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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 Se desarrolló en los territorios ocupados por los Paracas y Nazca, en el 

valle de Chincha. 
 

 UBICACIÓN CRONOLÓGICA. 
 Se desarrolló aproximadamente en el siglo XIII entre los años 1 350 y 1 

400 d. C. 
 

 

CULTURA CHINCHA 
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 POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

 Los Chincha poseían un gobierno aristocrático y se caracteriza por su 
división de clases cuyos primeros puestos eran ocupados por la 

nobleza.Los sacerdotes gozaban de una alta consideración y servían de 
intermediarios con el Dios principal de la religión y oráculo de 
Chinchaque algunos vinculan familiarmente al Dios Pachamac.  

 
 En su momento de auge antes de la invasión europea. Chincha tuvo 30, 

000 tributarios u hogares, lo que supone una población aproximada de 
150, 000 habitantes. 

 
 El 40% de esta población se dedicaba a las tareas agrícolas, lo cual es 

un porcentaje relativamente bajo para las sociedades de su época. En 
esto consiste la novedad de modelo Chincha de acuerdo con diferentes 

estudios (Rostowrosky. Torero). Porque ninguna sociedad andina 
desarrolló la pesca y el sector comercial como lo hizo Chincha, que tenía 

como unos 10,000 tributarios pescadores y 6,000 mercaderes. 
 Los pescaderos se dedicaban únicamente a si oficio y al cultivo de la 

totora en las lagunas costeñas y tierras pantanosas. Empleaban las 
redes y otros numerosos caminos que comunicaban entre si las playas y 

aldeas se pescadores. 
 Tenían estos pescadores una diosa protectora, Urpay Huachay (la que 

pare palomas) En Chincha existía una isla con este nombres que era 

considerada la Huaca de los pescadores. Su imagen era repres   como un 
A los pescadores se les dividía en 1:  

1)  Los Chalhua Hapi (pescadores que pescaban). 
2) Los Chalhuaa Cayamoc o vendedores de pescado. 

 Algunos territorios, quizás exagerados aseguraban que el señor de 
Chincha podía poner 100,000 balsas en la mar. En todo caso el sector 

más dinámico dentro de la sociedad Chicha no fue el de los pescadores 
sino el de los comerciantes o mercaderes. 

 
 COMERICO 

 Teniendo como centro a Chincha, esos mercaderes iban hasta el Cuzco y 

el Collao por el lado de la Sierra y el norte hasta las del Ecuador. El 
comercio se realizaba coordinando dos sistemas: 1) transporte por 
tierra a lomo de llama desde el Collao hasta Chincha 2) transporte 

marítimo por balsas Chincha – Ecuador. 
 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 concha o muyu, chquiras, oro y esmeraldas. Del 

altiplano, el cobre, quizás la lana y la carne seca de llama o charqui. Des 
su propia región obtenían volúmenes considerables de pescado seco, 

calabazas de cochayuyo. 
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 EL TALLADO DE MADERA – LOS CHINCHA 
 Sobresalieron en la confección de los llamados “remos”  que en realidad 

son instrumentos ceremoniales de labranza de la tierra. En ellos se 
puede apreciar tantos motivos geométricos como naturalistas. 

 

 
 
 

 
 ARQUITECTURA 

 Destacan los centros ceremoniales y administrativos, adornados con 
diseños en relieve, todas estas construcciones fueron hechas a base se 

tapias. La más importantes han sido centinela de Tambo de Mora, 
centinela de San Pedro, la Fortaleza de Ungará, Huaca Lurín, Chincha, 

etc. 
 

 La edificación Chincha más conocida es la centinela, que es un conjunto 
arquitectónico ubicado en Tambo de Mora que cuenta con área de 
aproximadamente 300 000 m2. Dentro de esta parea existieron 
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viviendas populares, monumentos residenciales, templos, pirámides, 

patios, calles, etc. los muros de las viviendas. 
 

 
 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

01. ¿Por qué se dice que la cultura Chincha desarrolló el comercio 
ttiangular? 

 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
02. ¿Qué tipo de gobierno tuvo la cultura Chincha? 

 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 
03. Cuanto fue la mayor cantidad de tributarios con los que contaban los 

Chincha. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 
04. ¿Qué territorios ocuparon los Chincha? 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 
  

05. ¿Quién fue su Dios principal? 
 .............................................................................................................. 

  
06. ¿Qué función cumplían los sacerdotes? 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
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07. ¿Cómo se trasladaron los comerciantes de Chincha al Ecuador? 

 .............................................................................................................. 
 

 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 
08. Describe la actividad pesquera de los Chincha.  
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 
09. ¿Cómo se les dividía a los pescadores? 

 .............................................................................................................. 
  

10. ¿Cuál fue la actividad principal de los Chincha? 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 

 
 
 

11. Completa el siguiente mapa conceptual. 
 

LA CULTURA
CHINCHA

ubicación población comercio

 
 
 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS N° 05 

 
01. Del Ecuador los Chincha adquirían: 

 
a) Muyu b) Cobre c) Lana 
d) Carne seca e) N. A. 

 
02. La edificación Chincha más conocida es: 

 
a) La Huaca Rajada b) La Huaca Chotuna c) La Centinela 
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d) Las ruinas de Chan Chan e) N. A. 

 
03. No es una construcción de los Chincha. 

 
a) La centinela de Tambo de Mora. b) la centinela de San Pedro. 
c) Fortaleza de Ungará. d) la Huaca el Brujo 
e) N. A. 

 
04. Los Chinchas tuvieron aproximadamente: 

 
a) 3, 000 mercaderes  b) 2, 00 mercaderes c) 1, 000 mercaderes 
d) 6, 000 mercaderes  e) N. A. 

 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 Busca imágenes la religión Chincha y pega en tu cuaderno. 
 

 En grupo de tres integrantes elabora una maqueta sobre la ubicación 
geográfica de los Chincha. 

 
 
 


