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La imagen divina y su 

representación en el antiguo Perú 

 

Resúmen: Las culturas del antiguo Perú 

se han ayudado dentro de una época de 

aproximadamente 2500 años, de una 

iconografía lógica y consecuente para 

mostrar sus imágenes divinas y su 

simbolismo atributivo así como  pro-

porcionar sus contenidos y sus objetivos. 

Es necesario interpretar y comprender 

estas imágenes como símbolos. Su estruc-

turación estilística esta variando con el 

cambio de la culturas, pero su contenido 

es el mismo. Sus ideales fueron la base 

importante de  la formación de culturas de 

alto nivel. 

 

 

 

Fig.1: El simbolismo atributivo en las imágenes 

divinas: Meandro serpiente y menadro escalonado. 

La imagen divina tuvo sus antecedentes en 

el segundo milenio a.C. en los Andes del 

Norte.  Se basó en el felino, mamífero 

física y sensiblemente el más poderoso de 

los Andes. Sólo con Chavín se desarrolló 

un lenguaje de diseño uniforme y claro con 

el complemento de un simbolismo de 

contenido religioso. Este consistió en la 

adición de dos símbolos, de la tierra y del 

agua, que en su combinación debían 

incorporar la idea de la fertilidad. El 

símbolo escalonado se ha orientado a sí 

mismo como un símbolo de la tierra fértil 

que se refiere a las terrazas de cultivo 

agrícolas andinos, y el meandro en su 

forma de onda, al agua fertilizante. Los dos 

símbolos representan igualmente los 

mismos dioses tierra y  agua. 

Fig.: 2 y 3: Sombolimo del meandro escalonado  y 

del meandro serpiente en objetos de Chavín (textil y 

objeto de oro). 

En el Chavín temprano la fertilidad se ha 

manifestado por el simbolismo del 

meandro escalonado, en la combinación de 

los dos símbolos tierra y agua. Estos dos 

simbolos se desarollaron probablemente en 

la zona norte de los Andes. Con las 

creaciones de imágenes divinas a partir de 

1000 a. C., los artistas usaron el 

simbolismo del meandro escalonado 

solamente  por poco tiempo. Aproxima-

damente en el 800 a. C. ellos prefirieron 

usar un simbolismo atributivo con formas 

mas redondas. Se adaptaron a las formas 

de los seres divinos,  casi abandonado el 

meandro escalonado muy angular para usar 

el meandro serpiente (1). Este simbolismo 

esta combinando la cabeza de serpiente 

(como símbolo de la tierra) con un cuerpo 

muy corto y ondulado (como símbolo del 

agua). Este simbolismo domina todos los 

relieves de Chavín y de algunos otros sitios 

e igualmente muchos objetos de arte en su 

area de influencia (2, 3, 4). 

 

Fig. 4: Imagen diviona de la cornisa del templo 

nuevo de Chavín. Presentación separada del los 

simbolos la vabeza felínica y del meandro junto con 

elementos de decoración. El menadr serpient se 

observa igualmente en la cola. 
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Fig.5: El Lanzón de Chavín como imagen divina, 

junto con el simbolimos del meandro serpiente. 

El felino con expresiones diferentes, en 

combinación con el meandro serpiente, ha 

sido usado en toda la época Chavín hasta 

aproximadamente 500 a.C. (5). Es en este 

lapso de tiempo cuando los sacerdotes de 

Chavín han cambiado la imagen divina, 

probablemente como consecuencia de los 

resultados de un desastre natural, que al 

parecer fue el fenómeno  natural “El 

Niño”. Ellos crearon una imagen divina 

llamativa resultante de la combinación del 

felino con la harpya (6), el ave rapiña más 

poderosa de los Andes. Guardaron el 

simbolismo atributivo en la misma forma. 

 

 

 

Fig. 6: Cabeza de la imagen divina hibrida en las 

columnas de la porada del templo neuvo de Chavín. 

La cultura Moche de la costa adaptó esta 

imagen divina felínica, usando también al 

meandro serpiente (7), e igualmente al 

meandro escalonado (8, 9). Posteriormente 

se representó a la diosa tierra y al dios 

agua, y de la  combinación de los dos 

símbolos resultó el signo de la fertilidad. 

Recuay, una cultura de la sierra, situada 

entre la costa y la zona de Chavín, se ha 

servido de imágenes divinas en un estilo 

tipico usando igualmente las dos 

variaciones de la fertilidad:el meandro 

escalonado (en formas simplificadas) y el 

meandro serpiente. La imagen divina fue 

representada por un animal de apariencia 

felínica (10, 11). 

Fig. 7: Pintura fineline de una ceramica Moche, a la 

derecha la imagen divina con atributos felínicis y 

menadros serpientes. 

Los Moche también usaron los rasgos 

antropomorfos en sus imágenes divinas 

felínicas que ya habían  sido manifestadas 

en Chavín. Igualmente señalan como  

atributos ornitomorfos los ojos, picos y 

alas. Moche nos muestra varios estilos en 

su iconografia: realismo, geometrización y 

emblemática. Usando técnicas 

completamente diferentes en textiles, 

cerámicas, relieves y murales resultan 

expresiones diferentes, pero se reconocen 

los mismos contenidos. 

Fig. 8 y 9: Imagenes 

divinos felínicos de textiles Moche. El felino (a la 

izquietrda con un atributo ornitomorfo / pico, vease 

fig. 6) con atributes del meandro escalonado. 

Las imágenes divinas zoomorfas (felínicas) 

y antrompomorfas de la cultura Moche en 

cerámicas se refieren todos a las imágenes 

divinas de Chavín (12). Ello está expresado 

por la cabeza felínica en los tocados o por 
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los colmillos felínicos y los meandros 

serpientes (13). Igualmente se manifiestan 

los atributos ornitomorfos del Chavín 

Tardio. Como en la culturas de Paracas y 

de Tiahuanaco, estos signos están 

certificando la procedencia de esta imagen 

divina. 

Fig. 10 y 11: Imágenes divina felínicas de 

cerámicas Recuay. El simbolismo atributivo mustra 

el meandro serpiente y el meandro escalonado. 

Moche nos muestra una representación 

muy importante de la imagen divina en sus 

simbolismos emblemáticos (14). En estos 

han usado combinaciones del meandro 

escalonado para formar imágenes divinas, 

animados adicionalmente por un par de 

oios. En los textiles Moche existen muchas 

variaciones de esta cambinaciones 

emblemáticas. Crearon muchos relieves y 

murales en los muros de las huacas 

utilizando estos emblemas como base, pero 

cambiando las formas de su apariencia 

segun el método o forma del  trabajo (15). 

Se encuentran imitaciones de emblemas 

también en cerámicas y en objetos de otros 

materiales. 

 

 

 

 

Fig 12: Imagen divina felínica Moche con 

influencia de Recuay, mostrando un triple 

simbolismo atributivo y una imagen divina 

emblemática (a la derecha en el tocado). 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Imagen divina Moche en pintura fineline, 

con signo felínico y simbolismo del meandro 

serpiente. 

Igualmente se puede observar el uso del 

simbolismo del meandro serpiente y del 

meandro escalonado en los dibujos 

descriptivos con estilo fineline (16). Aqui 

se representan  escenas de la vida diaria o 

de ceremonias religiosas, incluyendo 

demonios y otros seres que requieren de  

interpretaciones especiales,  

 

 

 

 

 

Fig. 14: Emblemática Moche: Imagen divina dual 

con simbolos suplementarios de escalones y 

meandros. 

Fig. 15: “El Mundo Divino” en un relieve de barro 

pintado en la Huaca Cao Viejo. Representación 

reciproca a imitación de la emblematica Moche. 

Izq. arriba y derecha abajo: Dios agua. Derecha 

arriba y izquierda abajo: Diosa tierra. Los dos 

dioses en su unión. En el centro (dual) la imagen 

del dios supremo.  
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Fig 16 y 17: El dios felínico junto con los meandros 

serpientes. Arriba en una pintura fineline de una 

cerámica Moche, junto con spondylus, Abajo en un 

relive de Chavion, junto con strimbus y spondylus. 

Ya alrededor de 500 a. C. existia una 

influencia dominante de Chavín en la 

cultura Paracas, como sucedió aproxi-

madamente 500 años mas tarde con la 

cultura Tiahuanaco en el Altiplano. Las 

dos culturas han presentado la imagen 

divina de Chavín Tardio, por el contario en 

otros diseños. El rostro no se presenta en 

forma lateral como en Chavín, pero sí  de 

manera frontal. En estas imágenes el pico 

como atributo ornitomorfo no se puede 

mostrar adecuadamente. Es por ello que 

usaron atributos de sustitución respec-

tivamente con signos particulares que 

dilucidan la imagen divina, por ejemplo la 

de frente de Paracas (18) y la guirnalda de 

símbolos (19, 20) de Tiahuanaco. La 

máscara de  posición frontal simboliza la 

harpyia y la guirnalda presenta varios 

atributos.  Las dos culturas usaron los dos 

simbolismos atributivos: el meandro 

serpiente y el meandro escalonado. Ambos 

se presentan con  muchas variaciones. El 

meandro serpiente está dominante en la 

cultura Paracas, mientras Tiahuanaco 

muestra ambas influencias (21, 22) . 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 y 19: Signos de sustitucón. Arrbia mascara 

de frente (Paracas) como signo de la harpyia, el 

atributo chavinoide. Abajo:Signos de le guirnalda 

tiahuancoide reresentando felino, ave de rapiña, 

mendro serpiente, meandro escalonado. 

Nasca adoptó el estilo de las imágenes de 

Paracas, usándolas en general en  las 

cerámicas. Las imágenes divinas en los 

textiles se muestran en general en un estilo 

geometrizado o abstraído (23, 24). 

Igualmente en la cultura Moche se 

manifiestan algunas veces en los textiles , 

imágenes del dios agua por separado, 

admirado y temido. 

 

 

 

 

 

 

Fig..20: Imagen divina de Tiahuanaco von 

simbolimo atributivo en la guirnalda, en el vestid0 

y en los cetos. 
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Fig.21 y 22: Imágenes divinas como relieves en la 

Puetra del Sol de Tiahuanaco. En la figura a la 

inzqierda junto con un podia representando el 

meandro escalonado dual, a la derecha como 

imágen divina ornitomorfa. 

Huari ha recogido las expresiones de 

Tiahuanaco y además ha podido presentar 

textiles en un estilo abstraído (25) y 

extremadamente moderno. En el norte se 

puede observar la influencia de Huari en 

los textiles emblemáticos de Moche Tardio 

(Valle Huarmey). En estos textiles se 

encuentran muchos motivos alegóricos 

junto con los meandros escalonados, pero 

se pueden también exhibir motivos del 

meandro serpiente (26). 

 

Fig. 23 y 24: Imagenes divian abtraidos. Los 

dientes en la figura de le izquierda simbolizan des 

elementos del escalón qui se junatn con los 

meandros. A la derecha la imágen divina con 

meandros ecalonados en su dos lados, 

Con el cambio del primer al segundo 

milenio las culturas de Chimú y 

Lambayeque e igualmente Chancay, Ica y 

Chincha tomaron el poder de los imperios 

Moche y Huari en la costa. Con esto se ha 

reinterpretado la imagen divina y ha sido 

cambiada  por los Chimú en una imagen 

antropomorfa con vista frontal de la cara 

(27, 28). 

Las representaciones del simbolismo 

religioso se  han demostrado en  particular 

en los tocados o/y en las prendas (o en el 

cuerpo) (29, 30). Esto ha implicado 

algunas veces la exposición separada de 

cada uno los dos símbolos.  Además 

encontramos el simbolismo del meandro 

escalonado por separado en los bordes de 

los textiles. En particular en los de 

Lambayeque observamos como una 

alternativa el meandro serpiente como 

simbolismo chavinoide junto al meandro 

escalonado.  

Fig.25: Tres motivos por separado de un textil Tia-

huanaco (girar 90 grados por la izquierda). Imagen 

divina vista en perfil y simbolismo der fertilidad, el 

meandro incorporado en el motivo del escalón. 

Fig.26: Imagen divina (textil) de Huari. El rostro 

felínico al centro, a la izquierda y a la derecha el 

meandro escalonado y el meandro serpiente. 

 

Fig. 27 y 28: Imágenes divinas antropomorfas 

Chimú. Simbolismo en el todaco (izquiera) y en el 

tocado y en la cadera (derecha). 
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Fig. 29 y 30:  Motivos de textiles Chimú pintadas. 

Simbolismos del meandro escalonado (con puntas) 

en forma dual y multiple. 

Debido a las consecuencias  del fenómeno 

climático “El Niño” en el norte, no se han 

podido conservar los textiles como si ha 

ocurrido en la  parte sur de país. 

Comparando esta situación, la presencia de 

textiles en gran cantidad de la pequeña 

cultura de Chancay tiene una importancia 

particular ya que existía una producción 

extraordinaria no solamente de diseños 

sino también de una gran técnica en sus 

textiles (31).  

 

 

 

 

 

Fig. 31: Cabeza felínica con el simbolismo dek 

meandro escalonado a sus dos lados de una tela 

doble estilo Chancay. 

En varios textiles de Chancay se puede 

descubrir una evocación de la imagen 

divina de Chavín. Han mostrado de una 

manera dominante las variantes felínicas. 

Muchas veces solamente la cabeza felínica 

fue usada por abstracciones y otros estilos. 

Casi siempre han mostrado el meandro 

escalonado como simbolismo religioso. 

Algunas veces se pueden encontrar 

ejemplos de la emblemática Moche por el 

uso de textiles auténticos (32). 

Fig.32: Emblemática (estilo Moche) en un textil 

Chancay. Cabezas divinas (con motivo del escalon)  

es su combinación por meandros. 

En particular en la costa central se puede 

observar la representación del motivo del 

ave costera/maritima en textiles, en 

particular en objetos de la cultura Chancay. 

Interpretando estas imágenes, se pueden 

percibir que estas aves tenían un carácter 

santo. Sin duda estas han sido consideradas 

como un indicador importante respecto a la  

riqueza de peces en el océano pacífico 

(35). Particularmente indicaron  el regreso 

de los peces (luego de su ausencia de 

meses) durante la influencia del fenómeno 

de “El Niño”. En la zona de la costa la 

población subsistió debido al alto 

porcentaje de peces y mariscos. Ya en la 

cultura Moche una distinta deifícacion de 

estas aves se puede observar (no a 

confundir) la influencia ornitomorfa de 

Chavín sobre  la base de la harpyia  

 

 

Fig. 33 y 34: Combinaciones híbridas de felino y 

ave marina como motivos de textiles de Chancay. 
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Fig 35: Relieve pintado de le Huaca de la Luna: La 

imagen divina emblemática esta conectado con el 

ave marina y un simbolismo der la fertilidad. 

En la cultura de Chancay se pueden 

encontrar textiles que muestran el ave 

costera al lado de la imagen divina (33, 

34). Hay tambien ejemplos de 

combinaciones de las dos que se presentan 

como imágenes simbióticas, que se pueden 

comparar con las representaciones  felino-

antropomorfas de Chavín.  Además se 

puede percibir que el ave costera adopta el 

simbolismo de la fertilidad y con este 

puede expresarse como un ser divino y 

semidivino (36, 37). 

Fig. 36 y 37: Representaciones Chancay del ave 

marina. La cabeza esta conectadaa de manera 

emblemática con el simbolo de escalon (puntas), 

formando la expresión der de fertilidad.  

En el Intermedio Tardio (1000 -1450 d. C.) 

existían aparentemente tendencias de parte 

de los artistas de presentar los símbolos 

atributivos como alegoria de la diosa tierra 

y del dios agua en diseños particulares en  

formas alternadas y nuevas (38). 

 

 

Fig.38: Representacione de relieves estilo Chimú de 

muros de huacas en Trujillo en variantes mostrando 

el simbolismo alternativo de la fertilidad del 

Intermedio Tardio. 

En esa época se había utilizado el 

simbolismo del meandro escalonado desde 

hacía más  de 2000 años. Probablemente 

sirvió como un motivo para la creación de 

modificaciones. Aparecieron muchas 

combinaciones: lineas redondeadas  

combinadas con puntas (meandro con la 

variación del escalón) o el uso de partes 

del cuerpo (felinos o otros seres) en su 

forma redondeada juntado con puntas).  

 

Fig.39: Relieve de una cerámica Lambyeque 

manifestando los dos simbolimos: El meandro 

escalonado y la borla del Intermedfio Tardio. 
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Ademas se han presentado simbolos en 

forma de borlas (39) como adorno de 

imagenes divinas. Facilmente se pueden 

interpretar estas borlas en muchas 

variaciones, con simbolismos atributivos 

de la fertilidad. Este simbolismo ha 

ampliado las posibilidades de las 

expresiones de la imagen divina. 

Esta tendencia se muestra en formas 

diversas, en particular en la costa norte y 

central. Otras modificaciones que se 

pueden comparar con los de la zona  norte, 

pueden ser identificadas también en la 

costa sur del pais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 40: Explicacion del mundo divino del antiguo 

Peru. Los diases tierra y agua esta asignadas al dios 

supremo. Ellos se presentan por la cabeza serpiente 

/ el escalon (diosa tierra) y el cuerpo da le serpiente 

en forma corta y andulado y el meandro /dios agua. 

Los dos simbolos juntos estan exprimando el 

simbolismo de la fertilidad. 

La costa sur tuvo una influencia  en el 

Intermedio Tardío en  base a los diseños de 

la costa norte. Los textiles de las culturas 

Ica, Chincha y también Chuquibamba, 

muestran muchos motivos de aves 

costeras. En la epoca Inca a durante su 

gran  imperio de mas o menos 100 años, 

ellos tuvieron poca influencia sobre el 

diseño textil. Es por ello que no hubieron 

cambios de motivos  o de representaciones 

de las imágenes divinas, por otra parte, 

existió diferente influencia de colores 

preferidos por los Incas. En las partes del 

pais conquistados por los Incas se han 

mantenido la mayor parte las 

representaciones habituales como por 

ejemplo  la imagen divina felinica y otras 

manifestaciones religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: El motivo de una tela doble de Chancay est 

formado por dos meandros escalonados (que 

simbolizan los dioses tierra y agua). En la parte 

superior se observa el dios supremo por la cabeza 

felínica). 

Como una consideración del desarrollo 

integral de las variaciones de la imagen 

divina junto con su simbolismo atributivo 

de la representación  de los dioses tierra y 

agua  en sus diseños variados,  se puede 

afirmar que durante 2500 años existia una 

trinidad divina (40). En general, se ha 

demostrado que existía una divinidad 

superior y que mientras tanto los “dioses 

subordinados” han indicado el significado 

y el propósito de la religion. Se puede 

interpretar que los sacerdotes han usado 

esta constelación para asegurar la base de 

vida en las partes desérticas de la costa y 

en las zonas andinas que tenían otro tipo de 

problemas. Igualmente tuvieron una gran 

influencia técnica sobre el desarollo del 

manejo de agua y de las medidas agrícolas. 

Al parecer propagaron el lema “agua a la 

tierra” para asegurar la vida y el 
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crecimiento de la poblacion. Con esto los 

sacerdotes han contribuido en su mayor 

parte, en el desarrollo de las culturas 

peruanas llevándolas a un alto nivel (41). 

Fig. 42: Imagen divina híbrida de la portada del 

templo nuevo de Chavín. La figura felínica con 

rasgo antropomorfo esta modelada por simbolos 

(cuerpo y alas), Los colmillos manifestan el poder. 

Los numerosos simbolismos de serpiente meandro 

presentan la fertilidad  (dioses tierra y agua). El ave 

rapiña (el pico!) junto con el felino esta ex-

poniendo un dios híbrido. 

Fig.43: El dibujo de un textil (tela doble) de la 

cultura Chancay revela (con excepción de los 

simbolos de poder) el mismo contenido. El dios 

felínico muestra con sus alas su caracter híbrido.. 

Igual a Paracas y Tiahuancao unos signos (arriba 

izquierda y derecha) estan representando los 

atributos de ave (cabezita de ave) y el meandro 

serpiente como simbolismo de la fertilidad. 

La imagen divina fue durante un período 

de  2500 años,  objeto de cambio en su 

apariencia: la figura felínica,  la felínica-

ornitomorfa (híbrida), (ambos con caracter 

antropomorfo), en estilo emblemático o 

abstracto, como figura antropomorfa o 

simbiotica. Por sus variaciones en la 

configuración, sus presentaciones fueron 

muy variables. Siempre el simbolismo 

atributivo, representando los dioses tierra y 

agua acompañaron a la imagen divina, en 

apariencia variada al igual que la misma 

imagen divina. 

De la misma manera, las imágenes en los 

textiles han revelado las huellas de la 

cultura de Chavín. Como por ejemplo en 

un textil en tela doble de la cultura 

Chancay, donde las tejedoras han podido 

interpretar el contenido de los relieves de 

las columnas del templo nuevo de Chavín. 

La apariencia del motivo del textil es 

completamente diferente,  pero su 

contenido es exactamente igual (42, 43). 

El verdadero mundo divino del antiguo 

Perú está representado por  la presencia del 

dios superior junto con los dos dioses 

subordinados que son  tierra y agua 

dándole un caracter de trinidad. Este 

caracter se puede identificar a través  de 

2500 años en todos los objetos (cerámicas, 

textiles, objetos de materiales diferentes) 

de todas las culturas del antiguo Perú de 

una forma coherente. Aunque las imágenes 

de los textiles así como  otros objetos 

parecen difíciles de interpretar, ellas 

siempre revelan elementos que sirven a las 

interpretaciones de estas imágenes. 
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