas del señorío Chincha están en absoluto abandono 

Huacas de los distritos de Sunampe, Grocio Prado, Chincha Baja, El 

Carmen y Tambo de Mora son depredadas por la misma población que 

empieza a construir sobre enormes tapiales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://diariocorreo.pe/ 
 

El presidente del Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural de 

Chincha, Luis Huertas Camargo, lamentó que la gran mayoría de zonas 

arqueológicas de los distritos de Sunampe, Grocio Prado, Chincha Baja, 

El Carmen y Tambo de Mora estén siendo depredadas desde hace más de 

30 años. 

https://diariocorreo.pe/


 

 

80 

 

 

Huacas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente. Foto. Lizardo Tavera. Arquelogiadelperu.com.ar/paraíso.htm  

Después de la invasión   española, Hernando Pizarro 

“encomendero de Chincha “, dictamino el desvalijamiento de 

todas las Sepulturas de la región, buscando ofrecimientos de oro 

o joyas ocultados. Esto causó que las viejas construcciones por 

la excavación de grandes fosas se destruyeran casi por completo. 
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Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Fuente. http://pucp.academia.edu/MarcoCuratolaPetrocchi 

 
El presente mapa, nos muestra las rutas de las primordiales rutas del comercio 

realizado por  los Chinchas lograban allegar hasta Ecuador y Colombia por el 

Norte, y Chile (puerto de Valdivia) por el Sur.  

 
El mullu 

Espécimen que muestra su color y forma 

característico .por el color especial del rojo de 

este molusco, se utilizaba para elaborar adorno 

a los señores  más vigorosos en el antiguo Perú 

http://pucp.academia.edu/MarcoCuratolaPetrocchi
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Arquitectura 
 

Fuente. http://pucp.academia.edu/MarcoCuratolaPetrocchi

http://pucp.academia.edu/MarcoCuratolaPetrocchi
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TEXTILERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente. https://www.historiacultural.comchincha 

Sus tejidos nos muestra que los Chinchas tuvieron 
una influencia clara de la técnica textil de Nazca.
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XILOGRAFIA 
 

 

En el tallado de sus instrumentos, se observa  trabajos en repujado sobre 

el   madero muy bien elaborado con figuras humanas en la parte 

superior, y a lo largo del recorrido del madero se puede ver diversas 

figuras. Entre   los trabajos que más se   acentúan son instrumentos en 

forma de palo o remo, pulidos con muchas figuras. 
 

 

 

        Fuente. www.cultura10.org/chincha 


