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Paracas Se acercó a la ubicación geográfica DataCronology 700 a. C. - 200 AD. Localización Pisco, costa centro-sur del Perú[editar datos sobre Wikidata] Paracas fue una importante civilización precolombina del Antiguo Perú, Desde el período llamado Formativo Superior o Horizonte Temprano, que se desarrolló en la península de
Paracas, provincia de Pisco, región de Ica, entre los años 700 a. C&amp;200 d.C. Es contemporáneo en parte con la cultura Chavín desarrollada en el norte de Perú. Actualmente se sabe que lo que el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas llamó Paracas-Necropolis pertenece a otra tradición cultural, la llamada cultura topará,
cuyo centro está más al norte, en el Valle de Chincha. [1] Los Paracas practicaban textiles de alta calidad, en lana y algodón, así como una cerámica decorada y una cesta muy extensa. También realizaron subidas de acantilados, de las cuales los propósitos todavía se están discutiendo. La cultura paracas es el primer plano de la
cultura nazca con la que tiene una clara afinidad cultural; De hecho, para muchos especialistas, la fase final de Paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nacida. [2] Ubicación geográfica La cultura paracas se desarrolló principalmente entre los ríos Ica y Pisco y en la Península de Paracas (región de Ica). En su período más
amplio, se extiende hacia el norte hasta Chincha y al sur hasta Yauca en la región de Arequipa. Algunos creen que el centro principal de las Paracas podría estar ubicado en Tajahuana, en el Valle de Ica, por el sector Ocucaje. Era un pueblo forzado que fue elevado en la cima de una roca fácil. Ethology Paracas es una voz quechua
que significa lluvia de arena (para, lluvia, y aco, arena), y se refiere a los efectos causados por los vientos huracanados-fuerza que regularmente azotan la región, las mismas personas arrastrando arena y guano de las islas cercanas, y cubriendo la superficie con ella como una capa blanca. [3] Este fenómeno atmosférico dio su nombre
a la Península de Paracas y, por extensión, a la cultura pre-inca descubierta en esa región. Depósitos Chincha paracas: Bodegas, Lurín, Chincha. Pisco: Cerro Colorado, Disco Verde, Cabeza Larga, Chongos, Tambo Colorado. Ica: Teojate, Huamaní, Ocucaje, Callango (almas altas y bajas), Chiquerillos, Ullujalla, Tomaluz. Palpa:
Mollaque, Chichictara. Nasca: Soisongo, Atarco, Trancas, Cahuachi. La cultura Discovery Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, frente a la Bahía de Paracas y al sur de Pisco. En agosto del mismo año, Tello, ayudado por su discípulo Toribio Missía Xesspe, estableció un
campamento arqueológico en el lugar. El primer cementerio de paracas fue encontrado por Tello en las colinas de pórfido rojo conocidas como Cerro Colorado. En total, encontró 39 tumbas bien formadas, que llamó cuevas, que contenían fardos funerarios envueltos en manto fino y rodeados de cerámica, hojas de caza, pieles de
animales y alimentos. En 1927, Tello, junto con la señorita Xesspe, descubrió otro cementerio, en Warikayan, muy cerca del Cerro Colorado, al que llamó Paracas-Necropolis, donde encontró 429 cadáveres momificados envueltos cada uno con un manto, algunos de los cuales eran muy hermosos. Son el famoso manto de paracas,
conservado hoy en día en el MNAAHP. [4] Además de estos dos cementerios, Tello identificó un tercer cementerio en la Península de Paracas, que llamó Arena Blanca o Cabeza Larga, este último nombre debido a la presencia de rebanadas deformadas, en un manal extendido. Allí, además de las tumbas trazadas, encontró restos de
viviendas subterráneas. [5] Según Tello Tello, los paracas estudiaron cómo las paracas enterró sus muertes y argumentaron que esta cultura había pasado por dos épocas bien definidas. Nombró a la primera Cavern Paracas; porque entierran a sus muertos dentro de tumbas excavadas verticalmente en el suelo, que se ensancha antes
de llegar al suelo, lo que le da una forma de copa invertida (aunque más que cuevas son en realidad pozos). Nombró la segunda Paracas-Necrópolis; porque entierran a los muertos en cementerios rectangulares más sofisticados, fingiendo ser ciudades muertas o necrópolis. Esta división de la cultura paracas ha estado en la voz
durante largas décadas, debido al prestigio de Tello, considerado el padre de la arqueología peruana, hasta que otros arqueólogos han demostrado que la llamada Paracas-Necropolis en realidad pertenece a otra tradición cultural: la cultura tropezará. Cavern Paracas (700 BC- 200 a. C.) La etapa de las Cavernas de Paracas tiene 700
años de VC La principal población de la cultura Paracas en este momento se desarrolló en Tajahuana, a orillas del río Ica, en el sector Ocucaje. El nombre proviene de la forma en que las paracas enterraron a sus muertos, formados en forma fetal. Fue comprobado por los hallazgos de los fardos funerarios encontrados en Cerro
Colorado. Las tumbas encontradas fueron excavadas bajo tierra en las rocas, con una forma que se asemeja a una copa invertida, o una botella de cuello alto, en la parte inferior de la cual unos 6 metros fueron colocados en la diárea, los fardos fúnebres. Eran tumbas comunes, aunque no se sabía si los funerales coinciden con la
misma familia. Los cuerpos fueron simulados, por las condiciones climáticas y del terreno. Algunos de los cadáveres muestran trepalaciones y deformaciones craneales. Necrópolis de Paracas (200 a. C. - 200 d. C.) En el siglo XIX Die Burger se convirtió en una parte importante de las Naciones Unidas (ONU). El período Paracas-
Necrópolis fue nombrado después del hecho de que sus cementerios rectangulares, descubiertos en Warikayan, se dividieron en varios compartimentos o habitaciones subterráneas, que Tello encontró una ciudad de los muertos (necrópolis). Cada habitación grande presumiblemente habría sido propiedad de una familia o familia en
particular, que enterró a sus antepasados durante muchas generaciones. La tesis de Tello fue cuestionada por otros arqueólogos. En primer lugar, Warikayan no parece haber sido una necrópolis, sino un gran centro poblado, en algunos de cuyos edificios se han depositado más de 400 pacas, un hecho que hasta ahora no tiene una
explicación satisfactoria. Podría haber sido un sitio tan sagrado, a través del color rojo de sus colinas y su proximidad al mar, que lo vincularía con la muerte y el renacimiento. [6] Y en segundo lugar, las manifestaciones culturales de este sitio no pertenecen a la propia cultura Paracas, sino a otra tradición cultural, que se llamó Topará y
que se desarrolló en los valles de Cañete, Topará, Chincha y Pisco, a la Península de Paracas como frontera sur. Es decir, Warikayan estaba exactamente en la frontera de ambas culturas. Es probable que la cultura prevalezca bruscamente en la región después de una guerra de conquista. La presencia de armas en muchos fardos
funerarios, así como la presencia masiva de tallos rotos y gritando, serían signos de un tiempo muy violento. Cada mamá está envuelta en muy capas de textiles, algunos de los cuales son de extraordinaria calidad. Estos últimos, exactamente, son aquellos que han hecho famoso a Paracas ya que sus mejores muestras son muy prend.
Son conocidos en todo el mundo como el Manto de Paracas. Arquitectura Tanto en la Península de Paracas como en otros parásitos no había rastros de arquitectura monumental, excepto en el valle inferior de Ica, donde hay dos lugares importantes: almas altas y almas inferiores. Inimas Altas cubre una superficie de 100 hectáreas y
está defendida por un alto muro hecho con paja baja y tierra vestida de adobe. Consta de trece estructuras incrementadas de orientación y patrón arquitectónico similares. Algunas de sus paredes hicieron decoraciones en golpes incidentes cuando el barro todavía estaba mojado. Representan felinos divinos. A poca distancia de High
Souls, hay almas bajas, de unas 60 hectáreas de largo, que consisten en siete colinas rectangulares construidas con adobes hechos a mano, en forma de bolas o granos de trigo. Si los Paracas sin duda siguieron un ceremonial estricto y prolongado. El cadáver fue inmimizado por una técnica muy extensa cuyos detalles siguen siendo
desconocidos; pero la mayor parte del tiempo se utilizó la momificación natural, liberada en el medio ambiente. La mamá, envuelta en su posición repentina y fetal, fue colocada en una canasta de wicketkeeper junto con una serie de objetos, lo que indica el concepto que los Paracas tenían sobre la vida exterior. Ropa, hervidores,
materiales, así como macetas con granos de cacahuete, manchas de trigo, etc. El conjunto fue cuidadosamente envuelto por un número no siempre igual al manto o materiales de diferente calidad; por lo tanto, el paquete se forma un fardo funerario. El manto encontrado cerca del cuerpo de la mamá es generalmente el mejor, bordado
con figuras que representan simbólicamente el mundo de la mitología del paracasmo. El manto restante es de menor calidad. Algunos fardos funerarios están envueltos hasta diez u once ropa, y sin duda pertenecen a los miembros de las clases dominantes. Textiles Manto Paracas. Las tumbas encontradas en Cerro Colorado (Paracas
Cavernas) forman la fuente principal de la que provienen las exposiciones de arte textil paracasfera. Están hechas de algodón (blanco y marrón oscuro) y vienen lana. Cabello humano y fibra vegetal se han utilizado como un suplemento. Los cables los teñieron con sustancias de diferentes colores. También colorearon el material
después de que lo hacen. Otra técnica de decoración fue el bordado, aunque se haría de forma más abrumadora y con resultados más bellos en Paracas-Necropolis. Lo que las figuras decorativas describen, representa criaturas míticas y motivos simbólicos, generalmente en formas geométricas de estilo rígido, pero todas hechas con
gran sentido artístico. En particular, una figura se repite constantemente: el llamado Ser Okulated, representado en todo el cuerpo o simplemente su cabeza. Sus ojos son excesivos, su boca felina y su cuerpo cubierto de símbolos que a veces bajan y cobran vida. Pero sin duda el manto o materiales más hermosos coinciden con
Paracas-Necrópolis, aunque en realidad pertenece a la cultura Topará. Cerámica de hornear estilo Ocucaje. La cerámica de Paracas tiene un estilo definido y abundante, que se repite fuera de la península (Extender la tierra rodeada de agua en cualquier lugar excepto uno, donde está unida a un área más grande). Paracas, ubicado en
varias áreas entre los valles de Chincha en el norte y el Valle del Río Grande (Palpa), al sur. Para el valle de Ica es posible establecer un largo abanico de cerámica, que comienzan en épocas antes de Paracas y ya termina en el inicio de la cultura Nazca, que se conoce como el Estilo Ocucaje, que comprende 10 fases. Cabe señalar
que esta secuencia cerámica es la más completa del Formato Andino. Las paracas de cerámica tienen muchas formas diversas: macetas, tazas, platos, así como botellas y barcos bolly con doble pico vertical en puente con cinturón. Algunos son de forma escultórica, representación de figuras humanas similares a los cuchimilcos de la
cultura Chancay. Lo que la técnica de la técnica decorativa, que era lo que era así: las figuras con líneas infecciosas angulares fueron demarcadas por primera vez, dibujadas cuando la arcilla todavía estaba húmeda. Después de cocinar la arcilla, se hizo el color, para lo cual se utilizó pintura resinosa. Los colores utilizados en su
mayoría fueron negro, rojo, verde, amarillo y naranja. Las figuras representadas muestran la proximidad al arte chavín, especialmente representando a un ser sobrenatural con características felinas, aves y humanas, a las que el Flying Feline. Iconografía La iconografía Paracas llama temas cosmológicos, éticos y al mismo tiempo se
refiere a relatos históricos como la conquista y fundamento de asentamientos humanos, acontecimientos marcados por guerras y celebraciones ceremoniales, en los que el sacrificio humano era repetitivo. Trepations craneales Hay evidencia de que las operaciones quirúrgicas paracass llevadas a cabo, llamadas rastros de acantilados.
Para esta práctica el cirujano de paracasis utiliza cuchillas de obsidiana, tumis o cuchillos de borde en forma de hoz (hechos de una mezcla de oro y plata), bisturíes y pinzas. También usaban algodón, gasa y vendas. La rebanada se humilló con la hoja de obsidiana y la pierna dañada fue raspada o excavada con el cuchillo, haciendo
un movimiento circular que dio forma circular a la abertura. Después del tratamiento respectivo, la abertura se se sella con placas doradas o mates (squash). Esto permitió que la operación sanara sin ningún problema. Hay mucha discusión sobre las razones por las que se pregunta la realización de esta práctica; Se cree que fueron
hechas con la intención de curar fracturas al hundir las paredes óseas, para el alivio de los dolores de cabeza y el tratamiento de enfermedades mentales por procedimientos mágicos (posiblemente se cree que cuando el skey abrió los espíritus causando el mal a salir). [7] Muchos sesgados con señales de trepanación sugieren que las
personas sobrevivieron a esta práctica debido a la presencia de llamadas óseas en el área de operación, que se forma sólo cuando los años han pasado a una persona viva. Nadie podría haber pensado lo que los Paracas podían hacer. Referencias Makowski, 2004, págs. 40-41. Van Gijseghem, H. (2006). Una perspectiva fronteriza de
la Sociedad Paracas y nasca etnogénesis. Cambridge University Press 17 (4): 419-444. Doi:10.2307/25063066. Kauffmann, 2002, pág. 235. Unmsm. Cultura paracas y sus enlaces a otros desde el Centro Andino (PDF). Consultado el 29 de junio de 2012. Kauffmann, 2002, pág. 236. Kaulicke, 2010, págs. 75-76. Kauffmann, 2002, pág.
243. Bibliografía Del Busto, José Antonio (2011). Pre-incaid Perú. Obras elegidas por José Antonio del Busto. Lima: Comercio. En 1994, el 19o cubierto fundado en 1994, el rey sueco Hennenman, Federico (2002) emitió una declaración. Historia y arte del antiguo Perú. Tomo 2. Lima: Gastos PEISA. Michael McCarthy En 1994, los
venerados años 1000 apelaron a Die Burger y a las Naciones Unidas (ONU). Historia del Perú. I, Antiguo Perú I (9000 a.C.-200 d.C.): los periodos arcaicos y formateos. Lima: Comercio. En 1994 los remedios crecieron hasta llegar a un 1000% de probabilidades de tener el cuello en Die Burger y Volksblad. Makowski, Krzysztof (2004).
Primeras civilizaciones. Ciclopedia temática peruana. Tomo 2. Lima: Comercio. Michael McCarthy Silva Cyclone, Jorge E. T. (2000). En 1994, las declaraciones del mundo anglo en 1994 se convirtieron en una población del 100% de historia del Perú. Lima: Lexus Editors. En 1994 Die Burger y Establecido. Enlaces external Wikimedia
Commons alberga una categoría multimedia sobre Cultura paracas. Datos de cultura de Paracas: Q1127723 Multimedia: Paracas de cultura obtenidas de
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