
 

CULTURA CHAVÍN 

Redacción: Rolando Rios Reyes. 

 
Ubicación: Chavín de Huántar, provincia de Huari – Ancash a orillas del río Mosna y 
Huachecsa (Cuenca del Marañón). 
 
Cronología: 1200 a. C. – 400 a. C. (Horizonte temprano). 
 
Descubridor: Julio César Tello, fue el descubridor de la Cultura Chavín (cultura matriz del 
Perú antiguo). 
 

 
 
Julio César Tello Rojas: Descubridor científico de la Cultura Chavín , "Padre de la Arqueología Peruana". 

 
 
Organización social: 
 

 Fue una sociedad teocrática. 
(aparición del Estado). 

 Sacerdote. 
 Nobleza guerrera. 
 Origen del Ayllu. 

 
Extensión territorial: 
 

 Norte: Río Tumbes. 
 Sur: Río Grande (Ica). 
 Este: Río Marañón y Nacientes del 

Huallaga. 
 Oeste: Costa Norte

 
 

Historia Peruana 

 

Conoce las diversas etapas, hechos y sucesos ocurridos en 

la Historia del Perú con sus respectivos temas totalmente 

desarrollados, desde su origen hasta la actualidad. 

 

» Historia Peruana 

https://www.rolandoriosreyes.com/
https://diarioelinformativo.com/horizonte-temprano-o-periodo-formativo
https://carpetapedagogica.com/juliocesartello
https://carpetapedagogica.com/culturachavin
https://diarioelinformativo.com/quien-descubrio-la-cultura-chavin
https://diarioelinformativo.com/ayllus-incas
https://carpetapedagogica.com/historiaperuana
https://diarioelinformativo.com/quien-descubrio-la-cultura-chavin
https://carpetapedagogica.com/historiaperuana


 

 
 
 
 
Organización económica: 
 

 Reposaba sobre la agricultura. 
 Se generalizó el cultivo del maíz. 
 Se desarrolló  la hidráulica – Control religioso del Agua. 
 Emplearon el excremento humano y el estiércol animal. 
 Producción agrícola: Aparte de maíz, cultivaron, papa, quinua, pallar, algodón, yuca, 

camote, etc. 
 
Arte Chavín: 
 

 Arte de repetición. 
 Amor al vacío. 
 Metafórico. 
 Doble figura, simetría lateral. 

 
Cerámica Chavín: 
 

 Tipos: Ceremonial y utilitaria (alto relieve). 
 Base: Plana. 
 Forma: Globular. 
 Asa Estribo. 
 Pico: Botella. 
 Antropomorfas. 
 Fueron los ceramios más bellos en la costa. 
 Color: Monocromo (negro-gris), tendencia a la piedra. 
 Existía cerámica Chavín de color rojo y sin asa estribo. 
 Decorado: Incisión (cerámica incisa). 

 

 
 
Tipos de ceramios Chavín: 1. Botella gollete y asa estribo, 2. Botella de un solo pico, 3. Garrafa, 4. Florero, 

5. Cántaro, 6. Vaso, 7. Cuenco, 8. Compotera. 
 

 
 

https://carpetapedagogica.com/historiadelaagriculturaenelperu
https://carpetapedagogica.com/agua
https://carpetapedagogica.com/costadelperu
https://diarioelinformativo.com/ceramica-chavin
https://diarioelinformativo.com/ceramica-chavin


 

 
 
 
Arquitectura Chavín: 
 

 Materiales utilizados en sus construcciones: (Costa, barro, sierra, piedra). 
 Forma: Pirámide truncadas. 
 Centro arquitectónico. Templo Chavín de Huántar.  
 Pisos escalonados superpuestos. 
 Decorada en las paredes con cabezas clavas. 
 Sin ventanas. 
 Con galerías subterráneas (ventilación) tipo laberinto, emplea ductos de pasadizos 

subterráneos. 
 Ligada a la religión (mágico-religioso). 
 Centro hidráulico: Control del Agua. 

 

 
 

Arquitectura Chavín: Última cabeza clava empotrada en los muros del templo Chavín.  

Fotografía: Expedición Reichlen (1964). 
 
Restos arquitectónicos: 
 

 Caballo Muerto – Moche Trujillo. 
 Garagay – Lima. 
 Pacopama – Cajamarca. 
 Kuntur Wasi – Cajamarca. 
 Cerro Blanco – Nepeña – Ancash. 
 Pankuri – Nepeña – Ancash. 
 Chongoyape – Lambayeque. 
 Cupisnique – La Libertad. 
 Sechín – Sol de Casma – Ancash. 
 Pollea – Casma. 

 
 
Textilería Chavín: 
 
Telas pintadas (para divulgar el culto Chavín, catecismo Chavín) encontrados en la Estilización 
del Dios felino.  
 

https://carpetapedagogica.com/sierradelperu
https://diarioelinformativo.com/cabezas-clavas
https://carpetapedagogica.com/arquitecturachavin
https://carpetapedagogica.com/lima
https://diarioelinformativo.com/arquitectura-chavin


 

 
 
Escultura Chavín: (Motivos religiosos). 
 
Rebeca Carrión Cachot (discípula de Julio César Tello) distinguió ocho tipos diferentes de 
esculturas: 
 

 Obeliscos: (Tello) Trinidad Afso 1 000 a. C. forma de prisma Wanka = piedra sagrada – 
Caimán sagrado mitológico. 

 Lanzón monolítico, 4.55 metros, ubicado en el centro del templo Chavín de Huántar. 
 Lápidas o estelas: Gutosh, “Ángel Guardián”, Raimondi (Timoteo Espinoza 1840). 
 Cornisas 1.95 metros de alto por 0.76 centímetros de ancho. 
 Cabezas clavas = cabezas trofeo (cabeza de los sacerdotes felinos). 
 Morteros. 
 Ollas y cajas de piedras (ligadas al culto). 

 

 
 

Escultura Chavín. 
 
Metalurgia Chavín: (Orfebrería). 
 

 Oro fue el único metal conocido (extracción fluvial). 
 Fase final: Cobre. 
 Collar de Kuntur Wasi. 
 Tesoro de Chongoyape (Chiclayo). 
 Técnica: Repujado – martillado, incrustaciones, piedras preciosas. 

 
 

Diario El Informativo 

 

Diario el informativo: Un diario diferente, cuenta con 

cientos de artículos de temática educativa y contenido 

cultural, dirigido a público Latinoamericano. 

 

» Diario El Informativo 

https://carpetapedagogica.com/quiendescubriolaculturachavin
https://carpetapedagogica.com/cabezaclava
https://carpetapedagogica.com/esculturachavin
https://diarioelinformativo.com/
https://diarioelinformativo.com/escultura-chavin
https://diarioelinformativo.com/


 

 
 

IMÁGENES DE LA CULTURA CHAVÍN 

 

 
 

Cerámica Chavín: Fundamentalmente es monocroma (un solo color), sobre la superficie se dibuja, con 

líneas incisas, felinos, serpientes y cóndores. Se distinguen dos clases de cerámica por su función: utilitaria 
o para uso cotidiano y ritual para prácticas ceremoniales. 
 
 
 

 
 

Cabezas Clavas: Cabezas de piedra o cabeza clava chavín, la fotografía es anterior al año 1945. 

Fotografía: Augusto Soriano Infante. 

https://diarioelinformativo.com/ceramica-chavin
https://carpetapedagogica.com/cabezaclava
https://diarioelinformativo.com/ceramica-chavin
https://diarioelinformativo.com/cabezas-clavas


 

 
 

 

 
 

Pórtico de las Falcónidas: Pórtico ubicado el centro ceremonial Chavín de Huántar (frontis del Templo 

nuevo o Edificio A), tiene en el centro dos columnas cilíndricas de piedra negra, que sostienen un dintel 
voladizo, a modo de cornisa. Las columnas están grabadas, con la imagen de dos aves míticas 
antropomorfas. 

 
 

 
 

Estela Raimondi: Es una de las más famosas lápidas de Chavín. Está hecha en una losa rosada, de casi 

dos metros de altura y 73 cm. de ancho y sólo 17 cm. de espesor. No se sabe dónde estaba ubicada 
originalmente; cuando fue hallada, los pobladores de Chavín ya la habían trasladado al pueblo y allí la 
usaban para fines domésticos (como mesa de comedor y como batán). 

 

https://diarioelinformativo.com/portico-de-las-falconidas
https://diarioelinformativo.com/estela-raimondi
https://diarioelinformativo.com/portico-de-las-falconidas
https://diarioelinformativo.com/estela-raimondi


 

 
 

 
 

 

 
 

Lanzón Monolítico: Representación de un ser antropomorfo, algo equivalente a una divinidad. Sus formas 

representan una boca con dos inmensos colmillos, las manos y los pies con garras, los cabellos y las cejas 
convertidos en serpientes vivas. 

 
 

 
 

Obelisco Tello: Es la escultura más compleja que se conoce en el Perú antiguo. En el obelisco está grabado 

un texto que gira en torno de un inmenso dragón que se presenta en dos versiones -masculina y femenina- 
una al lado de otra. 

 
 
 

https://diarioelinformativo.com/lanzon-monolitico
https://diarioelinformativo.com/obelisco-tello
https://diarioelinformativo.com/lanzon-monolitico
https://diarioelinformativo.com/obelisco-tello


 

 
 
 
 
 

 
 

Dintel de los Jaguares: Se puede observar cuando se sube desde la gran plaza cuadrangular, en dirección 

a la portada del templo mayor (Templo Nuevo), se asciende por unas escalinatas muy anchas, soberbias, 
de piedras blanquísimas. Estaba adornada por unas columnas cilíndricas al parecer lisas, que sostenían un 
dintel con las imágenes de cuatro felinos. 

 
 

 
 

Acueducto de Cumbemayo: Ubicado a 19 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca (3.500 msnm.). 
 
 

https://diarioelinformativo.com/dintel-de-los-jaguares
https://diarioelinformativo.com/dintel-de-los-jaguares


 

 
 
 
 

 
 

Altar de Choque Chinchay: Es una roca, aparentemente no removida de su emplazamiento original. 

Quizás fue la roca fundacional del templo; sobre su superficie se cavaron 7 pozuelos circulares, dispuestos 
de manera muy próxima a la ubicación que tienen las 7 estrellas de la constelación de Orión, con las "tres 
Marías" (llamadas "Patá" en lengua yunga) y sus cuatro guardianes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor del Artículo: 

Rolando Rios Reyes: Docente peruano de ciencias 

sociales, licenciado en educación por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La 

Cantuta, director general de la plataforma educativa virtual  

Carpetapedagogica.com y redactor de Diario El 

Informativo, también especialista, investigador y 

capacitador en Tecnologías de la Información  (TICs). 

 

» Ampliar información | » Entrevista en Radio Nacional 
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Más fichas para imprimir en: Separataseducativas.com 

 

Recursos Educativos y Artículos Educativos 

 
 
 
 
 

 

 
 

Gracias por llegar hasta aquí, no te olvides de compartir esta separata,  
de esa manera contribuyes con este proyecto. 

 
Ver más: Separatas 
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