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RESUMEN 

Hace más de quinientos años en la actual provincia de Huarochiri floreció el reino de 

Lurinyauyo, reino asentado en el valle medio y alto de Mala, espacio en el que se 

gestó una cultura de larga tradición milenaria. 

Los lurinyauyos articularon una nación que tuvo su propia historia, lengua, religión, 

cultura y territorio autónomo, y que se desarrolló en el espacio que ocupan las 

actuales provincias de Huarochiri y Yauyo, y que por razones de especificidad solo 

abarcamos Huarochiri en el contexto de una periodificación que incidió entre los años 

1400 a 1600 después de nuestra era. 

Su historia material y mitológica nos ha legado importantes aportes culturales de tipo 

productivo, tecnológico, ideológico y folclórico, los mismos que perviven y coexisten 

con la cultura occidental en nuestros dias, constituyéndose en identidad y patrimonio 

de la provincia de Huarochiri. 

La investigación titulada Lurinyauyo: pervivencia histórica de Huarochiri para la 

identidad regional y la conciencia nacional (propuesta educativa para el area de 

Ciencias Sociales), recoge importante información del escenario geográfico donde se 

estructuró y desarrolló esta nación autóctona; igualmente pone a disposición de los 

lectores una básica información histórica de los lurinyauyos. 

El trabajo consta de cuatro capitulas. Los capitulas 1, 11 y 111 se refieren al aspecto 

teórico, geográfico, histórico, evidencias y los procesos metodológicos; el capitulo IV 

concierne al trabajo de campo, resultados, prueba de hipótesis, conclusiones y 

sugerencias. En el anexo, encontraremos la propuesta curricular para el Área de 

Ciencias Sociales y Ciudadania a los alumnos del1ro y 2do grados de secundaria de la 

provincia de Huarochiri. 

El acopio informativo de los lurinyauyos, descrito y explicado parcialmente, nos ha 

dado la pauta necesaria para enfrentar el desafío de entender la valiosa y milenaria 

cultura huarochirana. Finalmente, ante el peligro que constituye la pérdida de 

soberania por la disolución de las fronteras nacionales propugnada por la 

globalización, sugerimos que se debe continuar con esta inconclusa obra de rescatar y 

preservar el legado material y espiritual de la cosmovisión andina en forma particular y 

general, pues ella es la raíz de nuestra identidad nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Es grato poner a consideración la tesis titulada Lurinyauyos: pervivencia 

histórica de Huarochirf para la identidad regional y la conciencia nacional 

(propuesta educativa para el area de Ciencias Sociales). 

El período de los desarrollos regionales tardíos en la historia andina ha sido 

objeto de investigaciones desde diversas perspectivas, sustancialmente la 

histórica y arqueológica. Los historiadores, haciendo uso de las fuentes escritas 

de la etapa de la dominación hispana, han centrado su atención en la~ 

instituciones andinas pro-occidentales y su vigencia; mientras que los 

arqueólogos, a partir de los vestigios culturales que obran en las ciudadelas 

derruidas del territorio andino, han orientado su mirada a la vida cotidiana de 

esos pueblos, su tecnología, arte, economía y organización sociopolítica, 

fundamentalmente del período Tawantinsuyu, dejando en segundo plano los 

aportes de los desarrollos regionales y en particular en la sierra y la ceja de 

selva. 

Al lado de las clásicas fuentes escritas y arqueológicas en la historiografía de la 

cultura andina, en el Perú aún contamos afortunadamente con otros recursos 

potencialmente ricos, pero poco utilizados en la investigación del proceso 

indfgena. Estos recursos vivos son la etnologfa, la toponimia y el folclore. Sin 

duda, 18 herencia cultural andina, en muchas regiones del pafs, conserva su 

historia; y si tomamos en cuenta la descripción de la vida y las costumbres 

autoctónas realizada hace cinco siglos por los cronistas, encontramos que 

muchos de esos testimonios mantienen su vigencia como el caso de la Nación 

Lurinyauyo en los valles medio y alto del Rímac y Mala; donde muchas 

comunidades siguen ocupando los mismos espacios, que habitaron sus 

antepasados prefnkas, los recursos y la tecnología aún no han cambiado en lo 

sustancial, como si la ofensiva occidental europeizante no hubiese afectado la 

raíz de la tradición andina como comprobamos en el antiguo territorio 
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Lurinyauyo, en el que su sistema de producción, formas de propiedad y 

distribución de su precaria economra siguen vigentes; la tecnologfa, los 

sistemas de alimentación, vestimenta, lengua, religiosidad, creencias y 

costumbres perviven por siglos como si la historia se hubiese detenido en esa 

parte del territorio. 

Comprendemos que hubo cambios en la concepción de la vida y las 

costumbres del poblador oriundo, sin embargo, vemos al mismo tiempo que 

muchos logros andinos madurados a través de los años transcurridos sobre la 

geografra y topograffa huarochirana, mantienen a ultranza su vigencia, pese al 

afán politice de imponer la globalización contemporánea. Nuestra visión 

histórica no pretende entender la cultura ni al hombre andino como estancados; 

tampoco los concebimos diferentes a los otros peruanos pro-occidentales. 

Después de la penetración europea en estos territorios, el mundo y la cultura 

andina no han terminado; ni la nativa de la ceja de selva, ni de la puna es otra o 

totalmente diferente a la prehispánica. El legado cultural andino es aún vital y 

constante en toda la serranra y otros contextos territoriales donde el hombre 

autóctono pervive. 

La Nación Lurinyauyo, tema de estudio, da la posibilidad de utilizar las fuentes 

de información arqueológica, etnohistórica, folclórica y etnográfica. Este 

territorio se encuentra ubicado en dos valles de región yunga, quechua y 

vinculada a la actividad agrfcola-ganadera que aún mantiene su legado 

histórico. El estudio de los Lurinyauyos permite la oportunidad de ensayar esta 

tesis, haciendo uso de los datos obtenidos mediante diversas estrategias, que 

por cierto no es completa. Pese a la abundancia de informaciones empíricas, 

esta investigación no ambiciona discutir asuntos tan complejos como la historia 

de las mentalidades de los andinos, sino sencillamente describir y explicar lo 

que internalizamos: la cultura perviviente Lurinyauyo. Los datos que hemos 

recogido en distintas entidades y en las mismas comunidades huarochiranas 

constituyen un referente válido para la región, pero aún con limitaciones en 

muchos aspectos. 
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El intento de identificarla como una nación debe ser asumida como una 

realidad sustentada por los datos empíricos recogidos en los valles de la 

provincia, apoyado en documentos escritos en la Colonia como las crónicas, 

las visitas y los trtulos comunales de la gente perviviente. El propósito de 

encarar el tema desde una perspectiva andina, recurriendo a argumentos 

originales que permitan una versión autóctona del asunto, no ha sido logrado a 

plenitud, debido a factores ajenos como nuestra formación histórica y la visión 

occidental izada. 

Lurinyauyo fue, sin duda alguna, diferente a las otras naciones debido a la 

peculiaridad geográfica, topográfica y el carácter particular de sus habitantes; 

este es el tema que pretendo modestamente explicar en este trabajo. 

El objetivo central en la tesis es demostrar la importancia del estudio de la 

Nación Lurinyauyo, pervivencia histórica de Huarochirf para la identidad 

regional y la conciencia nacional (propuesta educativa en el area de Ciencias 

Sociales de Educación Secundaria). Los objetivos específicos son: explicar el 

desarrollo del proceso histórico de la Nación Lurinyauyo en los valles indicados; 

determinar los factores que permiten la pervivencia cultural en los confines 

senalados y distinguir los principales aportes que nos legaron nuestros 

ancestros; asimismo, explicar los factores que permitan incorporar en los 

currículos de estudios los contenidos temáticos en torno al aporte de la Cultura 

Lurinyauyo, para luego alcanzar una propuesta curricular en el Área de 

Ciencias Sociales para alumnos de 1 er. y 2do.grados de las instituciones 

educativas de la UGEL N° 15 de Huarochirí. 

Para el logro de estos propósitos, hemos utilizado una metodología sencilla, 

conocida por todos. En vez de recurrir a sofisticadas técnicas de abstracción 

matemática o de análisis de laboratorio, hemos apelado al sentido común de 

nuestros conciudadanos y paisanos. Asimismo, ellos (todos autóctonos de la 

zona) fueron excelentes colaboradores en el estudio de campo. Para reforzar 
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nuestros argumentos, se ha utilizado la técnica de la encuesta, el fichaje 

bibliográfico, la entrevista a campesinos de la zona, y los datos fueron 

recogidos cuidadosamente. Fue muy útil también la disponibilidad de la 

tradición oral de Huarochirí y los informes de los extirpadores de idolatrías 

recopilados entre los anos 1598 y 1606 y, evidentemente, las Crónicas que 

fueron seleccionadas en una ficha especial. Como métodos de estudio y 

análisis se han aplicado el hipotético-deductivo, hoHstico, histórico-predictivo y 

el lógico-inductivo. 

El proyecto se desarrolló entre los anos 2006 y 2007, aprovechando la 

ubicación de nuestro centro de trabajo (La Cantuta - Chosica), que colinda con 

la provincia de Huarochiri vía los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma. 

Este trabajo empieza con el reconocimiento y observación de los centros 

arqueológicos, la ubicación del distrito en la carta geográfica y las tomas 

fotográficas, para luego continuar con los siguientes procedimientos: 

1) Identificar el croquis del antiguo territorio Lurinyauyo y el mapa del actual 

distrito para obtener algunas diferencias, características y acceder a las 

orientaciones geográficas. 

2) Las tomas fotográficas de las principales cuencas, microcuencas, centros 

arqueológicos cumplieron un importante rol complementario del mismo 

modo que los aspectos superestructurales de las colectividades que 

habitan en sus parajes. 

3) Se revisó los escasos informes arqueológicos sobre este reino, para cuyo 

efecto se utilizó el fichaje como instrumento de trabajo. 

4) Similar procedimiento se realizó con los documentos etnohistóricos, donde 

el pilar fundamental fue el fichaje a los cronistas, visitas, libros de actas y 

títulos comunales que algunas comunidades pusieron a nuestra 

disposición. 

5) En el trabajo de campo, hemos visitado las comunidades de Lupo, 

LLambilla, Suni (Huarochirí), Concha y Checa (San Damián). En cada una 

de estas comunidades recogimos datos etnográficos, folclóricos y 

antropológicos, que fueron recopilados en un cuaderno de campo. 
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6) Visita a pueblos en periodos de sembrío, cosecha, cultivo, festividades 

religiosas, fiestas patronales; y en algunas comunidades con permanencia 

de varios días para ser testigos de las costumbres y creencias populares. 

En la descripción de estos componentes, se ha utilizado la experiencia 

etnográfica y educativa. 

7) En el procesamiento de Jos datos etnológicos y etnohistóricos, se ha 

tomado en cuenta Jos informes de arqueología y nuestra experiencia como 

observadores en trabajos arqueológicos durante nuestra formación 

profesional de pregrado y posgrado. Ello ha sido muy valioso para 

contrastar la información para asi orientar mejor este trabajo. Sin duda, 

fueron valiosos parei este fin los trabajos arqueológicos del Dr. Alberto 

Bueno Mendoza, efectuados en Cieneguilla y Huarochiri. 

8) Concluida la labor de campo, las versiones etnohistóricas y Jos informes 

arqueológicos nos permitieron reinterpretar las fuentes tradicionales a partir 

de Jos pensamientos de la antropología, al mismo tiempo que revisamos la 

toma fotográfica, los croquis y los mapas. Clasificado las fichas y 

entrevistas en función de las variables de las hipótesis planteadas. Todo 

este proceso se efectuó en el trabajo de gabinete con las indicaciones del 

asesor. 

9) Durante el trabajo de campo se utilizó la técnica de la encuesta, la 

entrevista y el cuestionario; instrumentos aplicados en dos secciones de 

alumnos de secundaria, comuneros y docentes. En el caso de los alumnos, 

usamos dos procedimientos: el primero, de tipo general, y el segundo, de 

tipo individual, entre los alumnos más destacados, con el propósito de 

precisar la información así como corregir errores. Para este fin, fue muy 

importante el decidido apoyo del Mg. Francisco Wong C., en su condición 

de experto en el manejo de instrumentos de estadística, los cuales nos 

pérmitieron validarlos. 

Los contenidos desarrollados en el informe están relacionados con diversos 

aspectos pervivientes de la Cultura Lurinyauyo. 
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El capitulo 1 comprende los aspectos teóricos como los antecedentes del 

problema, las bases teóricas que sustentan el trabajo, los fundamentos 

históricos epistemológicos, antropológicos, dialécticos, educativos y 

curriculares, la definición de términos y la explicación de un conjunto de 

variables y subvariables de carácter teórico empírico. El capitulo 11 comprende 

el planteamiento del problema, la determinación del problema, importancia, 

alcances y limitaciones de la investigación. Incluye complementariamente el 

contexto geográfico y el proceso histórico. En el capitulo 111 se explica los 

aspectos metodológicos, la propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis, el 

sistema de variables, el tipo y los métodos de investigación utilizados, las 

técnicas empleadas, el diseno de la investigación, la población y la muestra con 

la que trabajamos. Finalmente, el capitulo IV está dedicado a la información 

orientada con el trabajo de campo, para lo cual se precisa los instrumentos de 

investigación y resultados, selección y validación de los instrumentos, la 

descripción de las técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 

interpretación de cuadros, incluye gráficos, fotografías y la discusión de 

resultados. 

Por lo demás, el estudio sobre la Nación Lurinyauyo: pervivencia histórica de 

Huarochirf para la identidad regional y la conciencia nacional (propuesta de 

diversificación educativa para el. area de Ciencias Sociales), no es una 

investigación acabada; sin embargo, estamos satisfechos de haber iniciado una 

etapa de investigación en este contexto, la que deberá ser continuada más 

adelante. 
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PRaMERA PARTE: 
ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El contexto nacional y mundial ha generado demandas que exigen alternativas 

pedagógicas que potencien las capacidades de las personas para un 

desempeno creativo y transformador de su entorno social y cultural. La 

materialización de esta aspiración plantea en el sistema educativo de nuestro 

pars un espacio de ensenanza y aprendizaje eficiente y de calidad que haga 

posible el logro de la capacidad general de los estudiantes, a firr de que 
-

asuman su identidad socio-cultural y formación ciudadana, analicen y 

comprendan los procesos históricos en salvaguarda de su conciencia nacional 

frente al mundo globalizado excluyente de las grandes mayorras, y tomen 

posición frente a los hechos que se presentan en su localidad, región, el Perú, 

América y el mundo. 

En los propósitos educativos de nuestro pars desde la óptica formativa, se 

plantea que el estudiante comprenda su pasado, lo identifique y asuma sus 

rarees; reconozca las condiciones y posibilidades que su medio natural y social 

le brindan en la perspectiva de forjar su futuro y construya su proyecto de vida 

y del pars. Sin embargo, en la implementación pedagógica, estos ideales no 

tienen funcionalidad ni son concordantes con la práctica pedagógica. Un caso 

espec!fico de esta disfunción educativa se refleja en la UGEL No 15-

Huarochirr, asentada en los valles medio y alto andino del Rímac y Mala, 

antiguo territorio Lurinyauyo que perteneció a la nación Yauyo. 

Su perrmetro territorial comprendió las actuales provincias de Huarochir! y 

Yauyos; y siendo su territorio muy extenso, solo trataremos la parte 
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denominada Lurinyauyo, correspondiente a Huarochirí. Esta última provincia 

tiene el privilegio de contar con ricos legados históricos y de ser sujeto social 

de cambio en los diversos periodos de la historia del Perú. En este contexto 

destacan los aportes culturales que perviven, de tipo: productivo, tecnológico e 

ideológico que deben ser incorporados en el currículo de las instituciones 

educativas de la UGEL No 15 Huarochirí, a fin de potenciar la formación de la 

conciencia nacional y la identidad regional. Sin embargo, son escasos los 

estudios sobre los lurinyauyos, salvo breves y superficiales comentarios; ni el 

sector Educación ni las principales Instituciones de educación o institutos de 

formación profesional han podido contribuir con este aporte histórico. Tal déficit 

ha acentuado los probl13mas educativos en esta colectividad como las que 

indicamos a continuación: 

• No existen propuestas pedagógicas que respondan a la pertinencia del 

contexto. 

• En las instituciones educativas de la UGEL de Huarochirí se enseña con 

programas curriculares elaborados por el Ministerio de Educación, 

especialmente en el Area de Ciencias Sociales y Ciudadanía. 

• Falta articular un estudio sistematizado sobre la cultura Lurinyauyo. Este 

déficit dificulta la labor de los profesores de Historia y Geogratra en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Area de Ciencias Sociales y 

Ciudadanía. 

• En consecuencia, muchos docentes improvisan y tratan con superficialidad 

los temas de historia local-regional, por lo tanto soslayan la importancia de 

los lurinyauyos. 

• Los intelectuales y estudiantes de los diferentes niveles y modalidades 

educativos carecen de una fuente de información regional de rigor 

científico. 

• Un buen porcentaje de la colectividad huarochirana desconoce el origen 

de sus ancestros; algunos se atribuyen ser mestizos y descendientes de 

españoles y otros ser descendientes de nativos precolombinos. 
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• La riqueza cultural de la nación Lurinyauyo, como costumbres, 

tradiciones, religión, lengua e historia, se encuentra ausente en los 

componentes curriculares. 

• La ensef'\anza-aprendizaje de Historia, Geografía, Antropología, 

Economía, Psicología, Arqueología, Sociología, etc., se realiza con 

contenidos totalmente ajenos al contexto de la realidad regional. 

• En la ensenanza-aprendizaje de los temas de ciencias histórico-sociales 

se descuidó el eje de la identidad personal, social y cultural que persigue 

el nuevo "Diseno Curricular de Educación Básica Nacional-inicio del 

proceso de articulación" (R.M. No 0667-2005-ED). 

• Falta un estudio sistematizado de los aportes de la nación Lurinyauyo en 

cuanto a sus manifestaciones culturales tales como: música, danza, 

gastronomía, vivienda, tecnología, creencias, religión, lengua y su 

historia, entre otros. 

• Algunos monumentos arquitectónicos, hidráulicos y de andenería vienen 

siendo destruidos en forma sistemática por las mismas comunidades 

campesinas, con graves consecuencias para el estudio de la historia y su 

importancia turística. 

• Se carece de una propuesta pedagógica alternativa en el Area de 

e~tudios Sociales y Ciúdadanía. 

Todos estos problemas repercuten negativamente en la labor de los docentes. 

En consecuencia, se pasa por alto la importancia histórica de la nación 

Lurinyauyo, lo que repercute gravemente en la formación de la conciencia 

nacional y la identidad regional en la juventud estudiosa y la población 

huarochirana, en particular. Este hecho nos conduce al reto de realizar un 

estudio de rigor científico sobre la pervivencia de la cultura Lurinyauyo en los 

valles del Rímac y Mala de la provincia de Huarochirí, al mismo tiempo 

plantear una propuesta curricular. Por lo expresado anteriormente, estamos en 

condiciones de formular los problemas de la investigación. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Es importante el estudio de la pervivencia histórica de la nación Lurinyauyo en 

Huarochirí para la formación de la identidad y la conciencia regional, dentro del 

marco de la diversificación curricular del Área de Estudios Sociales y 

Ciudadanía? 

1.2~2. Problemas especlficos 

1. ¿Cuales son los hechos históricos básicos de los Lurinyauyos en 

Huarochirí ? 

2. ¿Cuáles son los factores que permitan la pervivencia cultural Lurinyauyo 

3. ¿Cuáles son los principales aportes culturales que nos legó la nación 

Lurinyauyo? 

- 4. ¿Cuáles son los factores que no permiten incorporar los aportes de la 

cultura Lurinyauyo en los contenidos curriculares en el Área de Estudios 

Sociales y Ciudadanía? 

5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene la colectividad huarochirana sobre la 

nación Lurinyauyo? 

6. ¿Es posible formular una propuesta curricular que se derive de la 

investigación 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

Demostrar la importancia del estudio de la pervivencia histórica de la· nación 

Lurinyauyo en la provincia de Huarochirí para la formación de la identidad 

regional y la conciencia nacional dentro del marco de la diversificación 

curricular del Área de Ciencias Sociales y Ciudadanía. 

1.3.2. Especfficos 

1. Conocer el desarrollo del proceso histórico de la nación Lurinyauyo en el 

valle alto de Mala. 

2. Determinar los factores que permiten la pervivencia cultural Lurinyauyo. 

20 



3. Identificar los principales aportes que nos legó la nación Lurinyauyo. 

4. Identificar los factores que no permiten incorporar los aportes de la cultura 

Lurinyauyo en los contenidos curriculares en el Área de Estudios Sociales 

y Ciudadanía. 

5. Determinar el nivel de conocimiento que tiene la colectividad huarochirana 

sobre la nación Lurinyauyo. 

6. Plantear una alternativa de currículo del Área de Ciencias Sociales para 

estudiantes de las instituciones educativas secundarias de la UGEL No 15. 

1.4. IMPORTANCIA , AlCANCES Y SUSTENTO LEGAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1".4.1. Importancia 

La realización del presente trabajo es de singular importancia por las 

siguientes razones. 

a. Por contribuir a sacar del olvido y revalorar la pervivencia histórica de 

la cultura Lurinyauyo en la provincia de Huarochirí. 

Conocer in situ las características de esta pervivencia en el ámbito de 

la región de Educación posibilitará un aporte importante para el 

magisterio, la. juventud estudiosa y la colectividad huarochirana; 

asimismo, servirá como punto de partida para futuras investigaciones. 

b. Servirá de base como un estudio histórico que contemple en forma 

sistemática los aportes de la cultura andina en esta parte del territorio. 

Consecuentemente, todos los proyectos y propuestas han empezado 

de situaciones ficticias, y no objetivas, tanto por la ausencia de 

trabajos de esta naturaleza como por la poca realización de acciones 

de investigación por parte de las instituciones educativas como las 

universidades y las instituciones superiores. 

c. Porque, como consecuencia de lo afirmado en el punto anterior, no ha 

salido de esta parte del Perú propuestas pedagógicas de innovación, 

cambio o diversificación curricular para las instituciones educativas, 
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institutos tecnológicos, pedagógicos e incluso la universidad. Las 

pocas propuestas, que han sido elaboradas por algunos capacitadores 

del Plan Nacional de Capacitación Docente para los diferentes 

eventos y reuniones, han girado alrededor de determinados cursos y a 

criterios subjetivos y personales. 

d. Además, el estudio del presente trabajo tendrá un gran impacto por la 

naturaleza de los temas históricos, antropológicos, arqueológicos, 

etnológicos y de folclore, que incluye, coadyuvantes a la formación de 

la conciencia nacional y la identidad regional. 

e. Porque al presente estudio se adjunta una propuesta pedagógica para 

la educación secundaria en el Área de Ciencias Sociales con 

características mucho más viables, integrales y comprometidas con la 

realidad del poblador local. 

1.4.2. Alcances 

Autoridades de la UGEL No 15 Huarochirf. 

Profesores de la especialidad de Historia y Geografía que laboran en 

la jurisdicción de la provincia en estudio. 

Profesores de las diferentes especialidades de Ciencias Sociales y del 

área de Comunicación de las instituciones educativas secundarias 

comprendidas en el área demarcatoria de la nación referida. 

Estudiantes de los diferentes niveles y modalidades de la jurisdicción 

de la UGEL No 15. 

Padres de familia de los diferentes niveles y modalidades de la 

jurisdicción de la UGEL No 15. 

Capacitadores del Plan Nacional de Capacitación Docente de la 

provincia de HuarochirL 

1.4.3. Sustento legal 

La presente tesis para optar el grado de maestría se sustenta: 

Ley Universitaria N° 23733 y en los Artículos 2°, 13°, 22° y 24°. 

- Estatuto de la Universidad Nacional de Educación, en sus artículos 2°, 

65°, 79° y 117°. 
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Reglamento General de la UNE y sus modificaciones, en sus Artículos 

2° (enciso a), 151°, 185°, 189° y 190°. 

Reglamento de la Escuela de Posgrado de la UNE 

Reglamento para optar el grado académico de Magíster, de la Escuela 

de Postgrado, del artículo 3° al 14°. Colectividad local y sus diferentes 

clases sociales. 

1.4.4. Delimitación 

El fenómeno de la pervivencia de los Lurinyauyos está demarcado dentro de 

los confines del espacio y territorio que constituye la provincia de Huarochirf, 

pero específicamente abarcará el actual distrito de Huarochirí. Esto no significa 

que la influencia de esta cultura esté desligada de los otros distritos _que 

conforman la provincia de Huarochirí; por el contrario, la consideramos como 

un referente para reforzar nuestro estudio. Temporalmente abarca la 

pervivencia cultural de la nación Lurinyauyo en la coyuntura actual, desde 

luego teniendo como antecedentes los legados históricos escritos en las 

crónicas, las visitas y la visión panorámica descrita por los viajeros. Asimismo, 

el estudio compromete a las autoridades educativas, profesores de ciencias 

histórico sociales, padres de familia, alumnos y la colectividad del lugar 

mencionado. 

23 



1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Algunos aspectos que consideramos como limitante de la investigación son: 

No es un trabajo experimental ni cuasi experimental, toda vez que está 

orientada a la explicación y descripción histórica y, consecuentemente, a 

una propuesta de tipo pedagógica. 

La investigación está limitada a una determinada jurisdicción (distritos 

Huarochiri-San Damián) de la provincia. 

Las fuentes de información histórica se hallan dispersas. 

Las comunidades huarochiranas no hablan quechua, lo que dificulta 

sistematizar el trabajo con sus nombres nativos. 
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CAPITULO 11 

INFORMACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En relación con la pervivencia histórica de los lurinyauyos en los valles del 

Rfmac y Mala, jurisdicción de Huarochirf, y como propuesta pedagógica para el 

Área de Ciencias Sociales, existen estudios y comentarios breves sobre los 

Lurinyauyos. Lo que sf destaca son los estudios a partir de los escritos 

recopilados por orden del extirpador de idolatrías Francisco Avila, más 

apreciado en el exterior que en nuestro país. Existen trabajos de carácter 

etnohistórico y arqueológico, pero son escasos los textos sobre temas 

educacionales provinciales. He aquí algunos antecedentes: 

VI LLAR CORDOVA, Pedro. (1935). Arqueologla del departamento de Lima 

El autor sustenta su obra en un estudio metódico más una frondosa literatura 

histórica, geográfica y arqueológica de las diferentes provincias que conforman 

el departamento de Lima. En este panorama, destacan los restos 

arqueológicos de las provincias de Huarochirf y Yauyos. Sostiene que fue el 

padre Avila (extirpador de idolatrfas del Arzobispado de Lima) quien ordenó el 

acopio de datos sobre el primitivo estado religioso de los antiguos pobladores 

de HuarochirL Se resena los siguientes adoratorios: en el pueblo de San Mateo 

de Huanchor, la huaca "Huanchor-Willca" y la huaca "Huanchura", cuyo 

adoratorio estaba consagrado a la buena cosecha. En San Juan de Matucana 

se veneraba a cinco mallquis, y se rend fa culto a los cadáveres de las 

primitivas familias de esa localidad. Los templos de Huarochirl se hallaban a 

"cielo abierto", en las cumbres nevadas o Apus, Auquis y Antas, como: 

Antarangra, Antamantay, Antacasha, Antacoto, etc., y otras veces en las 

pequenas colinas o koto como centros de adoración. 
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MURRA, Jhon V. (1975). Formaciones económicas y polfticas del mundo 

andino 

En los diferentes trabajos de investigación que conforman esta notable obra, 

destaca el primero: "En torno a la estructura polftica de los inkas". El autor 

sostiene que no debemos aceptar etiquetas procedentes de la historia 

económica y social europea, lo que necesitamos es hacer un nuevo examen de 

las evidencias a la luz de lo que la Antropología ha logrado en las últimas 

décadas, tomando como base los trabajos de campo en sociedades 

precapitalistas estratificadas particularmente en el Pacífico y África. Afirma que 

ante estructuras tan poco comunes como la incaica y otras, sugiere plantear: 

"cuestiones antropológicas acerca de la etnia local y sus relaciones con el 

Estado sobre la creación de las rentas indispensables a éste y respecto a las 

ideologfas, todo lo cual, junto con la coacción, permitió que el sistema 

perdurara" (Jhon Murra, p. 25). Como parte de la cita mencionada al sustentar 

su enfoque en relación con los santuarios y cultos locales, insiste en sef'íalar su 

diferenciación, ante la confusión existente por parte de los mejores cronistas. 

Según Murra, gracias a la disponibilidad de la tradición oral de Huarochirí y a 

los informes de los extirpadores de idolatrías del siglo XVI ha sido posible 

distinguir con claridad estas dos dimensiones de la religión andina. 

Finalmente, en el artículo "Las investigaciones en etnohistoria andina y sus 

posibilidades en el futuro" (1970), el autor sef'íala que la etnohistoria andina se 

ha visto enriquecida con nuevos alicientes para su progreso. En el punto 

tercero, resalta el redescubrimiento y la publicación por Hermann Trimborn del 

primer documento andino (recopilación ordenada por F. de Avila entre 1598 y 

1606) que constituye una nueva fuente, pues no es una crónica y se publicó en 

1939. Así, por primera vez se tuvo acceso a la expresión de los valores y las 

prioridades andinas. 

ESPINOZA SORIANO, Waldemar. (1992). Huarochirf y el Estado Inca 

Esta investigación -en Huarochirf ocho mil af'íos de Historia (1992)- abarca el 

área de las huarangas y ayllus de Huarochirf (provincia) desde su anexión al 
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incario hasta la destrucción y ocaso del Tahuantinsuyo. Se sustenta en la 

documentación existente de los siglos XVI y XVII. 

Esboza a grandes rasgos la forma cómo este reino fue integrado al imperio de 

los incas por Túpac Yupanqui, quien ejerció el correinado con el sapac inca 

Pachacútec. 

El texto resalta que estos pobladores tenían una larga trayectoria en estas 

tierras, anos de experiencia y un perfecto conocimiento de su ecología, 

tradiciones, leyendas y mitos; precisa, además, que los incas respetaron y 

reconocieron los derechos de la casta local más allá de la forma en que efectuó 

la dominación. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los incas 

introdujeran mecanismos de control estatal que les permitieran obtener 

recursos naturales y humanos del espacio anexado. Y como parte de una 

política de integración, los incas rindieron adoración a Pariaqaqa respetando a 

sus sacerdotes, y aprobaron disposiciones favorables al culto. 

Complementariamente, en Huarochiri, los incas introdujeron el culto al dios 

Catiquilla (rayo) y otras divinidades. Senala el historiador que los espanoles, en 

1534, efectuaron la desestructuración administrativa de los yauyos cuando 

Francisco Pizarra los fragmentó en cinco repartimientos -encomienda-: 

Manco-Laraos, Yauyos, Huarochirí, Mama y Chaclla para ser otorgados a 

determinados espat'loles. Finaliza el autor evocando: "Huarochirf es una 

provincia en la cual, en términos globales, perduran muchos elementos 

culturales prehispánicos que constituyen /as raíces de la identidad peruana de 

hoy" (Waldemar Espinoza S. p. 1 82). 

TESIS DE MAESTRiA 

1. Titulo: Nivel de información y comprensión de conceptos históricos 

en docentes y estudiantes de educación secundaria de la provincia de 

Huarochirl, zona carretera central. Autor, David E. Aguilar Berrospi (2007). 

En las conclusiones, manifiesta que la evaluación de la identificación del nivel 

de información y comprensión de conceptos históricos en los docentes del 3. 0 

grado se ubican en el nivel medio de la escala; y, los estudiantes del 3. 0 grado 
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se ubican en el nivel bajo de la escala. En lo referente a la relación entre los 

docentes y estudiantes el nivel de información revela una correspondencia 

entre ambos conceptos históricos en lo que respecta a los procedimientos 

didácticos de los docentes. 

2. Titulo: Los Chalcos un tema para la enseñanza - aprendizaje de la 

historia regional. Autorp Andrés A. Alfaro Lagos (2003). 

En la segunda hipótesis sostiene que los chalcos y los soras formaron una 

sólida cultura que merece ser considerada en los programas educativos 

actuales, a fin de rescatar la identidad regional 

Y en las conclusiones, dice que los documentos de la colonia demuestran que 

Jos Chalcos conformaron un señorío integrante del panel social de los Hatun 

Soras y que su continuidad está vigente hasta la actualidad. Los Chalcos 

participaron en el movimiento del Taky Oncoy o Ayra (1560-1570), para resistir 

a la imposición de las creencias españolas. Por estos hechos recibieron una 

serie de castigos y penas como la destrucción de sus símbolos o 

representaciones religiosas. Pese a la represión sufrida, concluye el autor, que 

muchos aspectos de la religión andina siguen vigentes. 

3. Titulo: La Sublevación de Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui. Autor, 

Elfas Toledo Espinoza (2002). 

La hipótesis plantea que la sublevación liderada por Felipe Velasco T. l. Y., en 

Huarochirí de 1783, constituyó un movimiento contra la dominación hispana, 

con características antifeudales como parte de la repercusión de la revolución 

tupacamarista. Conocimiento histórico que se encuentra ausente en el proceso 

de aprendizaje de la historia regional en los centros educativos de Huarochirí. 

En las últimas conclusiones sostiene que el contenido y desarrollo de su 

tesis contribuirá al rescate de la identidad histórica de los huarochiranos en 

particular, y de Jos peruanos en general. Así poder comprender, rescatar y 

desarrollar nuestra identidad regional y nacional como tarea que compete 

principalmente a los maestros. 
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Texto: Huarochiri: Ocho Mil Anos de Historia. Tomo 1-11. 

La Municipalidad de Santa Eulalia, editó esta obra en la gestión del Alcalde 

EHas Toledo Espinoza (1992), como resultado del Seminario: Huarochiri en la 

Historia del Perú -En el marco del V Centenario del Encuentro y Desencuentro 

de dos Mundos- realizado en el auditorio del Municipio (1991 ), evento que 

contó con los investigadores más destacados de la ciencia histórico-social, que 

permitió reconstruir la historia regional a través de las fuentes materiales

monumentales, escritas y orales. Destacaron Alberto Bueno M., Waldemar 

Espinoza S., Wilfredo Kapsoli E., Edmundo Guillén G., Lorenzo Huertas V., 

Juan José Vega B., Humberto Vargas S., Víctor Hugo Guevara A, entre otros 

intelectuales 

Texto: CHACAS: una historia del sincretismo hispanoamericano. Autor, 

Saúl Espinoza Milla (1994). 

El autor, sostiene que nuestro pasado prehispánico y las costumbres y 

tradiciones actuales-producto de la fusión de dos culturas distintas- constituyen 

el patrimonio de todos los peruanos. Velar por su conservación .es una 

obligación moral, sobre todo para un educador porque, en las condiciones 

actuales, sólo la educación, la escuela y las instituciones culturales son los 

medios más eficaces para preservar nuestro folklore. Este sustento ha llevado 

a investigar y recopilar elementos culturales, gran parte de ellos ya extintos y 

otros en proceso de desaparición. 

Chacas, el distrito, es el objeto de estudio realizado y pertenece al 

departamento de Ancash. El contenido de esta obra consta de cuatro partes. 

En la primera, presenta un planteamiento monográfico. En la segunda, trata las 

etapas de la historia de Chacas. La tercera, desarrolla "El Calendario 

Chacasino". La cuarta, aborda el presente y el futuro provisor de Chacas. 
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ANTARKI, REVISTA DEL MUSEO DE HISTORIA (2001) DE LA U.N.C.P. 

HUANCAYO. 

Edita un número especial dedicado a la Ciudad de Huancayo al conmemorarse 

los 429 af'\os de su fundación por Jerónimo de Silva, el primero de Junio de 

1572. La intención de la revista es resaltar la gran importancia económica y 

social que ha adquirido la ciudad de Huancayo, que habiendo nacido como 

"pueblo de indios" emerge como una ciudad cosmopolita. Recuerda la 

heroicidad de los huancas en su participación en las diferentes etapas de la 

escena nacional. Finalmente, el Director Mauro A Poma E.- agradece a los 

distinguidos investigadores como Waldemar Espinoza S., Raúl Torres Tello, 

entre otros por haber colaborado con sus estudios sobre temas relacionado a 

la especialidad de Historia. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Para el logro del presente trabajo nos hemo basamos en los argumentos 

teóricos de tipo histórico, antropológico, folclórico, educativo y curricular, cuyos 

fundamentos sistematizamos a continuación: 

2.2.1. Fundamento histórico 

Tratándose de los lurinyauyos, debemos empezar por sef'\alar que la existencia 

humana (la vida) es la condición previa, para que el hombre construya su 

historia y pueda forjar las condiciones para poder vivir, como lo hicieron los 

lurinyauyos en los valles del Rimac y Mala en su largo trajinar y en su lucha 

incesante con la naturaleza agreste por la topografía huarochirana. Lo primero 

que hicieron fue la producción de los medios indispensables para la 

satisfacción de sus necesidades, es decir, la producción de la vida material 

misma, y no cabe duda de que esto es un hecho histórico que merece ser 

estudiado. Allí tenemos como testimonios materiales los sistemas de 

andenería, los canales hidráulicos, las construcciones arquitectónicas, las 

técnicas de producción agrícola, como los camellones, las chaquitaclla, el 

cashu, las coleas, las pirhuas, las huayunkas y muchos otros aportes que 
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merecen que la joven generación de nuestro tiempo estudie y revalore esta 

realidad histórica ubicándola en un sitial especial en el tratamiento de las 

· ciencias histórico- sociales, como ya refería Carlos Marx en el siglo XIX. 

"Lo primero en toda concepción histórica es observar este hecho 

fundamental en toda su significación y en todo su alcance y 

colocarlo en el lugar que le corresponde. •(1
> 

La intelectualidad huarochirana, como es sabido, no ha hecho suya dicha 

concepción, razón por la cual la historia de los lurinyauyos en Huarochirí no 

tiene una base de identificación, y los pocos estudios sobre esta nación es de 

tipo fragmentario. Esta es una realidad concreta a diferencia de otras regiones, 

donde las antiguas nacionalidades tienen relevancia especial como los Wancas 

en Junín, los Incas en el Cusca, los Aymaras en Puno y los Chankas en 

Apurímac. 

Conocer los acontecimientos históricos de los pueblos es responsabilidad de 

todos nosotros, pues durante la época autónoma de nuestra patria cada nación 

tenfa su protagonismo en muchos aconteceres, y los lurinyauyos no fueron 

ajenos a esta realidad. Erich Kahler, al teorizar la historia, en un pasaje de su 

libro decía: 

"La historia es acontecer, un tipo particular de acontecer, y el 

torbellino que genera; donde no hay acontecer no hay historia." <2> 

Así como tenemos otros aconteceres como los tratos inhumanos practicados 

durante la Colonia por los encomenderos y los extirpadores de idolatrías, estos 

quienes pretendieron destruir las creencias ancestrales; sin embargo, por 

ironías de la vida se salvaron al ser recolectadas por orden de Francisco de 

Avila. Estas creencias recolectados en un manuscrito (Ritos y tradiciones de 

Huarochirf) fúeron hallados en Europa y difundidos posteriormente. Esta obra 

es considerada por Gerald Taylor como "la Biblia del mundo andino", por lo que 

<1> MARX, Carlos. ldeologfa Alemana, Editorial Andreus Ltda. 1979, pág. 22. 
<2> KAHLER, Erich. Qué es la historia, Fondo de Cultura Económica, 1992, pág. 20 
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merece -por esta y otras consideraciones- estar incorporada en los contenidos 

curriculares para ser estudiada en su verdadera dimensión. 

Los historiadores, en la actualidad, han ampliado su campo de acción del 

pasado -privilegiado de fechas, de narraciones y de guerras- a una historia de 

la cultura o mejor aún a la historia de las mentalidades. Esto significa no solo 

estudiar el pasado sino la pervivencia de esas mentalidades en las 

circunstancias actuales. En el caso de los lurinyauyos, con el apoyo de las 

ideas antropológicas y etnohistóricas como fuente de inspiración que nos 

permita comprender mejor nuestro presente. Allí están los testimonios como las 

creencias populares, las festividades rituales, la religiosidad, la imaginación y el 

pensamiento del hombre andino de hoy. Comprender esta realidad andina es 

de primordial importancia para cualquier maestro que labora en las zonas 

andinas y amazónicas. 

El examen teórico del proceso histórico global presupone el análisis preferente 

de lo más general, de lo más tfpico en el desarrollo de la humanidad, tomando 

obligatoriamente en consideración los obstáculos concretos que aparecen en el 

camino de su movimiento progresivo. Todo este argumento nos conduce a 

comprender las caracterlsticas de cada proceso cultural a nivel del territorio 

andino, estableciendo principalmente los logros tecnológicos alcanzados en 

relación con el medio ambiente donde se desarrollaron, por ejemplo, el sistema 

de andenerfa. Es conveniente establecer las relaciones entre el pasado, 

presente y futuro a través de estudios serios, en este caso, incorporar los 

aportes culturales de los lurinyauyos a los programas curriculares, teniendo en 

cuenta los aportes en la agricultura, la tecnología y la alimentación de la 

población. 

En relación a los origenes de los Lurinyauyos, debe entenderse como el 

resultado de un proceso autónomo que se va expresar en los inicios del 

período intermedio tardlo y en los mitos y leyendas nativos del siglo XVII como 

las fuentes para su comprensión. Francisco De Avila recopiló los mitos y 

leyendas en la región comprendida entre la zona de Huarochirí, que tiene como 
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título Dioses y Hombres de Huarochirí, que fue publicada en versión pareada 

(quechua-castellano) por José Marra Arguedas, y estudiada en profundidad por 

Gerald Taylor, quien explica el significado del vocablo Lurin, cuando se 

refiere al topónimo Lurigancho; donde se dice que inicialmente se denominaba 

Rurikancho. De donde podemos colegir que ruri es un vocablo quechua (del 

quechua central, según Torero) que significa adentro, o al fondo. 

Según procesos fonológicos la Ir! vibrante simple, en posición inicial absoluta, 

habría sufrido un proceso de lateralización para transformarse en /1/, es decir, 

ruri=luri. 

La segunda voz yauyo: gente belicosa (o guerrero valiente para los actuales 

pobladores) proviene del habla kauki o cauqui; según Marco Jiménez de la 

Espada, en Relaciones Geográficas de Indias. Torero sostiene la existencia 

dominante de la lengua cauqui-jaqaru, en el Siglo XVI, para la etnia de los 

yauyos que comprendía también a Huarochirí. Así, Lurinyauyo significaría 

gente belicosa del interior o adentro. 

El topónimo Huarochirl proviene de dos voces quechuas a) /wara o 

waray/=amanecer y /chiri/=frío. Amanecer frío. 

2.2.2. Fundamento epistemológico 

La epistemología se ocupa de cómo la persona humana se apropia de la 

realidad total, tanto referida al mundo exterior como a sr mismo y a la 

dimensión trascendente. En el caso del hombre andino en general, y en 

particular de Huarochirí, se percibe dos formas de apropiación de la realidad: la 

primera, fruto de la tradición occidental, que al captar la realidad se apropia de 

ésta privilegiando especialmente lo personal, lo privado, lo mío y todo ello se 

convierte en algo intangible y respetado por los demás. En la segunda, fruto de 

la tradición andina (quechua, aymara, cauqui-jaqaru- etc.), capta la realidad, la 

hace suya y como un reflejo de la vivencia _comunitaria -como es el caso de la 

comunidad de Huarochirí, Suni, Lupa, Yambilla- tiende a compartir, entonces, 

se habla de lo nuestro, de la comunidad. 
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En la realidad ambas actitudes epistemológicas están presentes formando un 

todo, una unidad contradictoria por lo desigual de su fusión (andino-occidental), 

pero claramente perceptibles en la praxis diaria. En las zonas más rurales, la 

segunda forma tiene una predominancia innegable. En las zonas urbanas 

donde el mestizaje es mayor, va a prevalecer lo occidental, lo privado. 

Esto explica el porqué los sistemas educativos formales, cuya concepción es 

impuesta, no han respondido con eficacia a los problemas andinos; nunca 

penetró en sus entranas para auscultar los elementos teóricos propios de esa 

realidad, inmersos en su praxis social histórica y, en consecuencia, ser 

considerados para disef'\ar una concepción educativa y un sistema curricular 

que responda a dicha realidad. Por el contrario, siempre se ha impuesto 

acriticamente, tanto teórica como prácticamente, una concepción 

occidentalizada constituyendo un claro atentado contra la identidad cultural (y 

conciencia regional) de un pueblo en nombre de la civilización y la cultura. 

2.2.3. Fundamento antropológico 

El hombre andino, especificamente de Huarochirf, tiene formas vivenciales 

heredadas desde la sociedad pre-incaica, su relación comunitaria, forma de 

tenencia y de producción de la tierra, la práctica equilibrada y continua de 

valores básicos como: verdad, justicia, respeto a la vida, sentido comunitario, 

espiritualidad, tipifican y configuran la conducta del campesino andino como 

algo dinámico, muy singular, sólido y delicado al mismo tiempo. Sin embargo, 

ésta fue quebrantada durante muchos siglos como consecuencia de la crisis 

social y la indiferencia de autoridades, ausencia de la cultura milenaria en los 

programas de ensef'\anza y algunos profesores - que desconocen la historia 

local- que entran en desventaja con la población local. Frente a esto, los 

Lurinyauyo en Huarochiri no fueron tan pasivo ante la influencia occidental lo 

demuestra la resistencia activa que ofrecieron reiteradamente a traves de su 

historia. Otra forma ente el peso de la dominación, es el sincretismo religioso, 

que se va a expresar en la colonia. 
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2.2.4. Enfoque dialéctico de la realidad 

Apreciar dialécticamente la realidad es condición esencial de todo trabajo de 

investigación cientrfico. La realidad es un todo objetivo, real, concreto, en 

permanente movimiento y cambio. Gracias a ello sus elementos interactúan 

interdependientemente perfeccionándose a sr mismos movidos por relaciones 

sociales y las fuerzas productivas. De esta manera, el hombre, como ser 

trascendente, influye, genera cambios y movimientos en los fenómenos, pero 

éstos también influyen sobre él, tal como sucede con el fenómeno de la 

pervivencia histórica de la nación Lurinyauyo sin apartarse del marco cultural 

general, la que está generando cambios considerables en el comportamiento 

de los seres humanos a través de su vigencia cultural tanto formal como 

informal. Es decir, explicando las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, 

de la sociedad y el pensamiento, en este caso de una cultura que se generó en 

el valle del Rlmac y Mala de la provincia de Huarochirf. Este aporte cultural 

debe ser rescatado y aplicado a la colectividad, principalmente en la juventud 

estudiosa, en este caso plasmándolo en una propuesta curricular en el Área de 

Ciencias Sociales. 

2.2.5. Fundamento educativo. Campo del proceso educativo 

Otro aspecto importante para nuestro estudio se refiere a la delimitación de 

campo del proceso educativo. 

La influencia de Durkhein, al conceptuar la educación como la acción 

sistemática que la sociedad ejerce sobre las nuevas generaciones, pone en el 

centro del debate el sistema escolar formal de la Instituciones Educativas de 

Huarochirf, pues, éstas carecen de contenido cultural local; lo que menoscaba 

el proceso educativo local y el proceso de socialización del niño y del 

adolescente . La importancia de este sistema nos parece fuera de discusión. 

Asimismo, consideramos infructuoso confundir el proceso educativo con el 

. concepto de socialización en general. Ambos se sitúan en diferentes niveles de 
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abstracción. Pero sr nos parece necesario que la educación, en tanto práctica 

social específica, no se circunscribe únicamente al sistema escolar. 

Rescatamos la idea de un proceso educativo global y permanente que 

erradique exclusiones culturales como es el caso de la educación en 

Huarochirf, sin embargo, no es suficiente; pues, a fines del siglo XX, existen 

otros campos de intervención. Sustentan diversos expertos que el esfuerzo 

educativo no se inicia ni termina con la escuela. Incide tanto en lo que Berger y 

Luckmann (1967) llaman la "socialización primaria" que trascurre en la infancia 

preescolar, como la "socialización secundaria" en la que concurren diversas 

modalidades de intervención educativa más o menos institucionalizadas o 

formalizadas, de las que el sistema escolar, regulado y sostenido por el Estado, 

constituye ciertamente el eje principal, pero no el único. 

La reflexión pedagógica y sociológica resalta la importancia de los primeros 

af"'os como etapa decisiva de asimilación de códigos sociolingorsticos y 

culturales, moldeados por las condiciones concretas de existencia de las 

familias. Como lo sef"'ala Basil Bernstein (1975), es probable que en esta 

primera socialización familiar la situación de clase incida de manera más 

profunda sobre la discriminación de oportunidades educativas futuras. 

Luego de la primera infancia, la educación es formalmente asumida por el 

llamado "sistema educativo", es decir por una estructura de formación 

graduada -desde la educación inicial hasta la educación superior- que 

incorpora al grueso de la juventud y está a cargo de un personal profesional 

especializado. Este sistema, como dijimos, no abarca la totalidad de las 

acciones educativas. 

De acuerdo con la clasificación usada por Beatriz Fainholc (1986), podemos 

distinguir entre tres modalidades. 

- La educación formal, sistemática, programada y legítimada por el 

Estado, a la cual ya aludimos. 

La educación informal, circunscrita a la influencia que ejerce un 

ambiente social concreto sobre la adquisición de actitudes, conocimientos 

y valores de los individuos, sin que esta adquisición haya sido organizada 

explfcitamente. Nos referimos al papel educativo de la familia, de los 
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grupos de iguales (vecinos, amigos), y los medios de comunicación 

social. 

Este campo es llamado por algunos autores como "no intencional" 

(Querino Ribeiro, 1970). Este calificativo obvia la posibilidad de una 

intervención manipuladora del medio social con una intención educativa 

por parte de determinado actor social, manteniendo el carácter informal 

de la recepción del contenido educativo. La influencia de los medios de 

comunicación de masa, aparte de los programas propiamente educativos, 

constituye un claro ejemplo de ello, y en el caso de la provincia de 

Huarochirf los usos y costumbres de los lurinyauyos están siendo 

afectados por el carácter comercial y no educativo-cultural de los medios 

de comunicación que influyen poderosamente en la niñez y la juventud. 

La educación semiformal, que comprende a un conjunto de actividades 

educativas organizadas fuera, o con relativa autonomfa, del sistema 

formal establecido, pero estructuradas explfcitamente alrededor de 

objetivos de formación. Estas actividades pueden ser un complemento, 

ampliación o sustituto de la educación formal, por ejemplo los programas 

de capacitación implementados por los órganos estatales, las actividades 

educativas auspiciadas por las organizaciones no gubernamentales de 

apoyo a la promoción social, etc. Si bien éstas son sujetas a normas 

legales, gozan de una cierta libertad y flexibilidad, propicias al desarrollo 

de acciones innovadoras en el campo educativo. 

Por otro lado, la vigencia del enfoque de la educación permanente en una 

sociedad de constante transición, sometida a profundas desigualdades y 

acelerados cambios socioculturales y exigencias de reconversión técnico

profesional. Las necesidades educativas evolucionan en la juventud de bajos 

ingresos, y obliga a la alternancia de los estudios con el trabajo. La pedagogía 

tradicional, centrada en el niño y adolescente, debe dar paso a la andragogfa, 

es decir la ciencia de la formación del hombre durante toda su existencia 

(Fainholc, 1986). Es evidente, a modo de ejemplo, cómo la concepción 

tradicional de la educación se encuentra reflejada en los campesinos adultos 

cuando dicen: "Yo, ya no ... la escuela es para mis hijos". 
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Asimismo, senalamos la conveniencia de una compenetración íntima de la 

educación con el tejido social, económico, potrtico y cultural de la comunidad 

(Edgar Faure, 1975). Esta perspectiva significa involucrar a las instituciones 

públicas y privadas, el municipio de Huarochirí, los gremios, los partidos 

potrticos locales y las comunidades campesinas rompiendo la barrera entre el 

sistema educativo oficial y el potencial de iniciativa educativo-cultural ancestral 

de la población de huarochirí. 

2.2.6. Educación y problema cultural 

La práctica educativa está inmersa en un contexto cultural. Existe entre ambas 

una interrelación permanente que nadie discute. 

Cuando hablamos de cultura, nos referimos a la producción de 

representaciones simbólicas y el sentido que un grupo social, comunidad o 

nación da a las condiciones concretas de su existencia para producirlas, 

transformándolas e inventando otras (García Canglini, 1987). La cultura 

constituye un aspecto fundamental de la relación de los sujetos sociales con su 

propia realidad. Lejos de escapar a las contradicciones y relaciones de 

dominación social, la dinámica cultural es parte de ellas y expresión concreta 

de una lucha por la hegemonía. Resulta obvia la importancia que reviste la 

educación como uno de los principales instrumentos de transmisión cultural. 

El complejo problema cultural peruano tiene sus raíces profundas en el hecho 

histórico de la conquista y dominación colonial espanolas. Hoy en día es lugar 

común senalar la presencia, combinación y confrontación de los elementos 

provenientes de dos vertientes culturales: la vertiente occidental-criolla, costena 

y urbana, ligada a la expansión capitalista; y la vertiente indígena, de origen 

fundamentalmente andino-amazónico, marcada por los efectos del dominio 

colonial y de un profundo proceso de mestizaje racial y cultural. La cultura 

occidental-criolla ha tenido y sigue teniendo un enorme poder de penetración y 

transformación que la vertiente indígena, como consecuencia del desarrollo 

urbano-industrial, la expansión de los medios de comunicación y, muy 

particularmente, del sistema educativo. A pesar de esta situación esta 
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planteado en Huarochirí el reconocimiento de su cultura local en la educación 

y propender a la interculturalidad existente en el país. 

2.2.7. Fundamento curricular del Área de Ciencias Sociales 

Ante la ausencia cultural de los Lurinyauyos en los planes de estudio de la 

UGEL 15 de Huarochirí, se hace necesario elaborar una propuesta educativa 

que permita lograr una educación integral, que articule: localidad, país y 

mundo; en este marco es necesario conocer otras experiencias nacionales o 

extranjeras, para el objetivo esbozado en la investigación. Manifestamos que el 

Sistema educativo peruano propone una Estructura Curricular Básica que 

permite la construcción de aprendizajes y el logro de competencias y 

capacidades para cada estudiante del Perú. 

La materialización de este objetivo ha hecho necesario el diseño de espacios 

de aprendizaje denominados áreas, entre ellas el Área de Ciencias Sociales y 

Ciudadanía. La denominación de Ciencias Sociales está en función de que en 

ella se consideran los contenidos de aprendizaje para el ejercicio ciudadano y 

que son asumidos como un reto para el logro de una educación básica integral. 

Asimismo, se denomina Ciencias Sociales porque a los conocimientos que 

provienen de las disciplinas sociales se articulan al interior del área, en función 

de las necesidades de aprendizaje que la educación básica requiere. De allí 

que el área organice sus contenidos siguiendo la lógica del proceso de 

aprendizaje y no la lógica de las disciplinas científicas. Esto, sin embargo, no 

implica que el área deje de lado la rigurosidad, la complejidad (teórico

metodológico) y la coherencia en el tratamiento de los conocimientos 

provenientes de cada una de las Ciencias Sociales. 

El Área de Ciencias Sociales está organizada en capacidades y 

contenidos básicos. El área está orientada al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

Manejo de información 

Evalúa y comunica información confiable y razonada referida a procesos 

históricos y del espacio geográfico en textos coherentes, rigurosos y originales, 

respetando los principios éticos. 
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Comprensión espacio-temporal 

Comprende y evalúa cambios y permanencias en los procesos temporales 

históricos (económicos, sociales, culturales, tecnológicos), geopolíticos y del 

espacio geográfico de su región, del país, de Latinoamérica y del mundo y 

comunica sus conclusiones en forma coherente, rigurosa y original, 

apreciándolos como elementos de su patrimonio cultural, de la identidad 

nacional y de la humanidad. 

Juicio critico 

Juzga y argumenta sus puntos de vista personales con respeto, coherencia, 

rigurosidad y originalidad sobre aspectos sociales y del espacio geográfico, de 

su región, del país, de Latinoamérica y del mundo. Valora y toma posición 

sobre la base de principios éticos para la construcción de una cultura 

democrática. El área recurre a la articulación, en su interior, de diversos 

aprendizajes que provienen de las distintas disciplinas sociales como Historia, 

Geografía, Economía, Psicología, Sociología, Antropología, Arqueología, 

Filosofía, Demografía y Derecho. 

Los contenidos básicos están organizados siguiendo la lógica del proceso de 

aprendizaje. Esto, sin embargo, no implica que el área deje de lado la 

rigurosidad, la complejidad (teórico-metodológica) y la coherencia en el 

tratamiento de los conocimientos provenientes de las Ciencias Sociales. Se 

debe tener presente el rigor en el uso de las categorias como: 

EQUIDAD. 

Justicia natural o moral, considerada independientemente del derecho en vigor. 

Justicia en iguales condiciones para todos y todas. La equidad introduce un 

principio ético o de justicia en la igualdad. El principio de equidad va 

conjuntamente con el principio de la justicia que consiste en dar a cada uno lo 

que le corresponde. 

INTERCUL TURALIOAO. 

En primer lugar es necesario precisar el significado de cultura: que se define 

como el conjunto de modos de vida de los seres humanos, es el patrón de 

comportamiento de los individuos que interactúan en una determinada 
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sociedad. El hombre al transformar la naturaleza produce cultura; en este 

sentido, la cultura implica una relación social y forma parte de los procesos 

sociales y de los modos de producción, generando diferentes "culturas". En una 

sociedad donde el desarrollo es desigual, como en el caso peruano, coexisten 

muchas formas culturales y éstas deben interactuar por lo que se produce una 

"relación intercultural". 

MENTALIDAD (Mente) 

Es parte de las funciones psfquicas del cerebro humano, todo individuo posee 

una capacidad activa mental susceptible de ser mejorada, ejercitada. Esta 

cualidad le permite crear nuevas ideas. El sujeto, no sólo crea un crecido 

número de ideas, sino también de más alta calidad y más originales, entre los 

cuales se puede elegir en el proceso creativo. Esta capacidad le permite al 

individuo ajustarse a situaciones cualitativamente nuevas. 

GÉNERO 

Uno de los grupos utilizados en la clasificación de los organismos. Consta de 

una manera variable de especies similares y a veces de una sola especie. Los 

géneros similares se agrupan en una familia. Conjunto de seres que tienen que 

tienen uno o varios caracteres comunes. En el comercio cualquier mercancía. 

COTIDIANIDAD (Cualidad de Cotidiano). 

Abarca el conjunto de fenómenos que llenan el ambiente y la atmósfera común 

de la vida humana, que con su regularidad, inmediatez y evidencia penetra en 

la conciencia de los individuos agentes asumiendo un aspecto independiente y 

natural, forma parte del mundo de los fenómenos externos, que se desarrollan 

en la superficie de los procesos realmente esenciales. 

LOCALIDAD 1 GLOBALIZACIÓN. 

Estas dos categorlas, como otras (cantidad-calidad, sujeto-objeto, etc.) deben 

ser entendidas como pareja. Localidad, cualidad de las cosas que las sitúa en 

lugar fijo; también se designa a un lugar o pueblo determinado. En el otro polo 

se encuentra Globalización, que procede de Global y se refiere a algo general, 

total, completo, entero, único y mundial. Globalización es un proceso complejo 

al cual se llega luego de una nueva configuración del mundo - ocurrido en los 

inicios de 1980-, donde prevalece el pensamiento único del sistema capitalista 
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mundial. La Globalización surge bajo el impulso de Ronald Regan (Presidente 

de EE.UU.) y de Margaret Thacher (Primer ministro de Inglaterra) es un 

proceso que toma cuerpo después del derrumbe de Europa del Este y de la 

URSS, con sus consecuencias inmediatas como es el fin de la Guerra Fría y la 

instauración del nuevo orden mundial unipolar por parte de Estados Unidos (y 

el dominio de los monopolios económicos). 

TRADICIÓN 1 MODERNIDAD 

Tradiciones, son aquellas prácticas culturales que se producen y se van 

trasmitiendo de generación en generación, las mismas que las aceptan y las 

asumen, no obstante el tiempo transcurrido. Las tradiciones de nuestros 

pueblos andino-amazónicos, son vivencias cotidianas y tienen fuerza de ley y 

constituyen lo que se denomina el derecho consuetudinario, que no es 

. reconocido ni considerado por la legislación del Estado-nación. 

Modernidad. En términos generales la modernidad ha sido el resultado de un 

vasto transcurso histórico, que presentó tanto elementos de continuidad como 

de ruptura; esto quiere decir que su formación y consolidación se realizaron a 

través de un complejo proceso que duró siglos e implicó tanto acumulación de 

conocimientos, técnicas, riquezas, medios de acción, como la irrupción de 

elementos nuevos: surgimiento de clases, de ideologías e instituciones que se 

gestaron, desarrollaron y fueron fortaleciéndose en medio de luchas y 

confrontaciones en el seno de la sociedad feudal. Se trata de un proceso de 

carácter global -de una realidad distinta a las precedentes etapas históricas- en 

la que lo económico, lo social, lo politice y lo cultural se interrelacionan, se 

interpenetran, avanzan a ritmos desiguales hasta terminar por configurar la 

moderna sociedad burguesa, el capitalismo y una nueva forma de organización 

polltica, el Estado-nación. 

INDIVIDUO 1 SOCIEDAD. 

El individuo es el ente social. Su manifestación vital (aunque no aparezca en la 

forma directa de una manifestación de vida común, hecha en unión con otros) 

es, por ende, una exteriorización y manifestación de la vida social. 

La sociedad está integrada por el elemento humano, portador de la cultura. 

Está formada por un conjunto de personas y grupos sociales que interactúan. 

42 



Se tiene que impedir ante todo hacer de nuevo de la "sociedad" una 

abstracción frente el individuo. 

PRIVADO 1 PÚBLICO. 

Privado, tiene que ver con lo interior y con lo íntimo. Es lo particular frente a lo 

público u oficial. Es relativo al Derecho privado. Personal como casta privada. 

Doméstico. 

Público, tiene que ver con lo notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por 

todos. También tiene que ver con lo vulgar, común y notado de todos. Aplicase 

a la potestad, jurisdicción o autoridad para hacer una cosa, contrapuesta a lo 

privado. Perteneciente a todo el pueblo. Común del pueblo o ciudad. Conjunto 

de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia 

concurren a determinado lugar. Conjunto de las personas reunidas en 

determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante. 

Los contenidos se han organizado en tres componentes: 

Historia del Perú en el contexto mundial 

Promueve que cada estudiante vincule su vida cotidiana con el proceso 

regional, nacional, latinoamericano y mundial. El aprendizaje de la historia 

permitirá que cada estudiante desarrolle su conciencia histórica y encuentre 

sentido a las múltiples relaciones entre el pasado, presente y futuro cuando 

aborda los procesos históricos. Que comprenda los cambios y permanencias 

con la finalidad de que cada adolescente se reconozca y se asuma como sujeto 

protagonista de su propia historia y del proceso histórico local y nacional en el 

contexto latinoamericano y mundial. 

Espacio geográfico, sociedad y economla 

Posibilita la comprensión de las interrelaciones entre la población y el espacio, 

el desarrollo de una conciencia ambiental, de capacidades para la gestión de 

riesgos y la formación de una visión de futuro acerca de las alternativas de 

desarrollo en diversos contextos. Este componente incorpora aprendizajes 

relacionados con el conocimiento cartográfico, las interrelaciones espacio-
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población y aspectos sobre calidad de vida y desarrollo desde lo local hasta lo 

mundial. 

Ciudadanfa 

Promueve el desarrollo de capacidades y valores en cada estudiante, de 

manera tal que oriente su vida y sus actitudes para participar 

responsablemente en las diversas interacciones sociales. Se desarrollan 

aprendizajes relativos a la formación ciudadana entendida como el desarrollo 

del ejercicio democrático fundado en los derechos humanos y en valores como 

libertad, justicia, respeto y solidaridad. 

La formación en valores cívicos y ciudadanos no es "un tema a dictar", es más 

bien el resultado del ejercicio cotidiano en el aula, la escuela y la comunidad. 

Este componente propicia que cada adolescente del Perú sea capaz de 

desenvolverse como persona en la sociedad, en los diversos espacios y 

contextos sociales que le toca vivir. Así comprenderá la importancia de vivir en 

un ambiente de diálogo y de respeto, reconocerá los valores y las tradiciones 

de su entorno para asumir e incorporar creativamente Jos valores y las 

tradiciones de su entorno para asumir e incorporar creativamente lo propio de 

su generación. Finalmente, la formación ciudadana prepara para la 

participación en la sociedad y para solucionar problemas relativos a los asuntos 

públicos. 

2.2.8 Fundamento arqueológico 

Como parte de la propuesta educativa que subsane la ausencia cultural de Jos 

Lurinyauyos en los planes de estudio de la UGEL 15, en la parte que 

corresponde al aprendizaje significativo, se ha de visitar los principales 

complejos arqueológicos del distrito y de la misma manera, al ser partícipe en 

la reconstrucción de su historia en base a las fuentes escritas, podrá valorarla y 

preservarla ante su posible deterioro material. Como parte de esta propuesta 

es necesario conocer las obras más destacadas que han dado luces sobre 

la existencia de un conjunto de complejos arquelógicos en la provincia, y en el 

distrito de Huarochirí registrada y estudiada, entre otros, por Villar Cordova 

(1935) y Bueno Mendoza (1992). El primero, en su obra Arqueologfa del 

departamento de Lima, desarrolla en el séptimo capítulo las características de 
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las ruinas de las provincias de Huarochirí y Yauyos; y el segundo, en 

Arqueológia de Huarochirf, explica los inicios y el desarrollo de esta nación, 

identificando los yacimientos arqueológicos con sus respectivas culturas en el 

tiempo y en el espacio en el marco de una periodificación. Esta cultura fue 

objeto de persecución y destrucción de sus bienes materiales por los 

extirpadores de idolatrías ante el peso ideológico preponderante en todo este 

espacio. Pese a la destrucción de un conjunto de bienes, destacan los 

complejos y caminos: 

- Cerro Huacre (pintura rupestre y observatorio solar) en San Jerónimo de 

Surco. 

- Evidencias arqueológicas de Sacsacoto en Langa. 

-Tres ventanas, Maxa y Avicucha en Cuenca. 

- Cinco cerros (fortaleza de guerra) en Antioquia. 

- Macachaya, Chuycoto, Suni, Huasahua, Warirumo y Quilco en Huarochirí. 

- Pueblo viejo de T oltopunco en Anchucaya. 

- Casarhuanca, Pira y Vilcananchi en San Lorenzo de Quinti. 

- Chaca y Pachamarca en Sangallaya. 

-Caminos y escalinatas preíncas, en las quebradas de San Damián, Sisicaya 

y en las alturas de Juan Cajahuamán, etc. 

La conservación y preservación de estos monumentos arquelógicos se hacen 

necesarias ante los rigores de la naturaleza y el mal uso que se da a estos 

recintos por algunos pobladores, por lo que es pertinente su defensa por las 

instituciones del medio, pues estos complejos son depositarios de la identidad 

local y provincial de Huarochirí. 

2.2.9 Definición de términos 

1. Área Ciencias Sociales.- Tiene como propósito la construcción de la 

identidad sociocultural y la formación ciudadana de los adolescentes y 

jóvenes. La construcción de la identidad sociocultural está relacionada con 

un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona se asume 

como sujeto y afirma su sentido de pertenencia a su realidad y a la 

sociedad. La formación ciudadana es un aprendizaje que permite a la 

persona enfrentar responsablemente a las múltiples situaciones que le 
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plantea la vida en sociedad y desarrolla su capacidad de ser protagonista 

de la Historia del Perú y su comprensión y transformación del mundo actual. 

2. Cultura.- Creaciones materiales y espirituales que los seres humanos han 

realizado a través de su proceso histórico. 

3. Región.- Espacio territorial determinado por circunstancias polfticas, étnicas 

o geográficas, y que es parte de un territorio mayor. Está delimitado por una 

o varias características que le confieren unidad. 

4. Nación.- Conjunto o agrupación humana, cuyos miembros están ligados por 

lazos étnicos, históricos, lingüísticos, culturales; tienen tradiciones y 

costumbres análogas y suelen estar agrupados en un mismo territorio, con 

cohesión en el presente y proyectados hacia el futuro. 

5. Pervivencia histórica.- Seguir viviendo, a pesar de la ofensiva occidental y 

el paso del tiempo o de las grandes dificultades de orden político, social y 

cultural, como es el caso de Lurinyauyo. 

6. Pertinencia curricular.- Proceso por el cual se adapta o se busca 

pertinencia en el currículo del Ministerio de Educación y las demandas 

sociales de los sujetos o la comunidad. En otros términos, es la adecuación 

de los objetivos, competencias y acciones curriculares a las necesidades de 

la comunidad. 

7. Propuesta pedagógica.- Conjunto de competencias, objetivos, contenidos 

y acciones que forman un determinado Plan Curricular, para un grado, nivel, 

modalidad, área, especialidad o asignatura. 

2.3. ASPECTO FÍSICO Y GEOGRÁFICO DE HUAROCHIRÍ 

El territorio es netamente andino, ubicado en la vertiente occidental de los 

Andes del centro. La Cordillera influye en los fenómenos geoclimáticos 

ocurrentes en las quebradas altas, las tierras bajas y el litoral. El territorio de 

Huarochirf tiene tres cuencas básicas: al norte, la cuenca del río Rímac; al 

centro, la cuenca del rfo Lurín, y al sur, la cuenca del río Mala. La cuenca del 

río Rfmac está constituida a su vez por la confluencia de tributarios 

permanentes y temporales. El río Santa Eulalia es su mayor tributario por la 

margen derecha, cuya unión se concreta en la localidad de Ricardo Palma. Este 
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río secundario nace en la Cordillera alta ubicada hacia el noreste de Ticlio 

(Cerros Horno y Millo). La cuenca del río Rímac es una fuente de vida 

importante para el valle de Lima y todas las quebradas laterales subsidiarias 

que bajan de los Andes huarochiranos. 

La cuenca alta del río Lurín -en la región central de Huarochirí- es la más 

angosta, poco sinuosa y de bajo volumen de agua. Su quebrada es escarpada 

y de barrancos profundos. Sus aguas provienen del desagüe de lagunas 

formadas por desglaciación de las cumbres nivales occidentales. 

Específicamente explicaremos la cuenca del sur, porque es allí donde se 

encuentra el distrito materia de la presente investigación. 

Para llegar a esta zona desde Lima es necesario transitar por los distritos de 

La Malina y Cieneguilla, y cuesta arriba llegar hasta el pueblo de Los Chorrillos 

que por la variante construida se llega a Escomarca. Al atravesar la altipampa 

de Pacomanta se asciende la cuesta del cerro Chancuya (4 293 m.s.n.m.), la 

carretera atraviesa el cerro por una pequeña abra. Desde allí se tiene la 

primera visión espectacular del gran cañón alto de la cuenca del río Mala y 

además se admira al sureste farallones helados del enorme macizo del 

Pariacaca, de cuyos deshielos occidentales nacen numerosos ríos 

secundarios. 

Los parajes siguientes descendientes de la cumbre nos conduce hasta la 

pequeña llanura al norte del cerro Chuycoto (sitio arqueológico); desde 

Chuycoto se domina panorámicamente los cuatro rumbos de la cuenca; hacia 

el norte y el noreste de Chuycoto (con tres puntas) avistamos al prominente 

Chancuya seguido de sus partes Quishuarpuquio, Macachaya, Chayna, 

Quebrada de Canyaca y Cerro Cajahuamán con tres puntas; aquí se 

encuentran otras zonas arqueológicas. Por esta margen derecha hay escasez 

de agua, pues son escorrentras de ínfimo volumen los que discurren por las 

pequeñas quebradas Queñehuaraje, Huascayanga, Chilca-Chilca, Saraico, 

Cangalla, Pacura, Pacomanta. 

Las mejores tierras pertenecen a Lupo, Llambilla, Huarochirí, Sangallaya. 
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Hacia la margen izquierda de la cuenca (del sureste al noreste) se alinean el 

circo de crestas nevadas desde el noreste de Yauyos y Huarochirí este, hasta 

la parte sur de la cordillera de Ticlio. 

Las nacientes del río Mala son Jos parajes altoandinos de la quebrada 

Ococancha, laguna Puyhuancoto, laguna Tuctupata, gran laguna Chumpicocha 

(4 460 m.s.n.m.), laguna y quebrada Paccha al pie oeste del nevado Paccha (5 

200 m.s.n.m.), laguna y quebrada Suiracocha y las grandes lagunas, 

quebradas y parajes de Lancacoto y Totoral (4 600 m.s.n.m.). Estos parajes al 

pie oeste de macizos nevados por encima de Jos 5 200 m.s.n.m. son nacientes 

de los ríos secundarios Chumpicocha, Atenga, Carhuapampa, etc.; todos 

afluentes del río Mala por su margen izquierda. Estos cambian de nombre 

conforme atraviesan comarcas o pueblos, como es práctica general en Jos 

Andes. Por ejemplo: el río Carhuapampa cambia al nombre Acacacha al pasar 

debajo de Tantaranche, y al discurrir por las tierras bajas de Quinti (2 680 

m.s.n.m.) empieza a ser llamado San Lorenzo; aguas abajo recibe al Tantará 

por su margen izquierdo hasta que entra a Alloca y las laderas del cerro Pampa 

Grande entra al río Quinches (afluente que vierte desde Yauyos) al San 

Lorenzo o río Quinti como también es llamado; pero en realidad se trata de la 

cuenca del río Mala desde sus nacientes, para el cual, el San Lorenzo solo es 

un afluente. El río secundario Quinches desemboca en el San Lorenzo frente al 

gran sitio arqueológico de Lurín, situado en ambas márgenes, desde cuya 

confluencia es llamado propiamente río Mala. Esta confluencia fluvial marca 

también la "frontera" de Huarochirí sur con Cañete y Yauyos. 

2.3.1. OROGRAFfA 

El relieve del suelo que ocupa Huarochirí es muy quebrado, irregular y 

accidentado, advirtiéndose la presencia de cerros elevados que llegan a más 

de 4 000 metros de altura, unidos a profundas quebradas. El territorio que 

abarca el pueblo de Huarochirí se encuentra rodeado de cerros hacia el lado 

oeste, por una profunda quebrada hacia el este, que sirve de cauce al río Mala 

y que a su vez es límite entre los pueblos que pertenecen al distrito de San 

Lorenzo de Quinti; hacia el sur la quebrada de Canyaca, por donde corre el río 
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del mismo nombre que lo separa de Sangallaya; hacia el norte continúan los 

cerros, siendo parte de los terrenos de la comunidad de Llambilla, para 

continuar con la de Lupo. 

Puede considerarse la existencia de tres zonas bien diferenciadas: 

1. Aquella que ocupa las quebradas de la parte baja, cerca del río Mala, como 

Huancata, Quiripa y Alloca, que gozan de un clima benigno. 

2. La parte media y alta que abarca las laderas del río Mala en dirección 

noroeste: Aysha, Gurmanchi, ascendiendo hasta el pueblo de HuarochirL 

3. La altipampa donde se encuentra las propiedades de la comunidad de Lupo, 

a una elevación de 3 600 a 4 000 m. s. n. m., incluye Suni entre otros lugares. 
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2.3.2. HIDROGRAFiA 

En el distrito de Huarochirí destaca en magnitud el río Mala, que tiene como 

fuentes de origen las lagunas de Tuctococha y Chumpicocha, recorre el lado 

Este de todo el distrito, y su caudal aumenta por una serie de riachuelos tanto 

por la margen derecha como por la izquierda. 

Afluentes.- La mayoría son de cauce temporal, es decir durante el tiempo de 

lluvias, permaneciendo secos el resto del año. Es utilizado para formar 

acequias de regadío, unos y otros son afluentes del río Mala. Los originados en 

la comunidad de Huarochirí son: Pacumanta, Canyaca, Huayqui y Pacura. En 

la comunidad de Llambilla: Canchahuara. En la comunidad de Lupo: Chilca, 

cuyas aguas sirven para regadío; Paccha, que nace de los puquiales de las 

alturas. Marhuayque, Arara que nace en la laguna del mismo nombre. En la 

comunidad de Suni: el río Suni, nace en la altipampa y desciende hasta el rfo 

Mala. 

Manantiales.- Comunidad de Huarochirí: Toicoñay Chicre, en el cerro de 

Corihuanca, desde donde viene el agua potable para la población; 

Quishuarpuquio, que da sus aguas a una acequia de regadío; Pavura, forma 

también una acequia de regadío; Cornaya, cuyas aguas tienen propiedades 

medicinales. 

Comunidad de Llambilla: Capiama, utilizado como acequia de regadío. 

Comunidad de Lupo: Huasahua, que origina también una acequia de regadío. 

Comunidad de Suni: Maquirhua, Quillco, Tuhuecla. 

Lagunas.- Comunidad de Llambilla: Paullococha, donde se origina el río 

Canchahuara; Ciénaga. 

Comunidad de Lupo: Arara, Ñaña. 

Canales de Irrigación.- Destaca el Collpa de 7 km de extensión, que se 

origina en la jurisdicción de la comunidad de Lupo, al desviar las aguas del río 

Mala, irrigando a su paso los terrenos hasta Sangallaya; fue construido 

(diseñado por Benito Tello Ch.) a fines del siglo XIX, por la urgente necesidad 

de solucionar la escasez de agua. Después de ella destacan los canales de 

Matahuanchi, Chishuarpuquio, Chinchiyaca en Huarochirí; Canchahuara, 

Huallucaca, Chillahuara, en Llambilla; Huasahua y Huascayanga en Lupo. 
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2.3.3 CLIMA 

Su nivel de 3 500 metros sobre el nivel del mar le imprime un clima frío y seco 

predominante, variando en las dos bien marcadas estaciones por las que 

atraviesa: la época de lluvias, que va de los meses de diciembre hasta abril, 

aproximadamente y la época de sequía, el resto del año. 

Las lluvias son fuertes y continuas, comienzan eventualmente en setiembre y 

se acentúan más en los meses de febrero y marzo. El Sol no se ve en esos 

meses y el ambiente se cubre de una densa neblina que asciende desde la 

quebrada que sirve de cauce al río Mala, expandiéndose al lograr la parte más 

amplia. 

En tiempo seco es cuando la temperatura alcanza los grados más bajos, 

(heladas o friaje como se conoce ahora) si bien no hay lluvias, las heladas 

predominan. Durante el día se goza de un cielo límpido y de un sol radiante y 

sofocante, pero a partir de las 4:30 ó 5:00 de la tarde, hora en que el sol 

transpone las cumbres, empieza a sentirse un frío penetrante que se acentúa 

en las noches; aun en las mañanas se observa el hielo que, disuelto en gotas · 

de agua, va cayendo del techo de las casas al contacto de los primeros rayos 

del Sol. Ésta es la temporada en la que las enfermedades se propagan con 

mayor facilidad. 

Es necesario tener en cuenta la irregular topografía que tiene, ya que, gracias a 

ella, pueden diferenciarse tres zonas que climáticamente encierran ciertas 

variaciones, pero teniendo siempre como común denominador la temperatura 

ya mencionada: una zona baja de clima templado, otra media donde varía entre 

el templado y frío, y otra alta completamente fría que corresponde a las punas, 

determinando una producción variada y desigual. 

2.3.4 RECURSOS NATURALES 

Como resultado de la variedad de climas que posee, el distrito de Huarochirí 

cuenta con una producción variada y desigual en cuanto se refiere a la 

agricultura, obteniéndose desde árboles frutales hasta la papa y el trigo. 
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Flora.- Claramente se puede distinguir tres zonas bien marcadas, de acuerdo 

con los tipos de cultivos y las diversas plantas que crecen en los diferentes 

niveles. 

1.- Zona Baja.- Llamada también por los del lugar "Bajíos". Esta zona se puede 

considerar desde Sangallaya hacia las partes más bajas de Huarochirí, que 

comprende las localidades de Quiripa, Cornaya, Huancata, Yanatupe, etc. 

Se caracteriza por una vegetación de monte ribereño a lo largo del río Mala; 

entre las plantas más comunes tenemos: el mito (Carica candicas) en las 

faldas de los cerros, chilco (Baccharis lanceo/ata), carrizo (Fragmites sp.), 

tumna (Cestrum hediondinum), etc., además de otras hierbas que aparecen 

en la época de lluvias. 

2.- Zona Media.- Comprendida entre Sangallaya y Lupa a 3,800 m.s.n.m., 

aproximadamente. La vegetación de esta zona se presenta más abundante 

que en la parte baja. Son frecuentes arbustos como el matico (Jungia 

paniculada), entre Sangallaya y Chacarilla abajo de Huarochirí; la 

huariruma (Mutisia viciaefolia), planta muy estimada como medicinal, la 

mala mujer (Piquería peruviana), marancantaya (Hebecladus biflorus), 

moronconcho (Esperomeles), retama (Spartium junceum), que crece en 

las quebraditas; Pipiftuchca (Salpichroa); Shimufta (Minthosthachys sp.); 

Salaguto (Lupinos s.p.). Asimismo, entre otras hierbas, tenemos pinahua 

(Viguiera procumbens), muy apreciada como forraje, numerosas gramíneas 

llamadas shoclla, que sirven como forraje; pachamullaca (Mueh/enbeckia 

volcánica); paico (Chenopodium ambrosioides); y en los lugares próximos a 

los manantiales o a lo largo del río crece la turuna (Cortaderia rudiuscula), 

etc. En general, la vegetación de la zona media está formada por arbustos 

dispersos que alternan con hierbas, que en la época de sequía (junio a 

noviembre) se secan o desaparecen, incluso pierden sus hojas. 

3.- Zona Alta.- Comprendiendo la puna, a partir de Lupa hacia la parte alta. En 

este lugar, la vegetación cambia en su aspecto general, es decir se 

presenta menos desarrollada, predominando los arbustos bajos y hierbas 

que, a medida que se va ascendiendo a la puna, se va enrareciendo. Las 

plantas crecen pegadas al suelo, pero en ciertos lugares se nota grandes 
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asociaciones de paja-puna, o sea gramíneas de diverso género, como: 

Calamagrostis,· Festuca, Stipa, etc., que en conjunto forman los llamados 

pajonales, que sirven para el pastoreo del ganado ovino y vacuno, 

especialmente del primero. 

En la parte alta de Huarochirí, en el cerro llamado Piño, tenemos una planta 

. muy interesante llamada maquirhua (Puya sp.), que crece formando. 

asociaciones, o sea, formando grupos dispersos, y son las únicas plantas 

que llegan a medir más de 4 ó 5 metros de alto. Muchas personas del lugar 

aseguran que del tronco de esta planta extraían el jugo con el que 

elaboraban una bebida fermentada parecida a la chicha. 

Fauna.- Además del ganado vacuno, ovino y cabrío, se encuentran diversos 

animales domésticos y aves en poca variedad, entre ellos la chucchucola, 

nombre con que se designa al zorzal; shacacule, o sea, el acacllo; el pichoy, 

los cacachos, chivillos, huanchacos, algunas palomas, etc. En las partes altas 

viven manadas de camélidos (comunidad de Lupa) y venados; también 

abundan zorros y vizcachas. 

2.3.5. MINERALES 

Existen terrenos para explotación minera como los de Chinchillaza, Canguile, 

Huahuilcaya, Saraico, Choliza, Canchahuara, entre otros. 

En el pasado se hicieron ciertos trabajos de explotación, pero actualmente no 

se desarrolla esta actividad. 

2.3.6. CAMINOS ANTIGUOS 

. Los incas que conquistaron a los yauyos perfeccionaron el antiguo camino que, 

partiendo de la nación Wanca, atravesaba la cordillera de Pariaqaqa y 

descendía por la quebrada de Huarochirí para llegar al valle sagrado de 

Pachacámac, antiguo camino de los peregrinos que se dirigían a tan importante 

santuario. Con fines estratégicos, los incas mejoraron las condiciones viales de 

este camino transversal de penetración que se comunicaba con el gran camino 

incaico -Cápac !\Jan- del Cuzco. Durante la conquista española, su importancia 
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se mantuvo, principalmente en la guerra entre Pizarra y Almagro. La 

importancia se deja notar en la relación que hizo el primer corregidor, Diego 

Dávila Bricef'\o, al virrey Hernando de Torres y Portugal. 

2.4. PROCESO HISTÓRICO 

2.4.1. El nombre de Huarochiri 

Según la etimología propuesta por el Dr. Villar P. (1935) "Huaro-chirí" significa 

"hombre diestro en pasar los vados". Huaro: cuerda o soga que sirve para 

vadear un río; Chirl: hombre diestro. Para Chulán E. (1990) -sociólogo-, la 

palabra "Huarochirí" no expresa exactamente la traducción literal que pudiera 

tener en el idioma quechua, debido a la degeneración que han sufrido los 

vocablos, y plantea dos proposiciones: 

a) Que los huarochiranos provienen del grupo étnico de los huaris de 

procedencia yunga y que se establecieron en la región andina fría de 

3 146 m.s.n.m., de aquí permitiría relacionarse con la región alta y baja 

del territorio, con sus diversos pisos ecológicos. 

b) El nombre de Huarochirf proviene del antiguo dios Huari convertido en 

piedra (huanca). 

Etimológicamente, el vocablo "Huarochirf" significa: 

Wari: autóctono, primitivo, oriundo. 

Toponimia Wari: salvaje, silvestre y primitivo. 

Huari: fuerza, ruina. 

Huaro: puente llamado oroya. 

Chiri: frío, aire. 

Chiri: hábil, capaz, inteligente y dispuesto para hacer alguna cosa. 

Gerald Taylor (1987) emplea el nombre de huarochirí -pone en duda el 

origen quechua- en diversos contextos para definir no sólo a los integrantes del 

repartimiento colonial de Huarochirf, sino también a una comunidad específica: 

Jos huarochirí. Precisa que siendo los checas los protagonistas del famoso 

manuscrito, no fueron parte de la comunidad de Huarochirí. Finalmente, aclara 

que la identidad espiritual común de todo el conjunto se expresa por el hecho 
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de ser todos "protegidos" por el mismo" padre" (huc yayayuc) o antepasado 

mrtico, Pariaqaqa. 

2.4.2. Comunidad natural y bandas itinerantes (8 000 - 4 000 a.C) 

Las investigaciones arqueológicas conducidas por el CIZA (Universidad 

Nacional Agraria) en la sierra de Chilca, entre Mariatana, los Olleros y 

Escomarca, ubicaron las cuevas de Quiqche y Tres Ventanas, las cuales 

muestran evidencias de ocupaciones humanas. El Dr. Frederick Engels, como 

producto de sus excavaciones, señala tres etapas de ocupación cultural. Las 

cuevas estudiadas presentan indicadores de la antigüedad de la presencia del 

hombre huarochirano, que según los datos alcanzan a los 8 000 años antes de 

nuestra era. 

Los materiales rápidamente expuestos muestran la presencia indirecta del 

hombre temprano en los alrededores de Escomarca por esta fecha y en forma 

directa entre (cadáveres enfardelados en cesterfa y/o cueros) los 6 000 a 4 000 

años antes de nuestra era. 

La gente que habitó Quiqche y Tres Ventanas debe haber itinerado hasta la 

cuenca de Mala y también a Lurfn, asf como la quebrada y pampas bajas de 

Chilca, pues la convergencia de materiales andinos-costeños y viceversa en 

tales cuevas evidencian los movimientos temporarios y/o estacionales. El Dr. 

Alberto Bueno M., al evaluar los hallazgos, sostiene que "si fueron bandas, 

éstas estaban constituidas por pocos integrantes (microbandas)". La noción 

"bandas" debe entenderse como una organización social primaria temprana 

que interacciona y practica conjunto de relaciones cuyos contenidos, acciones 

y alcances cambian continuamente. La banda practica una economfa de 

apropiación al impactar sobre los recursos naturales del territorio o de aquellos 

otros impactos. La organización social serfa la familia nucleada (padre, madre e 

hijos). Al practicar la transhumancia, transgredieron múltiples veces sus 

"fronteras" ecosistemáticas alteñas. Por último, su vida itinerante (vida 

cambiante), los llevó a establecer ciertas rutas en relación con la preexistencia 

de fauna y otros recursos naturales, de tal modo que de habitante alteño de 
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cuevas y abrigos rocosos, pasan a los asentamientos estacionales de 

campamentos al aire libre, por ejemplo en las hondas quebradas o al alcanzar 

el litoral. Los reciclajes territoriales son virtuales, aunque tengan mucho de 

inferencia solo por ciertos indicios o presencia mínima de datos en los sitios 

estudiados. 

Coincidimos con el Dr. Bueno M. Sin embargo, desde otra óptica, hacemos la 

siguiente precisión: comunidad natural que ya refleja el momento en que el 

hombre ha iniciado, por medio de su trabajo, la apropiación de la condición 

natural objetiva de su vida: la tierra "que suministra tanto el medio de trabajo 

como el material de trabajo". Pero las incipientes fuerzas productivas del 

hombre apenas si le permiten arrancar unos pocos frutos y animales a la 

naturaleza, a través de medios sumamente rudimentarios (caza y recolección}. 

2.4.3. Periodo agro-alfarero (2 000 a.C. - 300 a.C.) 

De acuerdo con los estudios efectuados por el arqueólogo A Bueno M. (en 

Huarochirf Ocho Mil Años de Historia 1992, p. 28}, "La gente de este tiempo no 

está bien identificada en el territorio de Huarochirf. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que el nacimiento de la alta cultura se concreta por la 

acumulación de descubrimientos, invenciones e innovaciones técnicas y 

económicas que permiten acelerar los cambios y transformaciones en la vida 

material". 

"Las actividades extractivas, reiteradas exploraciones de los territorios y 

experimentaciones hortfcolas son recurrentes para los territorios altos y bajos 

de las cuencas implicadas. La experimentación hortícola es evidente en las 

"lomas" y proximidades a las fuentes de agua, donde se recolectaba en forma 

silvestre el junco, la totora, ralees comestibles (se señala la presencia del 

camote en las cuevas altas de Chilca), etc. Tales actividades son posibles en 

forma paralela, tanto en la sierra como en el litoral. Los datos acerca del uso de 

totora y junco para esteras y cobertores de chozas, tanto en la sierra de Chilca 

(Huarochirf) como en las pampas de Chilca, son indicadores de usos paralelos 
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por la gente, los que a su vez son indicadores de semejanzas técnicas. ¿Será 

la misma gente?; dificil decirlo ... n 

"En Huarochirl alto no se ha encontrado al presente sitios con arquitectura 

monumental precerámica e inicial clave, pero en los valles bajos, donde 

desembocan al mar sus ríos, hemos encontrado gran número de sitios, donde 

las aldeas encontradas y los centros ceremoniales, entre los af'los 2 000 a 1 000 

a.C., evidencian el predominio de la vida aldeana con caracteres permanentes 

y estables que equilibraron nuevos modos básicos de existencia" (ldem, p. 29). 

Estas ideas permiten suponer que las investigaciones hasta aquí efectuadas 

son aportes valiosos pero por las preguntas planteadas y los vacíos existentes 

se necesita un mayor estudio arqueológico en este período. 

2.4.4. Asentamientos locales (300 a.C. - 500 d.C.) 

Para este periodo, los andenes ya están presentes en las quebradas 

chaupiyungas y altas, subiendo a las altipampas de Huarochirí. El riego artificial 

por medio de acequias y canales es una técnica hidráulica que aparece 

asociada a los andenes. Si subieron de la costa o aparecen paralelamente en 

la sierra huarochirana, es ahora impreciso. En los primeros cinco siglos de 

nuestra era es posible que los andenes, asociados a trazos de acequias y 

canales, ya hayan estado construyéndose en Chuycoto (yacimiento 

arqueológico afuera del pueblo de Huarochirí) tanto como en el cerro 

Cajahuamán. 

2.4.5. Periodo de interacción multirregional (500 -1 000 d.C.) 

En la cuenca alta del río Mala, margen derecho, encontramos las tierras de 

Huarochirí. Hacia el noreste se alza un macizo bajo de tres cimas llamado 

Chuycoto. Explorando el gran sitio, identificada su arquitectura y definida su 

morfología y función se comprende que se trata de un repositorio funerario con 

tumbas y espacios abiertos de tamaf'los variados (A. Bueno Mendoza: 1992). El 

sitio de Chuycoto es, pues, especializado para la deposición y el rito funerario. 

58 



Su estratégico emplazamiento, desde el cual se domina los cuatro rumbos de 

la cuenca habría orientado su especializada función. De acuerdo con la 

orientación del cerro, el paisaje y la disposición de las tumbas, es evidente que 

hay relación hacia los nevados. 

Muy cerca también se encuentra el Cerro Cajahuamán, al norte del pueblo de 

Huarochirí actual. Se trata de un pueblo arqueológico que abarca los flancos 

norte del cerro terminado en tres puntas. Destaca en él un magnífico camino 

que viene por la margen izquierda de la cañada, paralelo al curso del Canyaca 

y entra al pueblo hasta su cumbre noreste, a la que se termina de acceder por 

escaleras en zig-zag. Este camino está en directa articulación y comunicación 

con el campo; se desprenden pasajes y cortos pasadizos de acceso a los 

sectores noreste y central de Canyaca. 

Según los estudios, se calcula unas 300 unidades constructivas para 

Cajahuamán. Se trata de un pueblo civil y de residencia permanente, dotada de 

tierras agrícolas labrantías, agua y comunicación directa hacia su lugar sagrado 

-Chuycoto--, articulados ambos sitios por la quebrada del mismo nombre. 

Para este período, Canyaca como pueblo de vida permanente y Chuycoto 

funcionando como su gran mausoleo donde reposaban y "seguían viviendo los 

mallqui" (bultos "vivos" de los antepasados), eran el eje de la vida activa 

cotidiana y ceremonial en la margen derecha alta de Mala. Este periodo es un 

tiempo clave para la región dominada desde Canyaca-Chuycoto, pues su 

desarrollo urbano rural corrió paralelo a la creación ideológica, estimulada por 

la creciente ritualidad en torno a los muertos, y la urgencia de calendarizar los 

ciclos geoclimáticos en relación con las labores agrícolas y la comprobación 

reiterativa que había necesidad de manejar el agua con mayor propiedad. 

Las mejores tierras estaban entre la quebrada de Canyaca, la que vierte al río 

Mala hacia el este de Sangallaya, Huarochirí actual, Llambilla y Lupa. El agua 

para irrigarlas debe venir por canales tomados desde la ribera derecha alta del 

río Mala. Las gentes de altura se consideran dueñas de las fuentes, puquiales, 

lagunas, ríos, etc. Para imponer condiciones es necesaria la presencia del líder 

catalizador de las aspiraciones autoritarias y expansionistas de los pueblos. La 

cerámica arqueológica típica de la cuenca alta para este tiempo es la de 
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Canyaca: se registran tipos con antiplástico granuloso, tanto en objetos 

alfareros grandes y pequeños (ollas, platos, cántaros, ánforas, etc.). La 

cerámica Canyaca (pasta rojo claro, decorada con líneas quebradas incisas y 

circulos impresos) encontrada también en Chuycoto, se distribuye por otros 

sitios menores de la cuenca: el sitio Chaca, dos pequeñas colinas hacia el 

oeste del pueblo Sangallaya, con arquitectura similar a la Canyaca y Chuycoto, 

el cerro Juan Guarirumo en Llambilla y Lupo y quizá se desplaza hasta y el 

gran sitio hoy llamado "Lurin", situado cerca de la confluencia de los rios San 

Lorenzo de Quinti con el Quinches, "frontera" con Yauyos y Cañete. Seria 

posible su presencia en los sitios de pueblo viejo (lupo), Cuchicuchi 

(Tantaranche), Chunchumalca (Huancayre), Huancallanche (Anchucalla), etc. 

2.4.6. Periodo de las naciones tardias (1 000 - 1 470 d. C.) 

En este tiempo proliferan los dioses vinculados a la fuerza de la naturaleza, así 

como las diosas telúrico-agrológicas. La organización política de los territorios 

se presenta alternativamente con la marca, ichiqmarca (banda izquierda) y 

allucamarca (banda derecha) en todo el territorio de las tres cuencas donde 

abundan los parajes y las toponimias con tales denominaciones. Se integran y 

concretan las marcas (nacionales) locales y regionales. Se encuentra vigente la 

cerámica decorada con lineas quebradas y cfrculos impresos y los lugares 

sagrados son: el cerro Chuycoto, el cerro Condorcito, el cerro Llantape también 

conocido como Cinco Cerros con sus puntas, el cerro Suche, el cerro 

Markawasi y el cerro Huambo. 

Canyaca decayó y sólo se conservaba el prestigio ritual funerario y ceremonial 

del antiguo Chuycoto. 

En este periodo, en el territorio sur se va a dar un proceso de expansión hacia 

el centro y norte. Los acontecimientos de tal invasión Yauyu (a lo que hoy es 

Huarochirf) ocurrió entre 1200 - 1300 d.C. Por ese tiempo, a su vez, pueblos 

pastores como Yaro de Puna, provenientes de Cerro de Paseo, invadian Yauli, 

Tiillo y alrededores de Pariacaca. Adoptaron su culto y llamaron Yarutini al gran 
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nevado, el cual ahora era doblemente sagrado y había aumentado sus 

territorios hasta la margen derecha del Mantaro. 

Los yauyinos y huarochiranos bautizaron como Llamas a tales pastores 

adoradores de Yaritini (Pariaqaqa). 

Al parecer, para 1450 d.C. Yauyu dominaba en todo el territorio huarochirano 

sur, centro y norte, teniendo como poderoso vehículo de poder ideológico al 

culto de Pariaqaqa. 

2.4.7 Desintegración de los Huari hasta la expansión de los Yauyos 

Consideraciones teóricas que explican los cambios sociales y 

económicos 

Para esto, nos basaremos en el trabajo del Dr. Lorenzo Huertas V. (1992): 

Aspectos de la historia de Huarochirl en los siglos XVI y XVII -en Huarochirí 

Ocho Mil Anos de Historia-. En el contexto de los resultados de diferentes 

investigaciones, resalta el libro Señor/o lndlgena de Lima y Canta (1978) de 

María Rostworoswki. Gracias a esta estudiosa se cuenta con un valioso 

documento que trata sobre los cocales de Quites involucrados en el conflicto 

por dichas tierras por los jefes de Chaclla contra los de Canta que el rótulo de 

Conflictos over Coca fiels in XVI th Century Perú. Este documento está 

complementado con dos artículos: el primero, escrito por Joyce Marcus y Jorge 

Silva, se titula Los coca/es del valle Chillón, su evidencia arqueológica y 

contexto ecológico. Sus autores exponen lo siguiente: 

"Es sorprendente el hecho que a menudo exista más evidencia etnohistórica de 

incursiones serranas a la costa que a la inversa ¿Es este aspecto sólo cierto 

para periodos tardlos? o ¿indica que la expansión mediante conquista y 

verticalidad fueron prácticas serranas tradicionales, mientras que comunidades 

especializadas en alianzas e intercambios regionales fueron estrategias 

tradicionalmente costeñas? 

Los serranos de Canta, Arahuay, Chaclla, Jilcamarca descendieron a la Chaupi 

yunga para intercambiar sus productos por otros de la costa y pie de monte. 

Parece que por un lado hubo contacto directo entre pobladores de la sierra y la 

Chaupi yunga, y por otro lado, contactos entre las poblaciones yunga y Chaupi 
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yunga: relaciones menos directas caracterizaron en la mayorfa de los casos la 

interacción cultural entre la sierra y la yunga." (Lorenzo Huerta, 1992 p.247) 

Por su parte, María Rostworoswki, en el prólogo que hace a la publicación del 

documento, enfatiza sobre Jos desplazamientos étnicos de esa región: "Los 

llamados yauyos comprendfan una serie de bandas emparentadas entre si y se 

expandieron desde las cabeceras serranas de los rfos Cañete y Mala hasta 

colindar con los de Canta al norte" (ldem, p.247). Esa acción expansiva, según 

Rostworoswki, se habría producido al decaer la hegemonía Huari. Esto se ha 

comprobado y no solo se produjo con los yauyos, hacia el sur los chancas 

también se desplazaron hacia el Cuzco; los Collaguas penetran en tierras 

arequipet'\as. Hacia el norte, en Cajatambo, gente de alturas, mejor dicho 

pastores o llacuases se enfrentan a las etnias huaris que vivían en los valles; 

mucho más al norte pueblos de Cajamarca también penetran a la región de los 

llanos costet'\os. 

Pero no solo el movimiento poblacional se produjo de oeste a este. Federico 

Kauffman Doig (1991) habla de la "serranización de la selva", debido a la 

sobrepoblación de los Andes. Cardich ( 1981) también comprobó este 

"movimiento poblacional andino" al suponer como causa al enfriamiento 

"pequet'\a edad del hielo" que obligó a los hombres a descender hacia las 

partes más abrigadas: "En la cuenca del Titicaca se desplazan abandonando 

las ciudades de los altos cerros y sus extensas laderas cultivadas y se instalan 

en los sectores más bajos o más cerca de/lago". María Rostworoswki también 

supone que dicho movimiento se debió al crecimiento demográfico. 

La historia preínca de Huarochirí está plagada de guerras interétnicas. El viaje 

de Coniraya hacia la costa en busca de Cahuillaca, sin duda cubre una real 

progresión de Jos pueblos serranos hacia la costa. La guerra entre Wallallo 

Carhuincho y Pariacaca significa la expulsión de pueblos que tenían como 

caudillo o tal vez como progenitor a Wallallo. Como ya está explicado este 

hecho, el destino de los expulsados fue la región del Mantaro. Por su parte, 

María Rostworoswki (1988) considera que "la expansión de los yauyos se 

produjo a causa del decaimiento de la hegemonía Huari al final del Horizonte 

medio". 
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Aquí hay que agregar la posibilidad de eventos migratorios de más antigüedad, 

revitalizados mediante el mensaje mítico. Al respecto, Joyce Marcus y Jorge 

Silva (1988: 42-48) comentan estos desplazamientos del siguiente modo: 

"Mientras que Dillehay concluye seflalando que Huancayo alto fue habitado en 

este tiempo por una combinación de grupos étnicos de la Chaupi yunga y la 

sierra, es posible que la indicada evidencia arqueológica descrita lfneas arriba 

podrfa interpretarse como el reflejo de un creciente intercambio entre los 

pobladores de la Chaupi yunga y la sierra". 

Ellos se están refiriendo a la historia del Chillón durante el intermedio temprano 

(400 a.C. - 600 d.C.) y para el intermedio tardío señalan, antes de la llegada de 

los Incas, existra entre los Chaclla, sus vecinos de Canta y los Colli del bajo 

Chillón, un permanente conflicto por el control de tierras cerca de Quivi. 

Otro aporte de estos investigadores es la presentación y descripción poHtica de 

las diferentes etnias tanto del Chillón como de los otros valles adyacentes 

como Huarochirí: "Los datos disponibles nos permiten reconstruir el Chillón y 

los valles adyacentes como un mosaico de curacazgos en interacción. Muchos 

de estos fueron relativamente pequeños, otros fueron unidades étnicas 

territoriales administradas por un curaca o "señor local"; unidades poHticas de 

interacción que se conocen frecuentemente con el nombre de "señoríos" o 

"reinos". No hubo un Estado centralizado y territorialmente extenso sino hasta 

que estos señorfos fueron absorbidos por el expansionista Estado Inca". 

Ese mosaico también se encuentra en otras regiones del espacio andino. En 

Huarochirf, si bien el jatun curaca con antecedentes bélicos muy notables, 

tampoco pudo lograr hegemonfa plena. 

Los textos aquí expuestos permiten esclarecer los diferentes factores y hechos 

caracterfsticos de los señoríos del período tardío, asf como el porqué fue 

absorbido por los Incas. 

El avance de los yauyos hacia la costa en tiempos míticos 

Tiene como fuente la información oral recopilada por el extirpador de idolatrfas 

Francisco de Avila. Del testimonio de este personaje, pueden extraerse ciertas 

noticias importantes. En algún momento, al final del Horizonte Medio se inició 
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probablemente la expansión de los yauyos a lo largo y ancho de la Cordillera 

Occidental de los Andes. 

Los yauyos fueron un aguerrido y fiero pueblo que habitaba la región de Tupe, 

ubicada en las cabeceras del rro Canete. El motivo de su expansión fue 

posiblemente la necesidad de extender sus tierras de cultivo, que los incitó a 

una marcha incontenible a lo largo de las serranías del actual departamento de 

Lima, hasta que se toparon con las etnias de los Atavillos y de los Canta, 

quienes detuvieron sus conquistas. 

La obra de Ávila, calificada de leyenda y de un conjunto de mitos, tiene un 

trasfondo histórico. Los informantes de Ávila contaron su pasado: la conquista 

de nuevas tierras, su instalación en ellas, las vicisitudes que en la expansión 

sufrieron los grupos participantes. En resumen, es un relato valioso para 

reconstruir todo un pasado. Y esta tradición se conservó de generación en 

generación, manteniéndose vivo el recuerdo a través de las narraciones orales. 

Gracias a la documentación virreina! se rastrea perfectamente a los ayllus y los 

lugares mencionados en Ávila. Es sorprendente la permanencia de la tradición 

andina que se aferra al terruno, que soporta la destrucción y desamparo 

coloniales para continuar viviendo en su mismo suelo, en sus valles y punas. 

Lo agreste de la serranra de Lima y sus difíciles comunicaciones contribuyeron 

a la conservación del pasado. Esto en contraste con lo ocurrido en la costa, 

que sufrió el peor impacto europeo y vio diezmada su población indrgena, lo 

que impidió la conservación de las tradiciones yungas. Efectuada la conquista 

de los yauyos y su expansión a lo largo de la Cordillera Occidental, surge la 

interrogante: ¿Quiénes fueron los pueblos que originalmente habitaron dicha 

región y si resultaron desplazados o absorbidos por los nuevos grupos 

invasores? Es necesario remarcar que según Avila, la vida de los yungas era 

una sola, o sea que lo acontecido con los collis puede aplicarse igualmente a 

los otros grupos instalados en la sierra inmediata a los valles. 

Todos fueron vencidos y sojuzgados por los yauyos. Al efectuarse esas 

conquistas, los yungas corrieron diversa suerte, de acuerdo con el tipo de 

resistencia ofrecida a los invasores. Por ejemplo, en el caso de los huaris y de 

los chautis, los yauyos les permitieron quedarse en la región a condición de 
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adorar a los nuevos dioses. Estos dos pueblos existen hasta hoy entre San 

Bartolomé y Santiago de Tuna (Á vil a, 1966:141 ). 

Otros, como los sutcas, huyeron junto con los collis y se instalaron en 

Carabaillo, aunque algunos pocos regresaron a sus pueblos de origen y aun en 

tiempos coloniales se los encuentra en San Bartolomé y Santiago de Tuna. 

También permaneció en las serranias un grupo étnico originario de Lima 

reducido más tarde por Dávila Briceno. Quizá podamos identificar este grupo 

como perteneciente al ayllu Rimac de la Guaranga de Quinti o al ayllu 

Limaibilca, reducido en tiempos virreinales en el pueblo de Santo Domingo de 

los Olleros (AGN-0. l. cuad. 284, fol.36v). 

Un testimonio importante es la declaración de los informantes de Avila, que 

toda la sierra de Lima se encontraba intensamente cultivada durante el 

predominio costeno. Parece que: "hasta en los precipicios y en las pequeñas 

explanadas hicieron chacras, escarbando y rompiendo el suelo" (Cap. 1:21 ). 

Según Avila, este arte de trabajar la tierra se debió al dios Cuniraya. En 

tiempos anteriores a la llegada de los yauyos, fue él quien enseñó a construir 

los andenes sostenidos por muros de piedras y a hacer canales de riego ( 1968·. 

23). O sea que los yauyos, al ocupar la tierra conquistada por ellos, 

encontraron un adelantado régimen de cultivos en terrazas, alimentado por 

acequias que llevaban el agua necesaria para el cultivo. 

Según los naturales, la región donde sucedieron los acontecimientos relatados 

es justamente la sierra correspondiente a las cabeceras de los Lurrn y Rímac. 

En las aldeas yungas parece que la vida se desarrollaba placenteramente 

antes de la conquista de los serranos. En ellos no irrumpieron los yauyos 

abruptamente, sino que primero reconocieron los lugares, quizá actuaron como 

espias, calculando el estado de sus defensas, viendo el modo de vida y 

codiciando sus riquezas. Es posible que los primeros avances se hicieran con 

cautela, tratando de introducirse de manera desapercibida entre la gente del 

lugar. 

Es lo que se desprende de las hazanas de Huatvacuri y del mismo Pariacaca. 

Primero se aventuraba un hombre en tierras extranas con vestidos pobres y 
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harapientos. Los informantes añaden que Huatyacuri (Ávila: 35) era humilde y 

que vivfa miserablemente. 

¿Era acaso esta la situación de los yauyos antes de apoderase de las bien 

labradas chacras de los yungas? 

En este relato vemos como Huatyacuri se introdujo astutamente, la misma 

táctica que empleara Pariacaca al adoptar figura humana (Cap.6:46), y llegar 

pobremente ataviado al pueblo yunga de Huaquihusa. Sus habitantes 

celebraban una fiesta, y nadie se fijó en él, ni le invitaron a tomar parte en el 

regocijo. Tan solo una mujer le ofreció un mate grande de chicha. 

En castigo Pariacaca envió una avalancha de nieve, lodo y piedras que arrasó 

con todos. Los pocos yungas que se salvaron abandonaron silenciosamente la 

zona. Es posible que alguna avenida cayera sobre una población costeña y la 

destruyera, interpretando los yauyos el suceso como una ayuda de sus dioses. 

En este tema es necesario resaltar la valiosa fuente escrita, que debe ser 

materia de otro capitulo, por la connotación que tiene. Es necesario ahondar 

más en la causa del porqué de la expansión de los yauyos pese a la pista de la 

condición material deprimente de Huatyacuri y Pariacaca. 

Por ejemplo está planteada la pregunta: ¿Fue la costa central más desarrollada 

que la sierra de Lima? 

El porqué del poco desarrollo de la sierra y estas preguntas han sido resueltas 

rigurosamente en el proceso de la investigación. 

El itinerario que siguió Pariacaca 

En el contexto del avance de los yauyos hacia la costa en tiempos mlticos, la 

ruta que siguió Pariacaca era bien conocida por los naturales del siglo XVII. 

Pasados los primeros reconocimientos y conquistas, los yauyos iniciaron una 

mayor ofensiva contra los costeños. Según sus relatos, salieron de dos lugares 

mlticos llamados Yarillancha y Huichicancha, que pueden compararse con los 

legendarios orlgenes de los incas en Tamputoco y Pacari Tampu. 

Quienes conquistaron las tierras yungas se tenian por "hijos" de Pariacaca, 

indicación que sugiere no sólo la adoración a un mismo dios, sino también una 
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tradición común que los identificaba como un solo grupo étnico, que llegó en 

diversas épocas. 

Los informantes dijeron que el mayor fue Chucpaico, seguido por 

Chancharuna, Huariruna, Utcochuco, Tutayquiri, Huarquinri, Aren Male y que 

salió un último "hijo", cuyo nombre fue Pachacayro (Ávila, 1968: 63). 

¿Por qué entre estos "hijos" se menciona a uno de ellos como Huariruna, 

nombre que Guamán Poma relaciona con una época determinada del mundo 

andino? 

Su hazana común de vencer a los yungas costet'los (Ávila: 72) quizá indique 

diversos acontecimientos en el tiempo, cuyo lapso es dificil precisar con los 

datos etnohistóricos. 

Posiblemente varias etnias actuaron en épocas diversas. 

En el texto de Avila se observa que los informantes estaban estrechamente 

relacionados con un determinado grupo, pues se ocupa principalmente de las 

proezas de Tutayquiri, uno de los "hijos" de Pariacaca, y progenitor de una 

etnia determinada. 

Según la tradición, Tutayquiri pertenecía a las etnias de Huarochirí y Quinti 

(pág. 83), y en tiempos muy antiguos también los checas formaron parte de 

esta última (pág. 77). 

Como la relación fue recogida en el pueblo de San Damián, habitada en 

tiempos coloniales por miembros de la Guaranga de Checa, es posible que la 

tradición reunida por Avila fuese la de dicho grupo, y que guarde estrecha 

relación con los acontecimientos desarrollados en la región. Así se entiende 

que el jefe que dominó las vertientes de los rios Lurín y Rimac fuera Tutayquiri 

y que resalte su persona como la que inició un ataque sorpresivo contra el 

pueblo yunga de LLacsatambo (pág. 83). 

Los collis, atemorizados, huyeron a Carabaillo, mientras Tutayquiri y los suyos 

bajaban por las quebradas de Sisicaya (Lurín) y Mama (Rímac). Este guerrero, 

según los informantes, fue el primero que derrotó a lscaymayu, vocablo que 

significa "dos rios" y que podrfa sugerir que ocupó las cuencas de los rios Lurín 

y Rimac, donde asentó a su gente. 
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Una de las metas de la marcha de los yauyos hacia los valles sería tener 

acceso a tierras aptas para plantaciones de coca (Erythroxylon coca sp.). La 

ruta natural el valle de Lima para los grupos Checa, situados en Tumna 

(Santiago de Tuna), sería por Cocachacra y San Bartolomé. Encima de la 

actual carretera hay una amplia explanada excelente para dicho cultivo. Es 

posible que ya en posesión de esas tierras bajaran paulatinamente, 

adentrándose cada vez más en el valle bajo. 

La narración de los informantes de Avila adquiere un tono épico cuando trata 

de las luchas de Tutayquiri. Contaban que era un señor poderoso, que venció a 

todos (pág. 81 ). 

Los pueblos, enterados de su marcha, lo esperaron y le ofrecieron una "tiana", 

insignia de un "Señor de Pueblos", en la que el jefe yauyo se apresuró a 

sentarse para que lo reconocieran como tal. 

En la Conquista, Tutayquiri llegó por la quebrada de Lima hasta un cerro negro 

en Pariachi, y, tal como Manco Cápac, clavó un bastón de oro en la montaña 

para indicar el término de sus dominios y la innegable posesión de las tierras 

conquistadas. Acto simbólico del goce de posesión, y de ahí en adelante el 

límite de las tierras de los yauyos se nombraría Uncatupi Caparicaya. 

Es necesario resaltar que el ejército de Tutayquiri dominó la margen izquierda 

del valle de Lima, y todo indica que la banda derecha fue el objetivo de otros 

grupos yauyos, ·tos chacllas y los carampomas que ocuparon Carapongo, al 

frente de Pariachi, Huampanr y Huachipa (Rostworowski, 1972b y 19778
). Los 

chacllas estaban establecidos en las serranías entre los valles de Lima y 

Chillón, siendo la quebrada de Jicamarca la ruta natural hacia el río Rímac. 

Quizá fueron ellos los que atacaron y vencieron a los antiguos pobladores de 

Cajamarquilla. 

Por las narraciones se puede apreciar que el recuerdo de las luchas de 

Tutayquiri se mantenía vivo entre los yauyos de tiempos virreynales, quienes 

continuaban transmitiendo -de padres a hijos- la narración de sus hazañas. De 

ahf que todo lo referente a Tutayquiri les fuera tan familiar, como las rutas 

seguidas, los pueblos conquistados, los campos y los cerros. 
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Por ello, es necesario profundizar la investigación acerca de que una de las 

razones para la conquista de la zona yunga sería su interés por poseer tierras 

para el cultivo de coca; así como también sea probable su interés por tener el 

dominio del recurso hídrico, tanto de Lurín como del Rímac, complementado 

con el control estratégico de estos dos valles. 

Dios Pariaqaqa 

Milner Cajahuaringa García 
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2.4.8. Relación de los Lurinyauyos con las divinidades costeñas 

La dominación serrana de los valles de la vertiente del Pacífico ha debido pasar 

por varias etapas y en cuya primera etapa habrá existido un repudio contra los 

costeños y sus divinidades. El propio Pariaqaqa luchó contra la diosa yunga 

que tenía su templo en Mama. 

Los informantes de Avila recordaron que: "costó padecimientos vencerla". Pero, 

finalmente, fue dominada y arrojada en dirección al mar. En su lugar se adoró a 

una "hermana" de Pariaqaqa, lo que significaría una transposición de cultos. 

Chaupiñamca fue considerada la diosa de la fecundidad y durante sus fiestas 

se celebraba el comienzo de la "maduración del mundo". 

Los habitantes de los llanos se vieron obligados a aceptar al dios Pariaqaqa, 

así como acudir a las grandes peregrinaciones celebradas en su honor. 

En ese entonces, era una creencia general que si dejaban de cumplir con 

Pariaqaqa se tornaban estériles. 

Sin embargo, posteriormente se produjo una reacción y una adopción de parte 

de los serranos de ciertas divinidades costeñas que se incorporaron al panteón 

de los yauyos. La más resaltante es la diosa creadora de los peces, mujer de 

Pachacámac, que quizás entonces recibió el nuevo nombre de Urpayhuachac, 

"la que pare palomas" (alusión a que sus hijas se convirtieron en dichas aves). 

Ésta se transformó en una de las cinco hermanas de Chaupiñamca y fue 

reverenciada por yungas y serranos. Otro préstamo ritual adoptado por los 

serranos era que se vestían como yungas e iban a la puna para cazar los 

guanacos necesarios para los sacrificios (Ávila, pág. 247). ¿Qué antigüedad 

revela este patrón y qué es lo que sugiere? Todo esto supone un periodo 

relativamente largo de modo que permitiera un acercamiento entre los grupos 

de las alturas con los habitantes del litoral. 

La adopción de dioses foráneos indicaría la interrelación entre etnias de 

diferentes regiones. 

Por su parte, el dios Pachacámac era venerado en las quebradas altas a través 

de un "hijo" suyo llamado Llacllayhuancu, protector del grupo serrano de los 

checas. 

70 



Pachacámac infundía temor y respeto, no solo por ser dios del cielo, sino 

porque de él dependían temblores y terremotos. También le imploraban cuando 

faltaban las lluvias; entonces los costefios subían hasta Sucyahuillca, en tierras 

de los checas, llevándole presentes y ofrendas y pedían: "Liueue pues. Hemos 

venido a pedírtelo" (Ávila, Cap. 22, pág. 127). 

Sucyahuillca parece haber sido un lugar sagrado de los yungas relacionado 

con el culto a Pachacámac, situado en las alturas del actual pueblo de San 

Bartolomé, donde pastaban los rebafios de llamas del oráculo costefio. Podría 

suponerse que se trataba de una colonia yunga instalada en la sierra para 

cuidar las manadas de animales necesarios para los sacrificios a Pachacámac. 

Posiblemente estas tierras no formaron parte de la conquista de los yauyos, por 

el temor que inspiraban sus poderes sobrenaturales. 

Sin embargo, no eran costefios quienes cuidaban los rebafios de Pachacámac, 
( 

sino un número de yanas del ayllu de Yasapa, teniendo los pastores de llamas 

de Allauca de Sucyahuillca a su cargo los hatos sagrados. Ahora· bien, esos 

ayllus no eran yungas, pues los Yasapa al igual que los Allauca vinieron con 

Tutayquiri, y eran serranos (pág. 141). 

Es posible que con la invasión de los yauyos a los valles de Lurín y Rímac 

menguara el poderío del dios Pachacámac, según se afianzaban los serranos 

en sus nuevas tierras y aumentaba su presión sobre la costa. Durante el 

período Intermedio tardío y, más adelante, con la conquista Inca, se vería 

disminuida la influencia de Pachacámac en comparación con su antiguo 

apogeo. Sin embargo, los informantes de Ávila aseguraban que las dos huacas 

más importantes en el Imperio fueron el Sol, entre los pueblos de las alturas y 

Pachacámac en las tierras bajas. Si bien a través del análisis de la información 

de Avila reconocemos su base histórica, quedan abiertas muchas interrogantes 

importantes. Una de ellas es saber hasta qué punto se dejó sentir la influencia 

serrana en la costa y cuál la manera de ejercer su dominio sobre los yungas. 

Dada la magnitud de las invasiones serranas, cabe indagar ¿en qué forma 

resultó afectado el centro religioso de Pachacámac? ¿Llegaron los yauyos a 

invadir el santuario? ¿Se instalarían acaso en el litoral, convirtiéndose con el 

tiempo en nuevos costefios? 
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Otra posibilidad es que, temerosos del clima costeño, se quedaron en la chaupi 

yunga, a cierta distancia del mar, contentándose con ejercer su influencia 

desde lejos. Indudablemente existió un intercambio entre costa y sierra, pero 

¿hasta qué punto se influenciaron mutuamente ambas regiones? 

La respuesta podría ofrecerla la arqueología. 

Con cargo a hacer una mayor precisión, tomamos la idea del Dr. Waldemar 

Espinoza, quien afirma que la costa tuvo un mayor desarrollo económico 

naviero y técnico que la sierra (pero específicamente en la parte norte y 

centro). Se podría tomar esta diferencia para entender por qué los serranos 

adoptaron ciertas divinidades costeñas y para así lograr una mejor vinculación 

que favoreciese el dominio de las tierras conquistadas. 

2.4.9. Caracterfsticas de los ayllus en el antiguo Huarochirí 

El investigador Pierre Duviols, en su artículo "Huari y llacuas", para demostrar 

la "inmigración" llacua a Cajatambo y tomando como referencia la genealogía 

de los caciques de Ocros, los Caxamallqui, se vio obligado a establecer una 

cronología relativa. 

Según los relatos de los testigos del Ayllu Lupo y Llampilla, los que se llaman 

Callaguayas: "tiene asf las tierras por cuanto antiguamente dicen estos testigos 

que estando otros indios llamados 1/acuas en dicho asiento por ser suyo y 

bibiendo en él se juntaron los indios de este dicho pueblo (Guarochirí) de Jos 

ay/los llamados Lupo Yampilla y ay/lo Guarochirí se juntaron y entraron aciendo 

gerra a Jos dichos indios 1/acuas y los hecharon del dicho aciento de Callauaya" 

(lbíd., fs 9v.). 

Como sabemos, los llacuas eran comunidades pastoriles, siendo su actividad 

económica principal la ganadería y la vida pastoril. 

Asimismo, se puede anotar que estos desplazados cuando estuvo en posesión 

de los pastores denominados llacuas era un lugar de pastos naturales; y que lo 

que llevó a los llacuas a esos lugares fue la búsqueda de medios de 

subsistencia, en relación estrecha con el grado de desarrollo alcanzado por sus 

propias fuerzas productivas. 
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La confrontación relatada por los testigos trajo como consecuencia la 

transformación de Callaguaya de pastizal en sembradura; la sustitución de una 

forma de explotación del suelo por otra; y como consecuencia de esto, el paso 

de la propiedad de esas tierras de los llacuas a los Lupo, Yampilla y Guarochirí. 

Los testigos manifestaron de la situación como resultado del despojo de los 

pastos de los llacuas en Callaguaya y su reemplazo por sembraduras, por 

agricultura: "y que saben y tienen mucha noticia de sus antepasados que luego 

bisto que en el dicho aciento abía muchas chacras donde poder sembrar y por 

quitar que los dichos indios 1/acuas no bolbieron a entrar en ellas por tener la 

tierra segura por suya acordaron de enbiar y enbiaron de todos los dichos 

ay/los -Lupo, Yambilla y Guarochirí- gente que poblasen dicho aciento y 

sembrasen las dichas chacras Jos qua/es indios disen estos testigos que fueron 

al punto de adonde dicen tomaron posesión y nombre los que fueron"(lbfd., fs. 

9v.). De aquí se deduce que la única manera de asegurar lo arrebatado a los 

llacuas consistra en cambiar la naturaleza de la explotación del suelo y también 

la explotación trsica de la tierra, de hecho, es decir sobre la base de la 

ocupación. 

Con posterioridad a la expulsión de los llacuas por parte de solo tres ayllos 

Lupo, Yampilla y Guarochirf se ejecutó una repartición a la forma comunal, 

colectiva, entre Jos mencionados ayllos. Y Jos individuos que fueron enviados a 

cultivar la tierra en Callaguaya, Jo hicieron mandados por la comunidad que 

formaban esos tres ayllos, no solo para la guerra sino en razón de guardar 

vínculos de parentesco gentilicios (Jbíd., fs. 9v). 

Fueron Jos llamados principales Jos que repartieron callaguaya entre Jos ayllos 

y Jos que enviaron a la gente de sus respectivos ayllos a sembrar. Esto encubre 

la verdadera relación económica existente por Jo menos para esa época: la de 

que existían tierras de uso y explotación común, y éstas generalmente estaban 

constituidas por aquellas conquistadas y repartidas como botrn de guerra. Sin 

embargo, otros testigos de Jos ayllos Guarochirf y Quiripa aseveran: " ... que este 

aciento de ca/lauaya (sic) es y está en tierra yunga y como tal antiguamente era 

tierra mojon (sic) y chacras de los indios de calango y hilca (sic) y que saben 

que sus antepasados de este dicho pueblo -Huarochirl- bencieron a los dichos 
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yungas y los echaron del dicho aciento y que desde entonces ysieron 

repartición todos los principales" (lbfd., fs. 8v.). El sitio Callaguaya, de lo que 

podría desprenderse de la cita, fue un Jugar que hacía las veces de lindero 

entre las tierras poseídas por los guarochirís y por los yungas; dividía las tierras 

entre esas dos comunidades. 

Pero también los calangos poseían algunas tierras en parte de Callaguaya, 

donde la producción se desarrollaba sobre la base de la agricultura, y por ser 

tierras fértiles para sembraduras es posible que fueran objeto de disputa 

continua entre los dichos Guarochirf y Yunga, cuya solución fue la conquista 

definitiva de Callaguaya por medio de la guerra. 

El presente relato de los testigos mencionados esclarece meridianamente 

algunas razones de fondo que explican el por qué de los enfrentamientos entre 

diferentes etnias. Asimismo, se puede extraer que, como producto del 

desarrollo de la división del trabajo social, la antigua separación entre la 

agricultura y la ganadería, que distanció a las viejas comunidades, y las 

escindió, al desenvolverse diversas ramas económicas y apoyarse en el 

desarrollo de fuerzas productivas con diferentes métodos de organización y 

explotación de los medios de producción. Con la consiguiente separación 

geográfica, las comunidades fueron perdiendo el parentesco dialectal, y por 

tanto desenvolviendo y superando gradualmente antagonismos que 

engendraron la guerra entre ellos. 

2.4.1 O Los Lurinyauyos y el Imperio de los Incas 

Según la escasa documentación de Jos siglos XVI y XVII, analizada por el Dr. 

Waldemar Espinoza S. y de acuerdo con las fuentes, el inca que los invadió fue 

Túpac Yupanqui. 

Pero se trata de Túpac Yupanqui cuando ejercía el correinado con su padre, el 

gran Sapainca Pachacútec, el célebre vencedor de los chancas y creador del 

Estado imperial del Tahuantinsuyo. 
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Túpac Yupanqui estaba asesorado y auxiliado por varios guerreros cuzqueños 

de extraordinaria valfa, entre ellos Cápac Yupanqui, hermano del referido 

Pachacútec, y también por el renombrado Apo Cámac Inca, valeroso capitán. 

Por igual, lo acompañaban otros jefes de fama: Cusi Guamán Chiri, Manco 

Cápac Inca, Topa Amaro Inca e Inca Mayta. 

Con ellos iban a avanzar y penetrar hasta Gaucha y Chaclla. 

Tanto Túpac como Cápac Yupanqui, para derrocar a estos belicosos 

habitantes, que vivían por lo común en llactas {o asentamientos fortificados), 

convencidos de que los 12000 soldados les bastaría y sería suficiente para 

vencerlos; a los excedentes los despidió rumbo al Cuzco. Cuando los dos 

aguerridos cuzqueños llegaron a los lindes de los yauyos, les enviaron sus 

embajadores para transmitirles sus consabidos requerimientos con miras a 

traerlos en forma pacífica. Los curacas de Anan y Lurinyauyo, en una junta o 

asamblea general, intercambiaron sus puntos de vista. Unos opinaron defender 

su libertad hasta morir, en tanto que otros fueron del parecer sobre la inutilidad 

del enfrentamiento a las tan poderosas tropas del incario, efectivos que los 

tenían rodeados por todas partes. Conocedores de que habían derrotado a 

etnias mucho más extensas que a los Anan y Lurinyauyos, plantearon que un 

entendimiento suave no ofendía a nadie, incluso a ninguna de sus divinidades, 

ya que los incas respetaban a las culturas materiales y espirituales de cada 

localidad, dando un buen trato a quienes los acataban. Provocar un choque 

violento, por el contrario, daría como resultado la destrucción total de lo que 

pretendían conservar. 

Consideraron, por lo tanto, un desatino oponerse a la irresistible etnia Inca. Tal 

fue el concepto que prevaleció. De modo que recibieron a las huestes incaicas 

en medio de fiestas con toda la solemnidad que les fue capaz de realizar. 

El corolario del sometimiento pacifista de los yauyos y huarochirís, dio como 

fruto que el general Cápac Yupanqui y su sobrino, el príncipe Túpac Yupanqui, 

homenajearan a los curacas principales. 

Les prodigaron premios espectaculares tanto a ellos como a otros jefes 

inferiores de huaranga e incluso a distintos guerreros y nobles. Asimismo, 

distribuyeron una enorme cantidad de ropa fina o cumbis: piezas de oro, 
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mujeres y coca; mientras que a los runas o campesinos los contentó con telas 

comunes llamadas abascas o aguascas. Así fue como la totalidad quedaron 

felices, alabando al nuevo soberano y gran señor Pachacútec, en cuyo nombre 

actuaban su hermano e hijo correinante. Cuando arribaron los cuzqueños, los 

pobladores huarochiranos tenían una larga trayectoria en estas comarcas: 

centenares de años de experiencia y un perfecto conocimiento de sus 

ecologías, tradiciones, leyendas y mitos. Los incas encontraron a dicho 

territorio totalmente ocupado, organizado y gobernado por gentes de origen 

yaro (o yauyos) desde hacia siglos. Los ayllus de habla aymara (aru) y los otros 

ayllus yungas o nativos del área de Huarochirí acusaban una notoria vida 

sedentaria de muchas centurias; sus construcciones, chacras y actividades 

artesanales estaban tan afianzadas bajo un control administrativo tan 

eficientemente ejercido por sus curacas y capaccuracas, que los incas se 

quedaron admirados. Los habitantes yaros (yauyos) tenían una cultura 

adelantada y aguerrida. Como pastores y agricultores dominadores de 

multitudes predominaban sobre los pobladores "yungas", a quienes habían 

invadido cuatro siglos antes, propagándose por una considerable extensión 

territorial, por cuanto llegaron casi hasta la costa misma. 

Por eso, los incas les iban a respetar y reconocer sus derechos sobre los 

campos, casas, agua y pastos que señoreaban desde que vencieron y 

derrotaron a los antiguos habitantes yungas del área, muchísimos de los cuales 

fugaron a la costa y a la selva alta. Los incas no iban a innovar su organización 

interna de sayas, huarangas y ayllus. Todo quedó intacto. 

Estos datos esclarecen la forma cómo fue integrado Huarochirí y Yauyos al 

Tahuantinsuyo, aceptando el dominio luego de evaluar las consecuencias 

adversas en un posible enfrentamiento. 

Los jefes incas, por su parte, van a reconocer la valía de esta cultura. 

Caracterlsticas culturales de Huarochirf a la llegada de los Incas 

Cuando arribaron los cusqueños, los pobladores huarochiranos tenían una 

larga trayectoria en estas comarcas: centenares de años de experiencia y un 

perfecto conocimiento de sus ecologfas, tradiciones, leyendas y mitos. El 
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Estado inca encontró a este territorio totalmente ocupado, organizado y 

gobernado por dirigentes de origen yaro (o yauyo) desde siglos atrás. Los 

ayllus de habla aymara (aru) y los otros ayllus yungas o nativos del área de 

Huarochirí acusaban una notoria vida sedentaria de muchas centurias. 

Sus construcciones, chacras y actividades artesanales estaban tan afianzadas 

bajo un control administrativo tan eficientemente ejercido por sus curacas y 

capaccuracas, que los incas se quedaron admirados. Los habitantes yaros (o 

yauyos) tenían una cultura adelantada y guerrera. Como pastores y agricultores 

de multitudes predominaban sobre los pobladores "yungas", a quienes habían 

invadido cuatro siglos antes, propagándose por una considerable extensión 

territorial, por cuanto llegaron casi hasta la costa misma. 

Los vestidos, herramientas y armas eran elaborados con gran sencillez. Su 

alfarería era tosca y burda. 

Sus relaciones sociales en el plano familiar estaban enmarcadas dentro de la 

endogamia y monogamia; salvo la de los señores curacas, los cuales, como 

conductores y personajes excepcionales, podían practicar la exogamia y la 

poligamia simultáneamente. En sus linajes primaba la descendencia paralela, o 

mejor dicho el de considerar a los hijos varones descendientes del padre 

{patrilineal), en tanto a las mujeres de la madre (matrilineal); sin que ello fuera 

impedimento para que ambos progenitores dejaran de reconocer sus 

paternidades y maternidades respectivas. 

Se sabe que los huarochiranos, como los demás runas (habitantes andinos) 

conocían excelentemente el uso y manejo de los guipus con fines contables, 

aunque también los empleaban como instrumentos nemotécnicos 

(recordatorios del pasado). Anotaban en sus cuerdas hechos acaecidos en sus 

vidas. Lo que vale manifestar que componían unos eficientes nudos 

"históricos". 

Las modificaciones introducidas por /os incas tuvieron como objetivo lograr el 

control por parte del Estado. Con la idea de sacar el mayor provecho de los 

recursos naturales y humanos del espacio anexado, establecieron el sistema 

de mitmas (o mitimaes), de mitas (o trabajo por turno), de la distribución de la 

gente según sus grupos de edad. Todos ellos vigilados por funcionarios que 
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hacían uso de los aludidos quipus para conservar las estadísticas en medio de 

un ordenamiento exacto. 

El general Cápac Yupanqui y el príncipe Túpac Yupanqui estructuraron, en la 

etnia incorporada, el gobierno local, instalando funcionarios para el control de 

las mitas y servicio en provecho del Estado. Después partieron al Cuzco 

llevando a muchos yauyos y huarochirís en calidad de buenos súbditos. 

Los incas respetaron y mantuvieron el nombre de Yauyos para continuar 

designando a dicha demarcación etnopoHtica de habla aymara, es más 

enaltecieron su estatus. Conservaron su antigua demarcación reorganizándola. 

La convirtieron en un hunu ("provincia") de 10000 mitayos o tributarios activos, 

lo que denota que su población sobrepasaba los 110000 habitantes. 

El hunu de Yauyos quedó conformado, pues, tanto con Yauyos como con 

Huarochirí: el primero denominado entonces Anan Yauyos y el otro Lurin 

Yauyos. Este ámbito etnopolítico persistió hasta la época de la invasión 

española. 

La conquista y anexión de otras etnias y subetnias ubicadas al oeste de los 

yauyos y huarochirís no fue tan plausible ni cómoda para los incas. 

Se sabe que las dos subetnias de Amaya y Xiguaya resistieron valerosamente 

y por largos años. Pero la etnia Yauyo, autotitulada Ananyauyos, se plegó a las 

filas del ejército incaico, prestando valiosos servicios que premiaron los 

soberanos cusqueños, considerándolos como incas de privilegio con derecho a 

llevar orejeras y pelo corto, aparte de otros cargos honrosos como autoridades 

y gobernadores en otras poblaciones opositoras al régimen del Cuzco. Así lo 

asegura Guamán Poma de Ayala. 

Con el arribo de los incas desaparecieron por completo las guerras interétnicas: 

las sostenidas por los yauyos y huarochirís con los chocorvos, huancas y 

cantas. Quién sabe si los lurinyauyos hayan recibido pacíficamente a los incas 

justamente para poner punto final a esas tensiones. 

Precisando lo medular de este tema, la política expansionista del 

Tahuantinsuyo se vio fortalecida por el sometimiento pacifista de yauyos y 

huarochirís al imperio, beneficiándose por las bondades culturales, asimismo 

en el aspecto económico, político y militar tal como lo demuestran los hechos, 
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pero a su vez también benefició a la aristocracia local al poner punto final a los 

peligros externos y ser considerados incas de privilegio por los cuzqueños. 

Relaciones que establecieron los Incas con las huacas regionales 

Al dominar a los huarochirls, los cuscos implementaron su política de capturar 

las huacas (objetos divinos y malquis), a las más estimadas por las etnias 

locales, para llevarlas al Cuzco con la finalidad de obtener la fidelidad de los 

conquistados. 

Las autoridades del incanato, al ser informadas de la existencia de Pariaqaqa y 

sus hijos, decidieron solicitarles para que les prestaran ayuda en sus guerras 

de conquista y represión. 

Eso sucedió para someter y rendir a las poblaciones de Amaya y Xiguaya, 

opuestas al Imperio. Ellos dirigieron sus pedidos a los sacerdotes quienes 

consultaron con el oráculo Pariacaca. Y éste, según respondieron los 

sacerdotes, resolvió darle a su hijo Maca-huisa, con cuya asistencia el triunfo 

iba a ser rapidísimo. 

Según parece no solo llevaron a dicho ídolo a esa campaña, sino también un 

fuerte destacamento de guerreros yauyos y huarochirís; sin ellos habría sido 

imposible contribuir a la victoria de los incas. 

Esto también demuestra que los incas tuvieron fuerte resistencia y que los 

pueblos de esta región lucharon valerosamente por mantener su autonomía. 

Lo cierto es que el hecho sirvió de motivo para honrar más y 

extraordinariamente a Pariaqaqa. El suceso denota que el clero de Pariaqaqa 

estaba conforme con la conquista inca, pues de lo contrario hubieran inventado 

y comunicado vaticinios opuestos. Los incas rindieron adoración a Pariaqaqa y 

otros dioses o huacas, porque acostumbraban respetar a las huacas y a los 

cultos predominantes en cada región. Por cierto, los invasores yauyos o yaros 

que adoraban a Pariaqaqa no tuvieron esas contemplaciones con Huallallo 

Carhuancho, la divinidad venerada por los "yungas" o autóctonos. Mas los 

incas si lo observaron con Pariaqaqa porque consiguieron su alianza y apoyo 

de su sacerdocio desde un comienzo. 
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Los incas aprobaron diversos dispositivos. Decretaron que los treinta 

sacerdotes de ananyauyos y lurinyauyos debían celebrar puntualmente los 

mejores ritos dedicados a Pariaqaqa durante las épocas de luna llena, es decir, 

una semana por mes, realmente desde el XV de cada mes: fechas en la que 

los ayllus debían llevarle ofrendas consistentes en víveres. En un día de 

aquellos lo adoraban sacrificándole una llama, a la que nombraban 

yaurihuanaca, de adivinación. Los treinta sacerdotes debían augurar de 

acuerdo con lo que miraban en el hígado y corazón de la llama sacrificada, 

entre aquellos treinta huacasas había algunos llacuacez, uno de los cuales 

tenía por nombre Quitapariasca (vagabundo, nómade). Este llacua, justamente 

observando el corazón de una llama vaticinó en cierta ocasión de cómo el culto 

a Pariacaca iba a ser abandonado, hecho que fue considerado como de mala 

suerte. Desde luego que sus compaf'leros no le creyeron, calificando de vanas 

sus palabras, por cuanto en el corazón del camélido inmolado ellos más bien 

percibían acontecimientos de buen augurio. 

Pero Quitapariasca se ratificó en su opinión, lo cual fue comprobado poco 

después cuando recibieron noticias de cómo los espaf'loles habían penetrado a 

Cajamarca. 

Cuando los incas arribaron a Huarochirí, fueron informados de que el clero que 

por ahí ejercía sus funciones constituía una institución muy antigua, fundada o 

creada afirmaban, por el propio dios y héroe Pariacaca, no tuvieron más opción 

que dejarlos en la situación privilegiada en que estaban. Continuaron 

administrando en medio de un régimen de infinita veneración. 

Los mismos incas prodigaban un enorme respeto a Pariacaca. Las autoridades 

del Tahuantinsuyo introdujeron en Huarochirí el culto al dios Catiquilla (rayo), 

cuyo bulto de forma humana les regalaron y lo ubicaron en el pueblo de 

Llacsatambo. 

Su sacerdocio, decían, detentaba poder gracias a la autoridad de Catiquilla, 

que podían obtener respuestas sin mayor esfuerzo, de cualquier otro oráculo, 

incluso en el caso de que éstos no quisieran o no pudieran hablar. 

De manera similar, adoraban a la luna y pléyades para lograr salud corporal. 

En cuanto al sol, le rendían culto todas las mañanas. Le pedían prosperidad, 
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salud y vida. En este nuevo contexto, sus ritos reflejaron una influencia 

incaica. 

La lucha de resistencia de los amaya y Xiguaya contra el Imperio Inca y la 

participación decisiva de los guerreros yauyos y huarochirís en la derrota de las 

comunidades rebeldes a la dominación, demuestra la experiencia y habilidad 

de la politica imperial del Cuzco al utilizar al clero sacerdotal regional, a sus 

dioses y divinidades al compromiso de reprimir y someter a los pueblos libres y 

a los que se oponían a la expansión del Tahuantinsuyo. 

2.4.1.1 Los espaftoles y la desestructuración de los Lurinyauyos 

Los españoles desestructuraron al Estado Yauyo en 1534, cuando Francisco 

Pizarra lo divide en cinco repartimientos para otorgarles en forma de 

encomiendas a un grupo de españoles: Manco - Laraos, Yauyos, Huarochirí, 

Mama y Chaclla, cada una sobre la base de varias huarangas. 

Las dos primeras prosiguieron en Ananyauyo, mientras las tres últimas en 

Lurínyauyo; pero los curacas de cada saya quedaron desde ese momento 

desvinculados el uno del otro. 

Pizarra otorgó a Francisco de Ampuero la encomienda de Chaclla, integrada 

por tres huarangas: Carampoma, Chaclla y Casta. Chaclla se ubicaba a 6 

leguas de Lima (38 Km). 

En 1565, Huarochirí fue erigido en la capital del corregimiento de Yauyos de 

reciente creación, por lo que allf fijó su residencia el corregidor que 

representaba a la autoridad del monarca español. 

Pero en lo que toca a la segunda saya: 

1. En Huarochirí fue donde posteriormente fueron fundadas las reducciones 

o pueblos de San Francisco de Sisicaya. San José de El Chorrillo, Santa 

Ana de Chaucarrrmac, San Damián de Checa, Santa Marra del Nombre de 

Jesús de Huarochirí, San Pedro de Huancaire y San Lorenzo de Quinte. 

2. En Mama, las reducciones de Santa Inés de Chichima, San Pedro de 

Mama, San Jerónimo de Picoy, San Juan Bautista de Matucana y San 

Mateo de Huánchor. 
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3. En Chaclla, las de Santa Olalla de Acopaya (hoy Santa Eulalia), San 

Jerónimo de Puná, Santiago de Carampoma, San Francisco de Chaclla y 

San Pedro de Casta. 

En cada uno de ellos quedó instituido un cabildo de indios con sus respectivos 

Varayos o alcaldes con jurisdicción penal y civil en causas de mínima cuantía. 

Con el nuevo sistema, los curacas quedaron despojados de su autoridad, 

dejándolos únicamente para el recojo de tributos y la entrega de mitayos en 

provecho de los conquistadores hispanos. Con la redistribución de sus 

curacazgos en repartimientos y luego en corregimientos y reducciones 

acabaron con la unidad de la etnia Yauyo, y también con la elevada autoridad 

de sus curacas. De ahí cada repartimiento comenzó a obtener la categoría de 

"provincia", lo que significa cinco provincias en el corregimiento de yauyos. 

Verbigracia, Fray Diego de Porres es uno de los que da el calificativo de 

"provincia de Chaclla" a dicho repartimiento y encomienda. 

Avila, por su lado, da la categoría de provincias a Huarochirí, Chaclla y Mama, 

porque a fines del siglo XVI e inicios del XVII cada uno seguía conformando un 

repartimiento o encomienda. En la "provincia de Chaclla", de acuerdo con lo 

que dejó escrito su referido doctrinero Fray Diego de Porres, gracias a su celo 

religioso fueron levantadas cinco iglesias, y en el marco de concilios represivos, 

mandó aniquilar muchas huacas o adoratorios nativos; todo ello antes de 1576. 

Con las reducciones se generó un tremendo malestar cuando los runas fueron 

removidos de un lugar a otro. Así los del ayllu Concha (de Huarochirí), que 

vivian desde muy antiguo en la aldea de Concha fueron trasladados a San 

Damián. Pero sus viejas tierras ubicadas en el cerro de Concha siempre 

quedaron como suyas, cultivándolas y cosechando en ellas. Lo que anuncia, 

que, en la posesión de sus predios no hubo mucha novedad. 

Concha distaba 1 y % legua del nuevo San Damián, localizado éste en el lugar 

denominado Uratambo, por lo que le llamaron "ayllu y parcialidad del pueblo de 

San Damián" de Uratambo o Urtambo. 
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La desestructuración de Huarochiri significó de hecho la consolidación del 

dominio espanol en el plano polftico administrativo, configurando los orígenes 

de las actuales provincias. 

2.4.12 Conclusiones y sugerencias 

1.- Es evidente que la historia antigua del distrito de Huarochirí abarcó más 

allá de sus fronteras actuales, logrando una unidad cultural entre la costa 

y sierra que se expresó en el reino de Lurinyauyo como resultado de las 

etapas de un recorrido histórico regional que tiene su punto de partida y 

vinculación con el hombre de las alturas de Tres Ventanas, Escomarca, 

etc. (8,000 - 4,000 a.C.), dando origen a un senorío muy singular y tan 

notable como Chimú, Chincha, etc. 

2.- La singularidad de su desarrollo, más allá de su eficiente actividad 

económica y de su control político-administrativo reconocido y admirado 

por los Incas, radica en que los huarochirís o lurinyauyos crearon una 

estructura ideológica tal como lo demuestra la recolección escrita y 

recogida por el padre Avila. Gerard Taylor señala que dichos mitos y 

tradiciones pueden ser comparadas con la Biblia. Finalmente, Alejandro 

Ortiz R. (Huarochirf 400 años después, 1980) afirma que la gente de 

Huarochiri ha sabido conservar sus viejas tradiciones miticas. 

3.- Esta etnia fue sometida pacíficamente por el Imperio de los Incas y 

cumplirá un papel de apoyo en el proceso de expansión del 

Tahuantinsuyo, hasta finalmente ser desestructurada por el dominio 

espar'lol. 

4.- Es innegable en los lurinyauyos que su aporte material y espiritual ha 

generado una identidad específica de Huarochirí; asimismo, es un 

componente básico de las sociedades que integraron el mundo andino y 

su lugar primordial en la historia del departamento de Lima y del Perú. 

Sugerencias 

a) Llamar a la reflexión-acción a los organismos oficiales locales y nacionales 

para evitar la destrucción del patrimonio y a la defensa de los elementos 
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culturales, algunos ya desaparecidos y otros en proceso de extinsión ante 

la falta de una polrtica de preservación, hecho del que debe tomar 

conciencia la misma población local, pues de ellos también depende que 

el Ministerio de Educación incorpore en el currfculo el reino de los 

lurinyauyos. 

b) Generar un proyecto turfstico y ecológico, previa mejora de su carretera 

actual, ante las bondades y esplendor de su naturaleza (Pariacaca, el 

nevado más cerca de Lima) y su riqueza cultural entre Lima y el Cuzco, 

pues fue parte del Cápac-nan. 

e) Proponer a las autoridades educativas: universitaria y magisterial otorgar 

méritos y premios a los cultores artfsticos que mediante el estudio, la 

práctica y la preservación del folclore mantienen una de nuestras raíces 

más importantes del Perú actual. Asimismo, al trabajo intelectual que 

despliegan en este campo los maestros universitarios. 

2.4.13 Huarochirf en el contexto Colonial 

El encuentro de la cultura Lurinyauyo como parte de la sociedad andina y los 

conquistadores espanoles en el siglo XVI significó su mayor cambio estructural 

y representa un verdadero hito en la Historia del Perú. Este encuentro 

estableció una relación de dominación-subordinación en función de los 

intereses fbero-espanoles. Quebrada la organización indígena pese a la lucha 

de resistencia heroica de notables dirigentes huarochiranos y de otras 

colectividades nativas, la población indfgena fue reorganizada en sus 

localidades y regiones bajo nuevas formas: reducciones, encomiendas e 

intendencias. De esa manera se perdió la coherencia del mundo precolombino. 

Los nativos, pese a la opresión procuraron defender su lengua y sus creencias, 

sus normas y costumbres, así como su artesanía, alimentación, música y, 

sobre todo, sus formas económicas, mientras eran sometidos a los términos 

más injustos impuestos por la metrópoli reinante. Los espanoles toleraron esta 

resistencia cultural en tanto no representara un peligro para su sistema de 
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dominación, pero como no fue asf los nativos fueron reprimidos y liquidados a 

través de la extirpación de idolatrías, la Santa Inquisición y otras modalidades. 

La invasión y conquista desplazó a la alta cultura indígena y andina hacia una 

subordinación de la nueva formación social colonial -la que se explica más 

adelante- quedando en absoluto dominio lo hispano y europeo. El virreinato 

concretó el régimen colonial y nos integró en condición de periferia de la 

metrópoli hispana. Desde entonces, la oposición entre lo blanco y lo cobrizo, 

entre Jo andino y lo hispano, entre Jo nativo y lo europeo, abrió una brecha en la 

conciencia nacional, y el inicio de la desintegración. unas más que otras, de las 

identidades regionales como es el caso de Huarochirí y otras culturas andinas 

y amazónicas. 

Se generó asf una discriminación entre serrano y costeño, indio y criollo, entre 

Jo rural y Jo urbano. Oposición y contraste a toda escala que dieron origen a 

una dominación interna basada en la diferencia cultural, social, polftica y 

económica mantenida entre el Estado Colonial y el resto de la sociedad. 

Dominio ejercido por un pequeño grupo de españoles peninsulares y criollos 

frente a la mayorla nativa desestructurada y oprimida. 

Reducción de los ayl/us 

Don Diego de Dávila Briceño, en su condición de corregidor de Huarochirí, con 

fecha 15 de enero de 1586, presentó al Virrey don Hernando de Torres y 

Portugal -Conde de Villar- un informe titulado "Descripción y relación de la 

provincia de los Yauyos toda, Anan Yauyos y Lurin Yauyos". En ese documento 

detalla la manera cómo realizó las reducciones de los numerosos ayllus o 

parcialidades que existían en la antigua y extensa provincia de los yauyos, es 

decir, en las actuales provincias de Yauyos y Huarochirf. 

En efecto, la referida reducción se llevó a cabo en el transcurso de los años de 

1570 a 1575. Es iniciado por el corregidor don Lorenzo de Figueroa y es 

continuado por don Diego de Dávila Briceño. De más de 200 ayllus que se 

hallaban diseminados en ese extenso territorio de 30 leguas de largo por 24 de 

ancho y cuya población era de 30 mil personas, quedó reducido a 39 pueblos: 

22 en la provincia de Yauyos y 17 en la de Huarochirf. 
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Dávila Briceño señala que los habitantes de esa jurisdicción, antes de la 

reducción, vivran en riscos, punas, sierras y Jugares estratégicos, a causa de 

las continuas guerras que Jos pueblos del antiguo Yauyos sostenran con las 

provincias vecinas: con los yungas de Lima, los chocorbos de Huancavelica, 

Jos huancas de Jauja y Tarma y los atavillos de Canta. A lo dicho por Dávila, se 

debe agregar que gran parte de los naturales "se aislaron en inaccesibles 

alturas" para librarse de las codicias y abusos de las primeras oleadas de 

españoles que arribaron a dicha región, de 1534 a 1560. 

En esa labor de reducción de ayllus, contribuyeron, en forma abnegada y 

constructiva, los padres de la Orden de Jesús, cristianizando a los nativos. 

Sobre el particular, el jesuita Anello Oliva, en 1598 -Historia del Perú y Varones 

insignes de la Compañoa de de Jesús. 1895- decra: "Pero la segunda que es 

Guarochirf era más dificultosa porque entonces (en 1570) vivían los indios, 

conforme a su costumbre antigua y de sus antepasados, no en pueblos 

formados sino en divididos y apartados por parcialidades, habitando tres o 

cuatro familias en un lugar y otras tantas en otro apartado distantes, una, dos o 

más leguas unas de otras. Tenfa el partido y provincia de Guarochirí 77 

parcialidades de estas en distritos de más de veinte leguas con caminos 

dificultosfsimos que apenas se podfa ir a mula y a pie con gran trabajo y 

peligro, añadfase a esto tener los templos diferentes, algunas de las 

parcialidades en lo más áspero de los páramos, como otras en tierras 

calidfsimas en quebradas y guaicos y aquellos en los cerros altos que llegaban 

a la media región del aire; por lo cual no era posible acudir/es con suficiente 

socorro espiritual para sus almas, dependfa todo este trabajo de dos 

sacerdotes y asf los indios acudían a oír misa de seis a seis meses y a 

confesarse muy pocos al cabo de un año; daban los sacerdotes en todo el 

discurso del año una vuelta cada uno por su distrito, de lo cual se seguía 

forzosamente morirse muchos sin confesión y sin conocimiento de Dios, sin 

tener cuando se morfan en su cabecera, sino algún hechicero y ministro del 

Demonio: lo más de sus entierros se hacían en sus guacas antiguas que era el 

lugar de su idolatrfa n 
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Dávila Briceño refiere que la provincia de los Yauyos "siempre lo estuvo desde 

su conquista, partida en cinco encomenderos, que se repartió en el valle de 

Xauxa y se acabó de conquistar por entradas que hicieron en ella los capitanes 

Hernando de Soto y Diego de Agüero (en 1534) por mandato del marqués don 

Francisco Pizarra". (Descripción cit. p. 157) 

De los cinco repartimientos que señala Dávila, dos se hallaban en Anan 

Yauyos, llamados: Mancos-Laraos, sus primeros encomenderos fueron el 

capitán Hernando de Soto y Hernando Ponce; y el primer encomendero de 

Yauyos fue Francisco de Herrera y su mujer María Martel; y tres en Lurin 

Yauyos, denominados: Huarochirí, Mama y Chaclla. 

Como se sabe, -las reducciones o fundaciones de nuevos asientos 

poblacionales se hicieron para agrupar a los pequeños ayllus o parcialidades 

con pocos habitantes -Jos nativos, por la agricultura, construyeron sus viviendas 

cerca a sus cultivos- en pueblos grandes, y en éstos los sacerdotes enseñasen 

la doctrina y los evangelios; Jos funcionarios recaudasen Jos tributos que 

correspondían a la Caja Real de Lima y al Rey; los encomenderos obtuvieran 

las utilidades que debían rendirles el trabajo de Jos indígenas encomendados; 

las autoridades contasen con operarios para las mitas y obrajes; y los naturales 

tuviesen nuevas formas de vida, entre otros (Reales Cédulas de 1544 y 1551). 

En cada pueblo o reducción debería haber uno, dos o tres alcaldes ordinarios 

(según la densidad de la población), regidores y alguaciles para hacer justicia 

en las causas civiles. Así mismo, debería contar con una plaza central, y al 

contorno de esta, la iglesia, viviendas para Jos doctrineros, el cabildo, la sede 

del gobernador (curaca), el juzgado y la cárcel. Las calles trazadas, las casas 

en bloques, rectangulares y homogéneas, con las puertas a las calles para que 

los moradores pudiesen ser vistos y vigilados por la justicia y sacerdotes, 

según Fernando de Armas M. (1953) en Cristianización del Perú. 1532-1600. 

Estas reducciones se efectuaron en lugares apropiados para no dañar la salud 

de los naturales y debería contener: abundantes tierras, agua, pastos, montes 

y otros recursos vitales para la vida e industrias (Real Cédula 1573). Esta labor 

fue iniciada en el Perú por el gobernador Lepe García de Castro, quien ordenó 

a los corregidores (1564-1565) que llevasen a cabo las reducciones; fue 
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insignificante lo que se hizo. El virrey don Francisco de Toledo continuó dicha 

labor con rigor, de 1570a 1581. 

La tarea de reducir parcialidades no fue fácil, pues, los naturales ofrecieron 

dura resistencia. Los corregidores y visitadores apelaron a medidas extremas: 

como la destrucción, el incendio y castigos; muchos nativos prefirieron 

sucumbir antes de dejar sus entrariables moradas, tal como nos lo refiere 

reiteradamente Diego de Dávila Bricerio. El maestro, Osear Santisteban Tello, 

sobrino del ilustre Julio C. Tello (ponencia al IV Congreso de Historia. 1967), 

anota: "los indfgenas Juan Poma/fa del Ay/lu de Suni, Cristóbal Sacsavilca, 

José Chokesana y Francisco Chumberiza desconocieron la reducción de 

pueblos ejecutados por Diego de Dávila" (ldem, p~ 350) y retornaron a vivir a 

sus antiguos lares. 

2.4.14 Las reducciones en los valles altos de Lurín y Mala 

Todas las parcialidades indfgenas que se encontraban asentadas y dispersas 

en las partes altas de las cuencas de Lurfn y Mala, conformantes del 

repartimiento de Huarochirí, fueron reducidas a siete pueblos por el corregidor 

Diego de Dávila, por mandato Del Virrey don Francisco de Toledo. 

Dávila apunta: "el repartimiento de Guarochirí, que fue cabeza de toda esta 

provincia y en él vivfa el cacique de ella, como la gobernaron el padre y el 

abuelo del que hoy es cacique". Luego añade: "Está reducido este dicho 

repartimiento en siete pueblos, que yo, el dicho corregidor, reduje y acabé en lo 

que hoy está". 
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El primer encomendero de este repartimiento, el más extenso de los cinco, 

fue el veedor García de Salcedo, oficial del Rey de España y uno de los 

primeros conquistadores. Años después, lo fue don Antonio Picado, 

secretario del marqués don Francisco Pizarro. A su muerte le sucedió su 

mujer, doria Ana Juárez de Picado, quien, más tarde contrajo matrimonio con 

don Sebastián de Merlo, secretario del gobernador Vaca de Castro. Y a 

Sebastián de Merlo le sucedió doña Beatriz Marroquí de Montehermoso, y 

con ella a don Diego de Carvajal, su marido, en 1586. 
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2.4.15 Demarcación eclesiástica y política desde el siglo XVI al siglo 

XX 

1.- Proceso de 1586 a 1993 

Según el testimonio del corregidor don Diego de Dávila, la provincia de 

Huarochirí, en 1586, comprendía 17 pueblos, la mayoría fundados por él. 

Dichos pueblos estaban inmersos en las siete y media doctrinas que existían 

en ese entonces, así: en las cuencas de Lurín y Mala, siete pueblos con dos 

doctrinas, llamadas: Huarochirí y Quinti. En la cuenca alta del Rímac, cinco 

pueblos, con tres doctrinas, denominadas: Santa Inés de Chechima con San 

Pedro de Mama y otro del repartimiento de Chaclla; la segunda, San 

Jerónimo de Surco y la mitad de Matucana. En la cuenca de Santa Eulalia, 

cinco pueblos, con dos doctrinas y media: Carampoma; San Francisco de 

Chaclla con San Pedro de Mama. La capital de la provincia de ~uarochirí era 

el pueblo de Santa María de Jesús de Huarochirí. 

En el año 1764, el cosmógrafo mayor del Virreynato del Perú, Dr. Cosme y 

Bueno, escribía en su célebre obra geográfica lo siguiente: que en la 

provincia de Huarochirí existían once curatos, llamados: 

1.- Huarochirí, cabeza de esta provincia, con su anexo Calahua. 

2.- San Lorenzo de Quinti, con cuatro anexos: Huancaire, Tantaranche, 

Quinti y Carhapampa. 

3.- Santo Domingo de Jos Olleros, con dos anexos: Matará y Chatacancha. 

4.- San José de Jos Chorrillos, con seis anexos: Langa, Lahuaytambo, 

Cochahuayco, Huamansica, Sisicaya y Chontay. 

5.- San Damián y San Cosme, con cuatro anexos: Sunicancha, Tupicocha, 

Santiago de Tuna y Soquiarcancha. 

6.- Santa Eulalia, con cuatro anexos: San Jerónimo de Puná, Chaclla, 

Jicamarca y Collata. 

7.- Carampoma, con dos anexos: Laraos y Huanza. 
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8.- San Pedro de Casta, con cuatro anexos: San Juan de Iris, Huachupampa, 

Chauaca y Otao. 

9.- San Juan de Matucana, con tres anexos: Surco, San Pedro de Mama y 

Santa Inés. 

10.- San Mateo de Huánchor, con dos anexos: San Miguel de Viso y 

Pomacancha. 

11.- Yau/i, con siete anexos: Pucará, Pachachaca, Pomacocha, y su mineral 

Carahuacra, Huari Curchis, Chacapalpa y Huayhuay, Callapampa y 

algunas estancias. 

Como se verá, las doctrinas habían aumentado, del mismo modo que los 

anexos. 

El 1 de setiembre de 1815, el Dr. Pedro Salvi, en su condición de Vicario de 

la provincia de Huarochirí - hallándose en el pueblo de Santiago de 

Carampoma, elevó al Arzobispado de Lima, el informe que se le solicitó 

sobre el número de habitantes, iglesias, sacerdotes y extensión de las once 

doctrinas existentes en dicha provincia; las mismas que se hallaban a su 

cargo. Siendo las siguientes: 

Primera Doctrina: Carampoma, con 250 habitantes, una iglesia, dos 

sacerdotes y cuatro leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: 

Asunción, con 560 habitantes, una iglesia; y Laraos, con 220 habitantes y 

una iglesia. 

Segunda Doctrina: Matucana, con 309 habitantes, una iglesia, tres 

sacerdotes y quince leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: 

Huatiquiña, 75 habitantes, una iglesia; Surco, 164 habitantes y una iglesia; 

Cocachacra, 89 habitantes y una iglesia; San Bartolomé, 104 habitantes y 

una iglesia; San Pedro de Mama, 67 habitantes y una iglesia; y Santa Inés 

con 69 habitantes y una iglesia. 

Tercera Doctrina: Santa Eulalia, 299 habitantes, una iglesia, dos sacerdotes 

y ocho leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: San Jerónimo, 48 

habitantes y una iglesia; San Francisco de Chaclla, 269 habitantes y una 
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iglesia; San Antonio de Jicamarca, 294 habitantes y una iglesia; San Antonio 

de Quilcamachay, 146 habitantes y una iglesia; y San Juan de Collata, 346 

habitantes y una iglesia. 

Cuarta Doctrina: Yauli con 720 habitantes, una iglesia, cinco sacerdotes y 

veinte leguas de extensión. Sus pueblos anexos eran Guayguay con 41 O 

habitantes y una iglesia; San Antonio de Gario con 380 habitantes y una 

iglesia; Chacapalca, con 360 habitantes y una iglesia; Saeco, con 430 

habitantes y una iglesia; Ucumarca, con 209 habitantes y una iglesia; y 

Pachachaca, con 350 habitantes y una iglesia. 

Quinta Doctrina: San Mateo (de Huánchor), con 900 habitantes, una iglesia, 

dos sacerdotes y siete leguas de extensión. El pueblo anexo era San Miguel 

de Viso, con 250 habitantes y una iglesia. 

Sexta Doctrina: Chorrillos, con 135 habitantes, una iglesia, dos sacerdotes y 

catorce leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: Chontay, con 33 

habitantes y una iglesia; Sisicaya, con 54 habitantes y una iglesia; Espíritu 

Santo, con 92 habitantes y una iglesia; Cochaguaico, con 84 habitantes y 

una iglesia; Langa, con 385 habitantes y una iglesia; y Lahuaytambo, con 

259 habitantes y una iglesia. 

Séptima Doctrina: San Pedro de Casta, con 150 habitantes, una iglesia, dos 

sacerdotes y doce leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: San Pablo 

de Chaca, con 29 habitantes y una iglesia; San Mateo de Otao, con 57 

habitantes y una iglesia; San Lorenzo de Huachupampa, con 42 habitantes y 

una iglesia; y San de Iris, con 59 habitantes y una iglesia. 

Octava Doctrina: San Lorenzo de Quinti, con 318 habitantes, una iglesia, dos 

sacerdotes y siete leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: Santiago 

de Auchucaya con 102 habitantes y una iglesia; San Pedro de Huancayre, 

con 76 habitantes y una iglesia; San Juan de Tantaranche, con 122 

habitantes y una iglesia; y Carapampa, con 125 habitantes y una iglesia. 

Novena Doctrina: San Damián, con 300 habitantes, una iglesia, dos 

sacerdotes y seis leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: Tuna con 
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200 habitantes y una iglesia, Tupicocha, con 162 habitantes y una iglesia; y 

Sunicancha, con 138 habitantes y una iglesia. 

Décima Doctrina: Huarochirí, con 400 habitantes, una iglesia, dos sacerdotes 

y cuatro leguas de extensión. Su anexo era Hilloca, con 200 habitantes y una 

iglesia. 

Un Décima Doctrina: Santo Domingo de Olleros: con 390 habitantes, una 

iglesia, dos sacerdotes y seis leguas de extensión. Los pueblos anexos eran: 

San Pedro de Matará, con 60 habitantes y una iglesia; San Cristóbal de 

Chatacancha, con 96 habitantes y una iglesia; San Francisco de Calaguaya, 

con 70 habitantes y una iglesia. 

En resumen, en las once doctrinas habían: 11,526 habitantes, 51 iglesias, 26 

sacerdotes y una extensión de 104 leguas. 

El cuadro resumen es el siguiente: 

Doctrinas habts. Iglesias Sacerdotes Ext. en leguas 

1 o Carampoma 1·,030 3 2 4 

2° Matucana 877 7 3 15 

3° Santa Eulalia 1,402 6 2 8 

4°Yauli 2,930 6 5 21 

5° San Mateo 1,150 2 2 7 

6° Chorrillos 1,042 7 2 14 

7° Casta 336 5 2 12 

8° Quinti 743 5 2 7 

9° San Damián 800 4 2 6 

10° Huarochirí 600 2 2 4 

11° Olleros 616 4 2 6 

TOTAL: 11,526 51 26 104 

Fuente: Archivo del Arzobispado de Lima. Las once doctrinas de la provincia 

de Huarochirí 
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Las referidas doctrinas estaban distribuidas geográficamente así: 

En la cuenca de Santa Eulalia se hallaban las doctrinas de Carampoma, San 

Pedro de Casta y Santa Eulalia: en la cuenca alta del Rímac, San Mateo de 

Huánchor y Matucana; en la cuenca alta de Lurín, Chorrillos y San Damián; 

en la cuenca del río Mala, Huarochirí, Olleros y Quinti; y en la vertiente 

oriental de la Cordillera Occidental, la doctrina de Yauli, la más lejana y la 

más accidentada. 

Constitución de Huarochiri en los inicios de la República 

El 4 de agosto de 1821, mediante decreto promulgado por el Libertador y 

Protector del Perú, General don José de San Martín, fue creada la provincia 

de Huarochirí, como integrante del departamento de la Capital (Lima), con 

once distritos, sobre la base de las antiguas doctrinas o curatos existentes en 

la Colonia: siendo la capital de la provincia, Matucana. 

Su superficie es de 4,487.41 Km2
. Su territorio abarca la cuenca andina de 

los ríos: Rímac, Santa Eulalia, Mala y Lurín. 

En 1993, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística, 

sobre el último censo nacional de la provincia de Huarochirí, departamento 

de Lima, se consigna que tiene 32 distritos, asentados en las cuatro cuencas 

de dicha jurisdicción. Específicamente, veremos la capital de Matucana y 

cuatro distritos: 

Matucana.- Creado en la época de la independencia nacional. Ratificado 

como tal el 2 de enero de 1857 por el Mariscal don Ramón Castilla, para 

efectos de las elecciones municipales. Esta localidad, por sus valiosos 

servicios a la causa de la emancipación, ostenta el título de Villa; y por la Ley 

del Congreso N° 1810, del 5 de setiembre de 1913, obtuvo la categoría de 

ciudad. Es capital de la provincia desde 1821. 
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Los padres Bias de Arredondo, Pascual Santa Fe y Cristóbal de los Santos 

oficiaron la primera misa el 24 de junio de 1576. 

Se halla en la margen izquierda del río Rímac y a 2,378 m.s.n.m. Tiene dos 

barrios: alto y bajo. Es una zona agrícola, asimismo, minera. Goza de 

excelente clima: seco y templado. Está a 83 Km. de Lima. Su población es 

laboriosa y progresista. El Ferrocarril Central y la Carretera Central le han 

dado mucho impulso. La ciudad está custodiada por altas moles que 

semejan gigantes de piedra. 

Auxilió a las fuerzas patriotas mandadas por el General Alvarez de Arenales, 

en julio de 1821. 

Huarochirí.- Creado en la época de la independencia. Fue confirmado como 

tal el 2 de enero de 1857. Por sus importantes servicios a la emancipación 

recibió el título de de Villa; por Ley 9128 del 3 de junio de 1940 fue elevado a 

la categoría de ciudad. 

Se halla a 3,154 m.s.n.m. y en la margen derecha del río Mala. Durante la 

Colonia fue Capital del antiguo Corregimiento y Partido, con el nombre de 

Santa María de Jesús de Huarochirí. Es cuna del sabio Julio C. Tello y del 

prócer coronel Ignacio Quispe Ninavilca. 

Sus tierras son fértiles y goza de excelente clima, seco y frígido. Sus 

habitantes son muy laboriosos, amantes del progreso y muy regionalistas. 

En agosto de 1750, en esta localidad, fueron ajusticiados bárbaramente siete 

patriotas por las fuerzas del Rey. Fue sede de la Casa Apostólica de los 

Jesuitas -<fe 1570 a 1572- por mandato del Virrey don Francisco de Toledo 

y del Arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loayza, a efectos de evangelizar 

a los antiguos peruanos de esta jurisdicción. 

Carampoma.- Creado en la época de la independencia. Fue confirmado 

como tal el 2 de enero de 1857. Su capital es la villa de Santiago de 

Carampoma, título obtenido el 30 de setiembre de 1941, por Ley N° 9390. Se 

encuentra a 3,272 m.s.n.m. y en la margen derecha del río Santa Eulalia. En 

quechua, significa "cabeza de hongo". 
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Juró con mucha solemnidad su independencia el 12 de diciembre de 1821. 

En 1536 los nativos del lugar al mando de los curacas tomaron parte en el 

sitio de Lima; dichos patriotas fueron severamente castigados por las fuerzas 

del conquistador Francisco Pizarro. En 1783 los carampominos participaron 

en la rebelión encabezada por el caudillo Felipe Velasco. 

En su jurisdicción se encuentra la famosa mina de Alpamina, muy rica desde 

la época de la Colonia. 

Casta.- Creado en la época de la independencia y ratificado como tal el 2 de 

enero de 1857. Su capital es la villa de San Pedro de Casta. Se halla ubicado 

a 3,182 m.s.n.m. y en la margen izquierda del río Santa Eulalia. Los hijos de 

este pueblo, en 1783, tomaron parte en el levantamiento encabezado por el 

patriota anticolonialista Felipe Velasco. En su jurisdicción se encuentran 

ruinas antiguas relacionada a la famosa Meseta de Marcahuasi; hoy en día 

muy concurrida por turistas nacionales y extranjeros. 

San Damián.- Creado en la época de la Independencia y ratificado como tal 

el 2 de enero de 1857. Su capital es el pueblo de San Damián, a 3,248 

m.s.n.m., cuya ubicación está en la margen derecha del río Lurín. Fue una de 

las sedes de la arquidiósisis de Lima, representado por el cura y vicario 

Francisco de Avila. Con ardor patriótico juró su independencia el 28 de 

octubre de 1821. 

2.4.16 Labor evangelizadora y cultural de los jesuitas 

A solicitud del primer Arzobispo de Lima, Gerónimo de Loayza, y del virrey 

don Francisco de Toledo, el padre Jerónimo Rudel Portillo, director de la 

Compañía de Jesús, accedió a tomar a su cargo la enseñanza y el 

adoctrinamiento de los indígenas de Huarochirí en los primeros meses del 

año 1570, según se deduce del tenor de la carta del padre jesuita Juan 

Gómez, dirigida al superior de Orden, Francisco de Borgia. 

97 



De diez sacerdotes jesuitas que recientemente habían arribado al Perú, cinco 

fueron destinados a la empresa apostólica en esa importante provincia de 

Huarochirí, siendo los siguientes: Diego Bracamonte, Alonso de Barzana, 

Hernán Sánchez, Sebastián Amador y Cristóbal Sánchez. Los cuatro 

primeros sacerdotes eran españoles, y el último, peruano, quién, más tarde, 

llegó a ser cánoni de la "Ciudad Imperial". 

Asimismo, fueron destinados a esa provincia cuatro hermanos de la misma 

orden: dos para atender las cosas domésticas de casa y los otros dos para 

catequizar y enseñar la doctrina, predicando a naturales, pueblo por pueblo, 

por saber la lengua vernácula con perfección. Uno de ellos fue el célebre 

Bias Valera. El padre jesuita Antonius de Egaña, en su obra "Monumenta 

Peruana", manifiesta que don Bias Valera era mestizo, natural de 

Chachapoyas, buen ladino y buena lengua, y en 1571 se encontraba en la 

"doctrina de Guadacheri" compañía del hermano Francisco Medina, mestizo 

también, en pleno trabajo de catequización. 

El sacerdote Diego de Bracamonte, quien ejercía por entonces el Rectorado 

del Colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad Los Reyes (Lima), fue 

designado Superior de la Casa Apostólica en la doctrina de Huarochirí, por 

ser el más indicado para dar cumplimiento a la más noble y sagrada misión 

redentora: la cristianización de los antiguos peruanos en esta parte el 

territorio patrio. 

Al tratar sobre la labor evangelizadora en la provincia de Huarochirí, de 1570 

a 1572, el padre Juan Gómez, en una carta que escribió a Francisco de 

Borgia -desde Lima- a principios de 1571, le decía: "Le pareció al Padre 

Provincial que los Nuestros se encargaran de una doctrina de unos indios 

serranos en un repartimiento llamado Guadachiri. Lo uno, porque así lo pedía 

el Vissorey y el Arzobispo; y lo otro, porque estaban en aquel repartimiento 

treinta mil almas sin sacerdote ni pastor que las govemase. Ha sido 

desamparada esta doctrina de clérigos y religiosos, por ser la tierra más 
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áspera y enferma, pero los Nuestros pospusieron todas estas cosas a 

trueque de acudir a aquellas almas redimidas por la sangre de Jesucristo". 

Intensa fue la labor misional de los referidos religiosos en los primeros años 

de la cristianización en esa vasta provincia: pues, tras de recorrer 15 a 20 

días consecutivos por los dispersos ayllus o parcialidades llevando la cruz 

redentora, la palabra del Hacedor, bautizando a los niños, confesando a los 

adultos y a los ancianos, oficiando la santa misa, bendiciendo los 

matrimonios y reconfortando a los enfermos y moribundos, a la par, también, 

socorriendo a los más necesitados, con alimento, medicina y ropa, 

retornaban a la Casa Apostólica, esto es, al pueblo de Santa María de Jesús 

de Huarochirí. 

Sobre el particular, el sacerdote Juan Anello Oliva apunta: "Fue grande el 

número de los adultos que se bautizaron y muchos de ellos tan viejos que 

eran de ochenta y noventa y casi cien años de edad" 

Luego, añade, "descubrióse gran número de hechiceros que con la 

penitencia que hicieron dieron muestras de su constricción y conversión que 

confirmaron con la enmienda que se veía en ellos". 

El padre Anello Oliva señala, también, que se quemaron gran cantidad de 

ídolos hasta convertirlos en cenizas; y que tuvieron destacada participación 

los dos hermanos mestizos peruanos (Bias Valera y Francisco de Medina), 

por saber la lengua quechua y las costumbres de los indígenas. Relata, 

asimismo, que les fue difícil reducir al cristianismo a los curacas, diciendo: "/o 

que costó mayor trabajo fue reducir a Jos caciques que son los señores de 

Jos pueblos a que dexassen el número de mugeres que tenían que de 

ordinario eran seis y ocho y que se quedasse cada uno con su legítima 

muger; dificultosísimo fue, pero todo se venció con la gracia del señor''. Aquí 

hace mención al curaca principal de Huarochirí, don Sebastián Quispe 

Ninavilca y a sus vasallos. 

Por su parte, el padre Juan Gómez, en los primeros meses del año 1571, 

refería: "Después que ha entrado la Compañía en la dicha provincia de 
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Guadachirí, se han bautizado más de ciento y cincuenta adultos, de ellos de 

a veinte y treinta años, de diez y menos años y muchos niños chiquitos". Más 

adelante, prosigue: "Anse remediado muchos pecados, y pienso que han 

salido más de mil pecados, porque se han casado y venido a nuevo estado. 

En especial el cacique mayor de esa provincia, llamado don Sebastián, ha 

mostrado señales de querer enmendar su vida" 

En otro momento menciona · "En este año de 1570 se hizo en este 

repartimiento la fiesta de Corpus Christi con mucha solemnidad y salieron a 

ella nueve niños vestidos de tafetán carmesí y verde: y con gracioso tono 

cantaron algunas canciones en su lengua, su loor del Santísimo Sacramento, 

cosa que dio mucho gusto a los indios. Luego de estas canciones, salieron 

los indios con sus danzas muy vistosas, las cuales sacaban los señores, 

yendo ellos mismos en ellas. Venían algunos vestidos de camisetas de plata, 

y otros de camisetas sembradas de chapería, y los principales traían 

camisetas de oro; y todos ellos unas celadas de plata, y en ellas grandes 

cantidades de plumas. La más singular de estas danzas fue la de los nobles 

que se llaman ingas, y el más noble de ellos decía la letra, de cuatro sílabas 

cada verso, muy sentida". 

Cita tomada de Pierre Duviols (1966). 

El padre Diégo de Bracamonte, fundó una escuela parroquial para que los 

muchachos aprendiesen a leer y a escribir, y de esta manera sin excepción, 

aprendiesen la doctrina cristiana. 

Como consecuencia del excesivo trabajo en esa obra misionera, enfermó 

gravemente el padre Sebastián Amador, que fue trasladado inmediatamente 

al Colegio de la Orden (Lima) para ser curado; pero, al poco tiempo dejó de 

existir. Asimismo, en el pueblo de Huarochiri falleció el padre Hernán de 

Sánchez; y, sus restos fueron enterrados en la iglesia del lugar. 

El padre Anello Oliva expresa, en su notable libro, que de las 77 

parcialidades que había en el distrito de Huarochiri quedaron reducidas a 7 

pueblos. Aquí hay coincidencia con lo que afirma el corregidor Dávila 

100 



Briceño, quien dice que en el repartimiento de Huarochirí se fundaron 7 

pueblos. 

Concluida su misión evangelizadora en dicha prov1nc1a, la Compañía de 

Jesús se retiró de ella, y se hizo cargo de la Doctrina del Cercado de Lima, 

con igual finalidad, a petición del Arzobispo Fray Jerónimo de Loayza, y del 

Virrey. Huarochirí quedó a cargo de los clérigos designados por el 

Arzobispado de Lima. 

La extirpación de la idolatría 

Los principales extirpadores de la idolatría en la provincia de Huarochirí 

fueron: Francisco de Avila, Hernando de Avendaño, José de Arriaga, Rodrigo 

de Hernández, Juan Sarmiento y Alonso Osario, quienes se dedicaron a 

destruir ídolos, santuarios o centros religiosos que había en esa jurisdicción y 

en otras provincias vecinas, en los siglos XVI y XVII. 

Como se sabe, los sacerdotes españoles y mestizos formados en las 

diversas órdenes religiosas, tanto en España como en el Perú, iniciaron una 

lucha sin tregua contra las idolatrías andinas, es decir, contra las creencias, 

ceremonias o cultos de los antiguos peruanos. 

¿Por qué actuaron así? Tal vez encontremos alguna explicación en el 

pasado y en los compromisos que adquirieron los conquistadores hispanos. 

Como es de dominio general, el cristianismo nació en Belén, Judea; se 

difundió muy rápido por el Oriente. Fue predicado por los apóstoles de Jesús, 

San Pedro y San Pablo fueron sus más ilustres difusores. El primero fue 

Papa, y el segundo propagó el cristianismo en Asia Menor, Grecia y Roma. 

En este último, los cristianos fueron perseguidos por los emperadores desde · 

Nerón hasta Diocleciano. Felizmente, Constantino, se convierte al 

cristianismo y luego lo protege. Poco después, el emperador Teodosio, de 

origen español lo oficializa como religión del Estado Romano, para lograr la 

unidad del decadente Imperio de los Césares. Y España, en esa época, en 
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su condición de provincia del imperio y dependiente de Roma, abraza 

también la doctrina de Cristo. 

Más tarde, los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de 

Aragón, después de vencer a los moros, en su último bastión de Granada, se 

preocuparon por unificar los reinos españoles sobre la base de la unidad 

religiosa y la exaltación del nacionalismo a la par que fortalecía el poder del 

Estado frente a los señores feudales, en tal virtud, la Reina Isabel, La 

Católica, más que nunca, impulsa la propagación de la cristiandad, en vista 

del avance de la religión mahometana en toda la península, lograda en los 

siete largos siglos de ocupación árabe. 

Posteriormente, la Reina Isabel, La Católica, al momento de conceder 

autorización y apoyo al genial navegante Cristóbal Colón, para que realice su 

histórica y trascendental empresa -su ansiado viaje hacia el occidente- en 

pos de las Indias, le encarga en forma especial, que a los nativos que 

hallare, se les predicase el Evangelio y se les hiciese cristiano. Colón, fiel al 

mandato de los soberanos, cuando pisa tierra americana, toma posesión de 

ella en nombre de los reyes de España e implanta el Estandarte, la Cruz, los 

Evangelios y la Santísima Trinidad. 

El Papa Alejandro VI, mediante la bula del 4 de mayo de 1493, establece la 

división del mar Océano, "y le concede y asigna, perpetuamente, a los reyes 

de Castilla y León, y a sus herederos y sucesores, señores de ellas con libre, 

lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción", y luego expresa "procuraréis 

enviar a dichas tierras firmes e islas, hombres buenos, temerosos de Dios, 

doctos, sobrios y expertos para que instruyan a los susodichos naturales en 

moradores de la fe católica y les enseñen buenas costumbres, poniendo en 

ella toda la diligencia que convenga". 

Por otra parte, cuando se firma el histórico contrato entre los Tres Socios 

españoles -Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque

para descubrir, invadir y conquistar el Perú, en Panamá, el 1 O de marzo de 

1526, según anota el escribano don Fernando del Castillo, el 
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encabezamiento del referido contrato rezaba así: "En nombre de la Santísima 

Trinidad y de la Santrsima Virgen María Nuestra Señora". Lo que indica que, 

la Conquista del Imperio Incaico se realizó bajo el influjo del cristianismo y 

del capitalismo mercantil-por los intereses materiales que se perseguía-. 

Así mismo, cuando se firma la célebre capitulación, entre Francisco Pizarro y 

la Reina doña Juana, esposa del Emperador Carlos V, el26 de julio de 1529, 

una de las cláusulas estipulaba: que Pizarro había de conducir al Perú 

algunos religiosos o sacerdotes para la evangelización de los indios "con 

cuyo parecer -de los religiosos- y no sin ellos habéis de hacer la conquista, 

el descubrimiento y población de la tierra", refería así, en forma terminante el 

mandato de la Corona española en dicho testimonio. 

El concilio limense de 1551- 1552 

Otro hecho destacable es el Concilio Límense habido en 1551-1552, por el 

Primer Arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loayza, Protector de los indios, 

constructor de la Catedral y fundador del Hospital de Santa Ana. En dicho 

cónclave se acordó varias medidas para combatir los antiguos cultos y las 

creencias mágico-religiosas e impedir su práctica. Entre ellas, se puede citar 

las siguientes: derribar y destruir los ídolos y los adoratorios; prohibir la 

poligamia, dejando solo una mujer y quitando las demás; suprimir las 

lamentaciones y llantos en los funerales así como las comidas y bebidas en 

las tumbas; impedir que a la muerte del curaca o principal se realice 

sacrificios humanos; castigar rigurosamente a los hechiceros, a los adivinos y 

demás magos; reemplazar las apachetas con cruces; prohibir la deformación 

craneana y el corte trenzado de cabellos de carácter especial; impedir la 

colocación de ofrendas sobre las tumbas; suprimir la horadación de las 

orejas, los bailes y libaciones en tiempo de siembra y cosecha, y las 

ceremonias que realizan cada vez que se emprende algo; y quitar los quipus 

en que se conservan memoria de sus antiguas supersticiones y ritos. 
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Finalmente, los arzobispos, los virreyes, los corregidores, los padres 

superiores de las distintas órdenes religiosas y los visitadores extremaron 

sus funciones en pro de la cristianización, tanto para afianzar la cultura 

española cuanto para repeler el movimiento indígena de restauración del 

culto a las huacas y de las antiguas idolatrías, a raíz de la gran resistencia 

incaica de Vilcabamba; dicho movimiento restaurador fue descubierto por los 

párrocos de indígenas en diferentes puntos de la Colonia. 

El concilio limense de 1582-1583 

Como se sabe, el 15 de agosto de 1582 se inauguró el 111 Concilio Limense 

con la presencia del Virrey don Martín Enríquez de Almansa y de altos 

dignatarios de la Metrópoli, como la Real Audiencia, el Cabildo Secular y 

Eclesiástico, el Clero Regular y Secular y fieles distinguidos y de prestigio. El 

imponente e histórico acto religioso se llevó a cabo en la Catedral de la 

Ciudad de los Reyes, para ahondar la fe en la evangelización de los pueblos 

de América. Ofició la Santa Misa el Arzobispo de Lima, don Toribio Alfonso 

de Mogrovejo, y luego se dio lectura de los decretos respectivos del Concilio 

de Trente. 

A este cónclave concurrieron los prelados chilenos, Antonio de San Miguel, 

Obispo de Imperial, -quien tuvo a su cargo el sermón inaugural-, Diego de 

Medellín, obispo de Santiago; Sebastián de Lartaún, prelado el Cusca, 

Alfonso de Guerra, obispo de Asunción. Más tarde, arribaron Pedro de la 

Peña, prelado de Quito (en octubre de dicho año); Francisco de Victoria, 

obispo de Tucumán (en marzo del siguiente año); Alonso Granero de Avalas, 

prelado de Charcas. Nicaragua se hizo representar por Fray Pedro Ortiz. El 

Obispado de Panamá estaba vacante, según lo refiere Rubén Vargas U. 

(1966), tomo 11. Virreinato. 

Este concilio episcopal se realizó por disposición del Rey Felipe 11 y del 

Romano Pontífice; y, la organización y ejecución, a cargo del Arzobispo 

Toribio de Mogrovejo, con el apoyo del Virrey Enríquez de Almansa. Al 
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Arzobispado de Lima pertenecían en ese entonces, Jos obispados de 

Panamá y Nicaragua, de Popayán, Quito y Cusco; de La Plata o Charcas -

en la Bolivia actual-; el de Uruguay, Paraguay, Río de la Plata, Tucumán, 

Santiago e Imperial, en Chile, es decir, toda Sudamérica, excepto Brasil y 

parte de América Central. 

Destacó la acción desplegada por Toribio de Mogrovejo, para este evento. 

El 111 Concilio Limense afianzó las estructuras de la iglesia, mejoró sus 

métodos de trabajo y encaminó su acción evangelizadora. Duró hasta el 28 

de octubre de 1583. Aprobó 44 constituciones. Fue, pues, el más importante 

de los cinco celebrados en Lima. 

Los mitos de Huarochiri 

En 1598, el padre Francisco de Ávila mandó recolectar, en quechua, un 

amplio repertorio de leyendas, mitos y fábulas, relatos conservados por Jos 

indios de Jos pueblos de Huarochirí. Relatos importantes porque en unos 

casos proporcionaban claros indicios de cómo la mitología prehispánica 

convenía para la conservación del orden social colonial, y en otros, porque 

confirmaban de modo directo Jos alcances positivos de la influencia que 

sobre las creencias del siervo ejercía la política asimiladora, buscando la 

consolidación de la ideología hegemónica y de utilidad para la clase 

gobernante. En una de las leyendas recopiladas un sacerdote pagano 

profetizaba la llegada de los españoles y la consiguiente destrucción de la 

huaca Pariacaca (dios de la provincia); el texto: "no pasará mucho tiempo y 

nuestro padre se convertirá en silencio, en salvaje (y) a los pocos días ( ... ) 

oyeron todos la noticia: Jos Wiracochas han aparecido en Cajamarca" (Ávila: 

1966, Cap. 18, 105-107). En el mito de Curinaya Viracocha se remarca como 

costumbre antigua el carácter prejuicioso de las barreras sociales, asimilables 

con las de la sociedad colonial: uno de sus personajes aparecía suicidándose 

al descubrir que el padre de su hijo había sido un "miserable harapiento" 

(ldem, Cap. 2). La leyenda de la montaña de Huillcacoto era una interpretación 
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del diluvio, tan oportuna para la evangelización que hacía exclamar al padre 

Avila: "nosotros bendecimos esta narración ahora" (ldem, Cap. 3). Y la historia 

que contaba la desaparición del Sol por cinco días, aparecía presentándose 

como una prueba de "la muerte de nuestro poderoso señor Jesucristo" (ldem, 

Cap. 4). 

Pero la fábula del pobre Huatyacuni era la más abundante en lecciones para 

el siervo. Al aseverar que en la antigüedad solo "se reconocían como 

curacas a los ricos y poderosos" 

Confirmaba que el mando aristocrático vigente no era ninguna novedad. Al 

demostrar que solo con la ayuda divina podía un marginado vencer a un 

"hombre rico" y emerger socialmente, avalaba la prédica religiosa que 

atribuía a Dios la posición de clase. Recordaba que la jerarquización y 

diferenciación social eran viejas prácticas prehispánicas. Estos relatos 

operaban como un buen mecanismo de compensación y alineación. En su 

temática los naturales debían identificarse con un héroe de estricto corte 

popular, Huaytacuni, no obstante de atribuírsele virtudes de justicia y poderío 

que no eran diferentes de los que les correspondían a los señores 

dominantes (el pobre de solemnidad curaba ayudado por el dios Pariacaca al 

rico y casi divinizado señor Tantañamca; se casaba luego con la hija de este, 

y vencía en varias oportunidades de competencia de canto, baile, bebida, 

riqueza de vestido, caza y dirección de trabajo arquitectónico a su rico 

concuñado). 

Los mitos de Huarochirí resultaban ofreciendo al indio los comunes variados 

consejos y advertencias destinados a estimular su conformidad dentro de la 

situación social existente. Sin considerar las versiones ya citadas, en un nuevo 

relato se muestra cómo un pecado grave es castigado aun por los dioses 

antiguos. 

En este repertorio mitológico por último, tampoco faltaban las tradiciones 

reciente en las cuales las huacas ya identificadas como demonios 

terminaban vencidos por algún cacique ejemplar, ahora devoto cristiano 
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2.4.17 La religion andina bajo la mirada de los extirpadores 

En las páginas anteriores hemos descrito las características sobre los que se 

monta el andamiaje político y religioso colonial. Veremos, ahora, cómo se 

llevó la persecución desatada en 1608 por iniciativa del padre Avila. Esto 

nos permitirá entender los elementos de la religión andina que se refuerzan 

y sobreviven en el período que nos interesa. 

Cuando Toledo abandona su gobierno deja afianzando el sistema colonial. 

Visitas y tasas proporcionaban un perfil económico de cierta exactitud, y el 

sistema de reducciones sentaba las bases para una nueva manera de 

encarar la organización administrativa. Sin rivales españoles ni andinos, la 

Corona montó una maquinaria que le duraría, hasta la rebelión de Túpac 

Amaru 11. 

Es en esas circunstancias se consolidan las instituciones virreinales y entre 

ellas el curacazgo. Desde una perspectiva amplia, debemos entender que el 

curaca no solo es quien media entre las dos sociedades superpuestas, sino 

que, además, es el puente temporal entre la pasada administración 

prehispánica y el gobierno de corregidores y virreyes. Esto quiere decir que 

por más que las dinastías familiares se interrumpiesen, o que advenedizos 

ocupasen el lugar de legítimos gobernantes, quien asumía tales funciones 

debía echar mano de la tradición andina (manifestada en relaciones de 

parentesco, rituales del ciclo vital, ceremonias y plegarias a los dioses 

andinos, etc.) para legitimar su poder en la comunidad indígena. Esto no se 

oponía al progresivo manejo de aquellos elementos de la cultura cristiana 

occidental que se les transmitía. 

Respondiendo al reclamo de encomenderos, corregidores y sus propios 

intereses, el curaca podía convertirse en un avezado agente del poder 

colonial que usufructuaba de la miseria de sus conciudadanos. E incluso, 

llegar ascender en la escala social, y obtener cierta fortuna mediante el 

comercio y la explotación de la fuerza de trabajo de sus súbditos. Pero aun 
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en este caso, estamos seguros de que el curaca-comerciante o empresario 

debió tener que dirigirse a su gente en términos que fueran familiares a ellos, 

exigiendo su trabajo y sumisión por razones que no eran las que le servían 

en su relación con los europeos. 

Es aquí donde se amarran las acciones del curaca y del sacerdote indígena: 

a este último le correspondía ser el mantenedor de la tradición indígena que 

legitimaba el poder del curaca. El "hechicero" era quien santificaba las fiestas 

comunales, conocía las leyes de incesto, almacenaba los rituales y 

oraciones, protegía las guacas, y con su presencia daba respaldo al curaca, 

que, a su vez, lo preservaba de la persecución del "extirpador" o del celo del 

doctrinero. En esta simbiosis se asentó la estructura política de la 

comunidad indígena colonial. Prácticamente en cada proceso de idolatría en 

que aparece envuelto un curaca está también implicado un "hechicero", que 

es el autor material de las ceremonias. Y viceversa, cada sacerdote indígena 

descubierto resulta ser protegido de un jefe indio que se beneficiaba de sus 

acciones. 

Desde el punto de vista español, todos los curacas eran "hechiceros" o se 

servían de ellos. Se llegó a extender la acusación a pueblos enteros donde 

se consideraba que la totalidad de sus habitantes le rendía culto a las 

guacas. Tal acusación era correcta en los términos de la justicia española, en 

el sentido de que la captación de la doctrina católica se había hecho desde 

perspectivas muy distintas al hispano. No quiere decir con esto que el 

esfuerzo catequizador hubiera sido inútil, tampoco creían esto los españoles. 

Lo que les parecía evidente era que la simpleza de los nativos y la sorda 

lucha de los "hechiceros" hacían difícil su labor evangelizadora. Lo que no 

podía ser entendido de manera clara por los españoles era que la 

persecución de las guacas no bastaba para reestructurar los criterios con 

que el andino media y pesaba los símbolos, ceremonial, personajes 

sagrados, etc. que le ofrecía la nueva religión. Aun destruidos y 

reemplazados todos los signos externos de las religiones nativas, lo que en 
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última instancia mantenía su fe era la misma estructura lógica del 

pensamiento andino, que podía usar de elementos extranjeros para seguir 

ofreciendo sus propias respuestas. 

Todavía faltan elementos de juicio para intentar una descripción de las 

religiones indígenas que fueron perseguidas por los extirpadores. Los 

juicios de idolatrías -como fuente- ofrecen serios problemas cuando se usa 

como fuente histórica. En primer lugar, hay que ser conscientes de que se 

trata de un documento judicial, donde el sacerdote indígena, curaca y 

seguidores aparecen como acusados, es decir, a la defensiva y tratando de 

mostrar de mejor manera su condición de católicos. Como es de suponer, 

ningún acusado podía hacer alarde de su calidad de creyente de una fe 

perseguida. El lógico fin de la situación era el destierro, la cárcel y la 

consiguiente pérdida de su posición en caso de ser curaca o principal. Su 

habitual defensa era cuestionar al denunciante, se recurre al odio o la 

venganza de algún sacerdote católico o de otro curaca envidioso. Cuando el 

acusado era un sacerdote indígena ("hechicero") o sus seguidores, la 

. defensa fue la propia condición indígena ("ignorantes y simples" en los 

escritos oficiales) que les impediría la comprensión de la fe católica. De ser 

condenados les esperaba el destierro, castigo o trabajos forzados en la 

iglesia más cercana. En estas circunstancias, el acusado tendía a ocultar o 

disminuir su participación en los cultos prohibidos. 

La versión de los acusadores suele ser mejor fuente, especialmente si eran 

indígenas. Téngase en cuenta que la mayoría de ellos conocía la materia 

delictiva con que trataba de hacer condenar al acusado. Lo más probable era 

que ambas partes fueran practicantes de las "idolatrías" en cuestión; sólo de 

manera coyuntural aparecía una de ellas en papel de cristiano. En muchos 

casos el acusado respondía poniendo al descubierto Jos delitos de su 

denunciante, que no diferían en nada del demandado. 

Los juicios y su lectura tiene Jos siguientes inconvenientes: las partes son 

generalmente monolingües y deben pasar por el tamiz de un traductor, que a 
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veces resulta inexacto. Además, el notario que registraba los hechos 

difícilmente mostraba aprecio por el material "idolátrico" que recibía, 

suprimiendo partes -como descripciones de rituales- y abreviando lo que les 

parecía innecesario (lista de materiales ceremoniales, nombres de objetos de 

culto, etc.). La fuente básica constituye el material etnográfico, la 

documentación histórica tradicional y las interpretaciones que nos permitan 

los restos monumentales. 

Existiendo limitaciones en el estudio, se expone brevemente las 

características de la religión clandestina, que se hicieron visibles al momento 

de la persecución: 

Primera característica, cien años después de Pizarra, no existe referencia 

total del panteón imperial. Aisladamente, tal o cual figura sagrada 

conservaba prestigio, probablemente sus funciones y ceremonias se 

resistían a desaparecer del todo o en partes. Estos fragmentos, sin embargo, 

tenían ahora el valor de reminiscencias y eran todavía frecuentes en el relato 

de los acusados. Existen versiones recogidas en Ancash, donde se evocaba 

"una Palla del Inca llamada Aclla en el Cusca" había provisto al "hechicero" 

de una piedrita cristalina envuelta en lana blanca y negra, con la que 

aseguraba una larga y venturosa vida. Un curaca de la zona reclamaba 

también el privilegio de ser Inca, y otro hacía llamar príncipe a su hijo. 

¿Indican estas reminiscencias una búsqueda de continuidad del incario? No 

es suficiente, pero este recuerdo histórico tenía el prestigio como para servir 

de argumento ideológico al interior de su comunidad. 

Segunda, Los santuarios, sacerdotes indígenas y creyentes se 

circunscribían a un ámbito muy local, que en los documentos parecía limitado 

a la demarcación política del curaca. Es decir iniciado un proceso, curacas y 

"hechiceros" vecinos limitarían sus actividades a lo estrictamente legal y 

cerrarían filas buscando no estar implicados. De igual manera quedaría 

circunscrito el problema legal, acusados y dioses descubiertos. 

110 



Otro enfoque sería a un siglo del asalto de Cajamarca, la declinación de las 

entidades étnicas regionales pudiera haberse dado, lo que explicaría las 

características del panorama andino, fragmentado en una serie de unidades 

locales, de comportamiento similar, pero desentendidas de intereses 

políticos y religiosos de mayor alcance. 

Otra propuesta tomaría ambas probabilidades, especialmente porque la 

existencia de cultos locales y regionales no fue contradictoria y más bien se 

superpusieron unos a otros. Hay referencias escritas de que en caso de 

ineficacia del sacerdote, o destrucción del santuario o necesidad de 

instrucción, se enviaba por quienes a niveles de región o macrorregión eran 

considerados cabezas de mayor importancia cultural. Esto no implica una 

necesaria estructuración administrativa de una iglesia panandina, lo más 

probable es que funcionase una escala de prestigios, desligada de las 

demarcaciones políticas coloniales y fuera del poder de los curacas. 

Tercera, es la importancia de la magia. En los actuales niveles de 

conocimiento sobre la religión incaica, es imposible compararlo con lo que 

sabemos de religión indígena colonial. Lo que sí podemos decir es que los 

relatos de las crónicas registran el constante empleo de prácticas a través de 

la lectura de las entrañas de animales sacrificados. Esta praxis, siendo la 

más respetada, no era la única; también, se tiraban suertes con granos de 

maíz o estiércol de camélidos, o se quemaban hojas de coca y sebo de 

animales sacrificados. Hay información de nativos que se interesaban por las 

prácticas mágicas, y el empleo que hicieron de ellas cuando se vieron 

apretados por el infortunio. Es conocido el relato de la construcción de un 

refugio, totalmente cerrado, donde el inca Huayna Cápac trató de protegerse 

del embate de la peste. 

Los ejemplos son múltiples en la época colonial, el sacerdote indígena era un 

experto de la magia; su auditorio se admiraba de sus capacidades 

milagrosas (caminar descalzo sobre brasas encendidas, dominar las fieras, 

hacer maleficios o defenderse de ellos, etc.). Justamente, el volumen mayor 
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de las acusaciones que se les hacen proviene de personas que dicen haber 

sido "embrujadas" o cuyos parientes pasan por dicho trance. Como es de 

prever, esta condición debió desalentar a muchos acusadores y testigos que 

declinaron por temor a las represalias. De la misma manera, los curacas 

podían acrecentar su poderío incrementando su séquito con quienes eran 

capaces de tales milagros. 

Cuarto, los procesos de idolatrías, al describirnos al sacerdote indígena nos 

ponen en relieve su condición de curanderos. Evidentemente, en gran parte 

de su sabiduría provenía de la tradición prehispánica, que había acumulado 

un considerable conocimiento natural herbario y conocimientos prácticos en 

el tratamiento de enfermedades y accidentes. Por su prestigio acudían 

españoles e indígenas por igual, dado que la medicina europea estaba en 

niveles muy similares de efectividad, y con aproximaciones e interpretaciones 

tan subjetivas como las que se podían atribuir a la medicina tradicional. 

Sobre esto hubo cierto reconocimiento de parte de los perseguidores de 

idolatrías. En algunos casos pasaron por alto las acusaciones de hechicería, 

cuando asomaban funciones de salud implicadas en las acciones del 

presunto idólatra. Sin mucha diferencia los médicos españoles no empleaban 

menor número de oraciones, ni sus explicaciones tenían mejores 

presupuestos científicos. Transcurrido el tiempo, el curandero indígena había 

incorporado elementos europeos con sus invocaciones en quechua. 

Quinto, otro elemento frecuente en la religión indígena colonial es la 

confesión y los ayunos que el sacerdote indígena imponía a sus fieles. Este 

es un tema sumamente delicado, en tanto que la confesión de los pecados 

es un complejo de acciones común a muchas religiones, que para los 

católicos constituye uno de los pilares de su doctrina. Hay, pues, el riesgo de 

superponer o confundir las confesiones indígena y española, en la medida 

que sus funciones, eran análogas. 

La confesión prehispánica está suficientemente documentada. Incluso se 

habla de un pueblo de Huaro (Acomayo, Cusco), cuyos "hechiceros" eran los 
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confesores por excelencia. Las confesiones se hacían en público, luego de la 

cual el confesor echaba suertes para averiguar acerca de la verdad o falsía 

de lo declarado. Solo en ocasiones en que una manifestación abierta ponía 

en peligro al confesado, se permitía la confesión en secreto. Los pecados 

más notorios eran aquellos contra la majestad del Inca o de los dioses, es 

decir, la omisión, descuido o murmuración contra ellos. Igualmente se ponía 

especial atención a la violación de las reglas de incesto y a los delitos contra 

el patrimonio y los semejantes. La nobleza estaba exenta de la confesión 

pública y la naturaleza de la penitencia era también diferente. La confesión 

prehispánica daba lugar a rituales de purificación, con los que se satisfacía la 

demanda religiosa y se restablecían las relaciones interpersonales o 

comunales afectadas por la falta no confesada. 

Cabe aquí una pregunta ¿tuvo la confesión prehispánica un acento tan 

personalizado y psicoanalítico como el sacramento cristiano? Es difícil decirlo 

sin un estudio sustentado. Las probabilidades no son favorables, 

especialmente por el carácter público de la práctica confesional y los valores 

culturales propios de la sociedad andina. Parece que su existencia tendería a 

reforzar la vida comunal mediante actos semidramáticos donde la confesión 

abierta y la participación grupal diluían la sensación de culpa personal y 

permitía, al final del acto, una mejor integración de los miembros de cada 

comunidad. Las excepciones que exigía la nobleza imperial se explicaban en 

razón del ejercicio del poder. Nada más comprometedor que exponer al 

pueblo o a sus iguales la falta de fe en sus dioses o en sus propias reglas. 

Acaecida la conquista y ya en pleno proceso de evangelización, la población 

indígena debió tomar conciencia de la importancia que la confesión tenía 

para los cristianos. En términos doctrinarios se entiende la lógica de tal 

empeño, ya que es la vía por la que el creyente se reconcilia con su dios y 

accede a la gloria. A su vez dotaba al doctrinero de un arma formidable para 

el control social. Puesto en el confesionario el indígena tenía pocas 

alternativas para escapar de un interrogatorio que cubría todos los aspectos 
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de su vida, y descubría pecados en las acciones que para él resultaban por 

demás inocentes. 

Es necesario resaltar las presiones de orden psicológico a que estuvo 

sometido el indígena en relación a los bautismos y matrimonios, que 

después de estos ritos era sujeto de información para ubicar tributarios y 

disponer mitayos. Pero, aun fuera de las condiciones socioeconómicas, 

queda sobre el indígena una nueva manera de percibir el pecado y sus 

consecuencias en la vida futura, cuya eternidad debió espantarlos. En estas 

condiciones, no tiene que extrañarnos la meticulosidad con que los nuevos 

creyentes recogían en quipus sus pecados, o la pasión con que suplicaban la 

absolución de los mismos. Asentada sobre una imagen de castigo, la religión 

cristiana debió parecerles un pavoroso fantasma que condenaba desde ya a 

sus padres por gentiles, y que exigía de ellos el cumplimiento de reglas poco 

menos que incomprensibles. 

La confesión indfgena colonial no había perdido el carácter público que 

caracterizó su precedente prehispánico, si bien, ahora, su realización 

contaba con las restricciones propias de un culto clandestino; es decir, el 

acto debió llevarse a cabo en lugares convenidos de antemano, fuera del 

alcance de extirpadores y denunciantes. Una vez allí el grupo a ser 

confesado, previo ayuno tradicional (no comer sal, ají, ni tener relaciones 

sexuales) se procedía a la ceremonia del recitado de las faltas cometidas. 

Los pecados a los dioses imperiales habían desaparecido de la lista, pero, en 

cambio, se reclamaba el respeto a las guacas del lugar. De la misma manera 

se conservaba el cuidado al patrimonio y a los semejantes. Luego de la 

declaración, se colocaba sobre una piedra aplanada las ofrendas reducidas 

en polvo (coca, maíz, conchas de mar, etc.) y se hacía que el confesado lo 

soplase·. A continuación, con una piedrecilla que llamaban pasea (que se 

traduce como piedra del perdón) se refregaba la cabeza del creyente, que 

previamente se había espolvoreado con maíz molido. Finalmente se le hacía 

lavar en algún arroyo, preferentemente en el cruce de dos corrientes. 
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A decir de los extirpadores, la confesión indígena tenía como respaldo una 

indagación del sacerdote, que controlaba la información y se reservaba el 

derecho de castigar -incluso físicamente- la falsedad de la declaración. 

Antes de ello cada confesado sobrellevaba una prueba que daba pie a una 

primera revisión del acto: una cuenta de mullu era ensartada en una espina 

de pescado que se quebraba sobre una manta; el partirse solo en dos 

pedazos era signo de que la confesión debería ser rehecha. 

Se debe conjugar los temas expuestas para su mejor conocimiento. Así 

tenemos que es evidente que en la fecha de siglo XVII el Tahuantinsuyo solo 

tenía sabor de reminiscencia; en tanto que, la sociedad andina estaba 

políticamente fraccionada, y por tanto, el carácter local de las creencias se 

hacía más evidente. De la misma manera, una mayor presión social y 

económica reafirmaba la importancia de la magia, que se hacía más efectiva 

cuando el oficiante -mediante la confesión conocía y controlaba las gentes 

de su comunidad. El acto servía de vía de escape a la tensión derivada de 

las condiciones de vida que tenía la población aborigen. 

Las características señaladas de la religión indígena no son todas, pero 

constituyen las más notorias durante la persecución de las idolatrías. 

El fin de las extirpaciones: una politica erudita y una resistencia heroica 

Hacia 1670 cesa el furor de la persecución; hay un hecho concreto, que 

desde un plano estrictamente histórico parece ser la causa inmediata. Las 

disputas entre jesuitas y clero secular determinaron que los primeros 

abandonaran el papel de abanderados que tuvieron en la empresa y que 

esta decayera sin su celo y conocimiento. En términos pastorales tenemos 

explicaciones que justifican el final de la persecución: la religión cristiana 

había llegado a un grado de penetración aceptable en la población aborigen, 

quienes, a su manera, y con un considerable bagaje de origen prehispánico, 

habrían entendido el mensaje de Cristo. Cabe una tercera línea de 
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interpretación: simplemente su probable fracaso. He aquí algunas 

reflexiones: 

Resulta un hecho que medido el volumen de esfuerzo empleado y las 

necesidades futuras la Iglesia desechó las extirpaciones como vía de 

conversión. Tomada la decisión, no le quedaba sino racionalizar sobre lo 

sucedido. Frente a la definición del concepto de idolatría (explicitada en el 

Concilio Limense de 1567}, un siglo más tarde, los extirpadores lo 

empezaron a matizar con el de superstición, y los defensores de oficio en los 

tribunales eclesiásticos {protectores de naturales), recurrieron 

frecuentemente a esta nueva noción atenuada de pecado, para disminuir las 

faltas de sus defendidos. La superstición tenía la ventaja de sumarse 

fácilmente al estereotipo de ignorancia y torpeza con que se evaluaba a los 

indígenas. La defensa, pues, se asentaba en la incapacidad natural del 

acusado para asimilar la verdadera fe. 

Queda pendiente la historia de una resistencia activa de parte de las 

religiones indígenas. El cambio de conceptualización, de idolatría a 

superstición, no afectó en absoluto a quienes practicaban la fe de sus 

mayores, que simplemente continuaron ejerciendo su ministerio y 

acrecentando su ganado. 

Los juicios de idolatrías posteriores a 1670 no revelan mayores cambios en 

cuanto al contenido y doctrina de la religión perseguida. Se registra sí 

cambios graduales en el carácter procesal, de acuerdo con las razones 

expuestas anteriormente; y hacia fines del siglo XVIII una variante importante 

en lo que se refiere a las relaciones entre el "hechicero" y la estructura 

política de la comunidad. Pero esto se debe a los cambios en la 

administración española, a raíz de la revolución de Túpac Amaru 11 y la 

implantación del régimen de intendencias. Lo que queda de las 

"extirpaciones" es el recuerdo de una gigantesca persecución que solo sirvió 

para descubrir la magnitud de una empresa que se contradecía a sí misma. 

A mayor despliegue de celo catequístico se multiplicaba el número de 
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santuarios derribados y de sacerdotes y creyentes castigados. Finalmente, 

esta medida se detuvo evidenciando la inutilidad de encarcelar un modo de 

vida. 

2.4.18 Resistencia en Huarochirí y lucha colonial 

Soldados de Huarochirí en el asedio y ataque a la ciudad de Lima: 

agosto de 1536 

El cronista Fray Martín de Murúa, dice que tres ejércitos incas concurrieron a 

poner cerco a esta cuidad. Por el camino de Trujillo, vino la gente de "Tarma, 

Atabillos, Huaylas y Huánuco"; por el de Pachacamac, debían avanzar los 

"huancas, Angares, Yauyos y Chauircos" y por la ruta de Mama Bajo el 

ejército con gente de parte los Yauyos y Huarochirí. Según testigos 

presenciales, lila Thupa y Paukar Waman descendieron de los Atabillos, con 

gente de Canta y parte de los Yauyos por el camino de Quives, según 

testimonio de Juan Merlo (1970), W. Espinoza (1972), y Kisu Yupanqui, con 

20.000 a 30.000 soldados procedentes de Huarochirí, con los capitanes: 

Puyu Willka, de Huarochirí y Apo Xaxalla de los Yauyos, citado por 

Edmundo Guillén (1974). 

Mientras tanto, Pizarro informado con anticipación por Mama Kuntur Wacho 

-madre de su amante doña Inés hija de Wayna Qhapaq- y por curacas 

"amigos" -según el testimonio de Nicolás de Rivera (el mozo)- estaba ya 

preparado para defender la ciudad de Lima. Por ejemplo, Okay curaca 

Principal de Magdalena, refiere que Pizarro llamó a los curacas del valle de 

Lima y sus comarcas para que le ayudaran contra los incas. Otro testigo 

presencial, Juan Tanta Xullka dice a su vez, que 15 ó 19 días antes del 

asedio, llegó a Lima Mama Kuntur Wacho con 1,000 soldados y "mucho 

abastecimiento" para auxiliar a Pizarro y reforzar a los 4,000 hombres que 

anteriormente le habían enviado -del Callejón de Huaylas- con el curaca 

Cristóbal Korima señalado en el Archivo General de Indias (AGI). 
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Estas evidencias documentales demuestran que cuando Kisu Yupanqui puso 

cerco a la ciudad de Lima, llamada entonces "Ciudad de los Reyes", los 

españoles estaban alerta y lo estaban esperando y con millares de soldados 

amigos contrarios a la hegemonía cusqueña. Los españoles con todo el 

poder de sus armas y caballería, protegidos sus cuerpos con corazas y 

escaupiles acolchados de algodón invulnerables a las armas tradicionales 

incas y los soldados "amigos" resueltos a pelear cuerpo a cuerpo contra ellos 

en defensa de la ciudad limeña. 

Mientras tanto, Kisu Yupanqui con parte de los patriotas de Yauyos y 

Huarochiri, puso cerco a la ciudad de Lima. En el juicio que Hernando 

Pizarra y su mujer doña Francisca Pizarra siguieron al rey varios testigos de 

Huarochirí que declararon esta probanza, que participaron en el asedio y 

ataque a esta ciudad, entre estos: Diego Chuki Xullka principal del pueblo de 

Sangallaya, reducido al de Huarochirí: Gonzalo Xullka Warinqa, principal del 

pueblo de Huarochirí: Pedro Nina Qori, del pueblo de Huarochirí: Sebastián 

Yako Willka del pueblo de Culpa (estancia del pueblo de San Pedro de Kinti 

reducido al de Ayawiri y Hernando Qori Waranqa del pueblo de Sococya, 

reducido al de San José de Churrillo, juntamente con los soldados de los 

Yauyos: Sebastián Suyo del pueblo de Santo Domingo de Pilos de los 

Yauyos que vio de cómo mataron de una lanzada a Kisu Yupanqui; Diego 

Poma Ricura principal del pueblo de Hatun Larao, que cita a los capitanes: 

incas Allin Sonqo lnka, Yamki Yupanqui y al kuraka Apo Xaxalla de Yauyos; 

García Toqri del pueblo de Xullkamarka y Gonzalo Zapaiko del pueblo de 

Hatun Larao de los Yauyos que había estado en la matanza de Cajamarca. 

Estos testigos con otros pero cuyos nombres se desconocen, declararon 

también que con kisu Yupanqui participaron en el cerco y ataque a la urbe 

limeña, afirmando a su vez que por muerte de este famoso capitán y la 

resistencia de esta ciudad, los capitanes incas levantaron el cerco y se 

retiraron a la Sierra Central (AGI Lima 204 y Waldemar Espinoza 1972). 
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Probablemente, el asedio a esta ciudad se inició después de los ritos del 

plenilunio, que en este año cayó el 16 de agosto y que acabó a fines de este 

mes, días después de la muerte de Kisu Yupanqui, ocurrida el jueves 24 de 

este mes (deducción extraída de la Relación Anónima de 1539.) 

Cuando Kisu Yupanqui inició el ataque, la ciudad estaba defendida por unos 

500 españoles de guerra y militares de "indios amigos" de las parcialidades 

de Lima, Magdalena, Maringa, Surco, Lurigancho, Pachacamac, Chilca y 

otras además de la gente de Waqra Paukar y Luna Willka curacas de Hurin 

Lanka y Hatun Xauxa, los 5,000 hombres que del Huaylas trajo Mama Kuntur 

Wacho para la defensa de esta urbe a la que después se la vio pelear en sus 

andas de guerra contra los incas. 

El ataque a la ciudad de Lima y la muerte heroica de Kisu Yupanqui 

En Lima, como antes en el cerco del Cusca, los españoles salvaron sus 

vidas no por su valor y sus armas sino que fue determinante la ayuda militar 

que recibieron. En el Cusca -de los inkas príncipes Wypar e lnquill hermanos 

del lnka y en Lima-, por el apoyo militar de los curacas, ayuda callada por las 

versiones españolas para magnificar la hazaña de sus capitanes. 

El ataque lnka comenzó "en la mañana" del día jueves 24 de agosto de 1536. 

Esta certeza se desprende del testimonio presencial de Martín Pizarra, que al 

declarar en la probanza de Pedro Martín de Sicilia dice que este ataque se 

produjo un "jueves" por la mañana y que en este día mataron a Kisu 

Yupanqui, posteriormente las tropas se retiran a la sierra . "Jueves trágico" 

fue el 24 de agosto de ese fatídico año para la historia del Perú. Fracasada la 

toma de Lima los españoles enviaron una expedición al Cusca logrando 

controlar dicha región, en resumen lo señalado constituye una pequeña parte 

de lo mucho que falta por reconstruir esta resistencia épica de Huarochirí y 

sus distritos. 
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2.4.19 El levantamiento de Francisco Inca (1750) 

Fue un movimiento anticolonial anterior a la heroica gesta de Túpac Amaru 11, 

su radio de acción fue en Lima y Huarochirí, su explicación tiene que ver con 

el cuestionamiento del orden colonial y no solo constituye "estímulos 

defensivos" como lo sostiene J.M. Valega (1940); el levantamiento de F. Inca 

debe conmemorarse por las proyecciones que pudo tener, si sus líderes 

hubieran alcanzado el éxito que deseaban. Dos partes complementarias, 

tuvo el plan indígena. Estos hechos acaecieron en el mandato del Conde de 

Superunda, una de las fuentes es la Memoria del mismo Virrey (Ver: 

LORENTE, "Historia del Perú bajo los Borbones'). 

Presentamos el referido Romance Anónimo versión española facilitada a 

Hildebrando R. Sotelo por el Historiador Romero, C., para su tesis doctoral 

en la Facultad de Letras de San Marcos 

Primer romance 

"Relación y verdadero romance que declara la inconsiderada y atrevida 

sublevación, que intentaron hacer (sic) los indios mal acordados, y algunos 

mestizos, en la ciudad de Lima. Se da razón de las prontísimas, y bien 

ordenadas providencias, que se dieron para embarazo de tan osada 

ejecución, y del justo castigo que se dio a los culpados". 

(Poeta Anónimo) 

Sacro Dios omnipotente, 
Único númen Supremo, 
Donde se hallan, sin estudio, 
Las Ciencias, como en su centro, 

A lograr tu alto favor 
Me dirige el rendimiento, 
Porque de hallar altas dichas 
Siempre la humildad fue medio. 
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Haré notorio un delito, 
Imaginado, y tan fiero, 
Que castigó como obra, 
Siendo sólo pensamiento. 

Y así para dar principio, 
Sólo la atención espero; 
Pues la misma novedad, 
A gritos pide silencio. 

Es la gran ciudad de Lima, 
Corte del Peruano Reino, 
Y es también por ser de Reyes, 
Corona del Universo. 

Está, por ser conquistada, 
Logró ser, pues es muy cierto, 
Que antes mal pudo ser Lima, 
Siendo en ella todo yerro. 

Pues estaba poseída 
De los que sólo supieron 
Dando adoración al Sol, 
Acreditarse de ciegos. 

Pero por los españoles 
De tantas sombras saliendo; 
Un Sol; que no tiene ocaso 
En el occidente vieron. 

Este claro beneficio 
Es de tan sublime precio, 

· Que para la gratitud, 
Aun la vida es corto feudo. 

Aunque esto saben los Indios, 
Algunos fueron tan necios, 
Que de hacer mal, fué razón 
El mismo bien para ellos. 

En el año de cincuenta, 
Dominado este Hemisferio 
Un príncipe, que era Manso, 
Sin desdoro de lo recto; 
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Maquinaron unos indios 
Sublevarse, cuyo empeño, 
Fue de aquel monstruo, 
Levantarse con que quiso el Cielo. 
El arresto es espantoso, 
Pero no se admire en ellos, 
Que siempre fué la ignorancia 
Madre del atrevimiento. 

Hidra de siete cabezas 
Se formó en siete sujetos, 
Que hallaron su propio daño 
Con pensar en lo ajeno. 

La voz fue de ANTONIO CABO 
El principal instrumento, 
De ir un concierto formando, 
Para hacer un desconcierto. 

Era el otro PEDRO SANTOS; 
Mas no lo era en sus consejos, 
Pues ellos, en él mostraron 
El natural más perverso. 

Era otro JULIÁN DE AYALA, 
Otro, GREGORIO LOREDO, 
Que siendo español en parte, 
En todo fué contra ellos. 

Un SANTIAGO HUALPA MAlTA, 
MELCHOR DE LOS REYES, luego: 
También MIGUEL SURICHAC, 
Son de este número el resto. 

Varios de los referidos 
Donde FRANCISCO INCA fueron, 
Queriendo sin ser doctores 
En junta hallar su remedio. 

Citando para el HORN 1 LLO, 
Que este lugar eligieron, 
Porque en él pensaron darle 
Más calor a sus intentos. 

Llegó de la Junta el día, 
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Donde sólo confirieron 
Nombrar jefes, con la vana 
Esperanza del IMPERIO. 

General era Miguel, 
Francisco Inca subalterno. 
Teniente General, Santos; 
Tres potencias del infierno. 
Y estando con este orden 
Este desorden dispuesto, 
Cesa la junta, quedando 
La unión en su mismo esfuerzo. 

Para su casa convida 
Francisco, a todo el Congreso, 
Todos mal acordados 
Lo que tienen por buen acuerdo. 

Y así en la PAMPA DEL POZO 
Otro día concurrieron 
A tratar de sus atrasos, 
Por sus adelantamientos. 

Hipócrita Pedro Santos, 
Los exhortaba al empeño 
Diciendo, que de lo sacro, 
No se vulnera el respeto. 

Con falsas revelaciones 
Cabo les infundía miedo, 
Porque el mismo temor sea 
Valor del atrevimiento. 

Sólo tuvieron discordia 
Acerca de DAR EL REINO, 
No hallando en tales cabezas 
La Corona fundamento. 

Melchor dio de hacer moneda 
Con sus armas el consejo, 
Mostrando que ser querfa 
De los Reyes el electo. 

A veinte y nueve de MAYO 
A Inca los demás dijeron, 
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Que para lograr su empresa 
El Domingo hay fundamentos. 

Antonio Cabo, promete 
Honbres, hasta CUATROCIENTOS, 
Los que hallaron en su idea 
Sin realidad el concepto. 

Julián, Santiago y los otros, 
Gente también prometieron, 
Para darle la esperanza, 
En más fuerza, más aliento. 

Lo que tanto trabajaron 
Francisco dejó deshecho, 
Más tropas, que sus deseos 
Con decir que él no tenía, 

Que YENDO A HUAROCHIRI 
Dispondría con su suegro, 
De gente en copiosa suma 
Venir, no con menos resto. 

Con esta resolución, 
Se conformaron, creyendo, 
Que el tiempo nunca se pierde 
Si se espera mejor tiempo. 

Julián de Ayala hizo un mapa, 
La ciudad en él poniendo 
De cuya traición pintada 
Se ven reales escarmientos. 

En cada esquina del mapa, · 
Hombres se miraban puestos 
Cincuenta, mas tan sin cuenta 
Que contarse no pudieron. 

De SAN MIGUEL en el día 
El asalto discurrieron, 
Sabiendo, que el Santo supo 
Postrar motín más soberbio. 

Esto fue sólo un discurso 
En otra junta que hicieron, 
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Cuando ya de separarse 
Iba acercándose el tiempo. 

Porque el día de BAUTISTA, 
Que a los AMANCAES fueron, 
Lo que en secreto se hacía, 
Se deshizo de secreto. 

Por una luz bien escasa, 
Que se tuvo del suceso, 
Se fue buscando la mina 
De este solapado incendio. 

Y cuando informe de todo 
Tuvo el gran Príncipe nuestro, 
Él sacó del que era informe, 
Materia para el ejemplo. 

Pues viendo su gran prudencia 
De este negocio el aspecto, 
Puso en suspensión lo Manso, 
Porque actúe lo severo. 

Manda que sin dilación, 
Para que no prenda el fuego, 
Se prendan los agresores 
Siendo tétrico el silencio. 

Y cumpliendo los Ministros 
Con su obligación y celo, 
Los que ser libres querían, 
Por su querer fueron presos. 

Ordenó el Príncipe entonces, 
Que pase el señor don PEDRO 
BRAVO de CASTILLA, a ser 
Oidor de sus pensamientos. 

Y él obedeció esta orden 
Con tal presteza, que creo, 
Que dejó su prontitud 
Sin prioridad el precepto. 

Hechas las declaraciones 
De todos, se remitieron 
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De la Real Sala del Crimen 
Al juicio los desacuerdos. 

Tomadas las confesiones, 
Los señores dispusieron, 
Que el señor Fiscal, las penas 
Viese, en vista de los yerros. 

Quien hecho cargo de todos, 
Pide un castigo por ellos, 
Tal, que el sólo dejar pudo 
Los méritos satisfechos. 

De esto, para su defensa, 
Se da traslado a los reos, 
Aunque la sin razón nunca 
Halló razón para serlo. 

Nómbranles por abogados, 
A tres peritos sujetos, 
Cuya ciencia en toda Ley 
Merecia el nombramiento. 

Y aunque su defensa intentan 
Con las armas del ingenio, 
Pudieron más los delitos, 
Que sus razones pudieron. 

Con esto visto los autos 
A dos negativos reos 
Se condenan a que canten 
Por la cuerda del tormento. 

Allí declaró Gregario, 
Que habfan dicho a un sujeto 
No estés tibio, que si alguno 
Prenden, se tocará a fuego. 

A éste llaman GUARDAMINA 
Y él asf confirmó el serlo, 
Mostrando el fuego en su boca, 
Que guarda mina en su pecho. 

También Melchor, dijo ser 
De nueva moneda el medio 
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Soltando esto que ocultaba 
A instancia de tanto aprieto. 

Ya la causa concluida, 
Declaran de muerte reos, 
A los que en ajenas vidas 
Sebar, pensaron su aliento. 

Mandan, que sean ahorcados 
Y destrozados sus cuerpos, 
Den horror en los lugares 
Donde obraron tan sin miedo. 

A Julián, Miguel, Santiago, 
Reyes, Antonio y Loredo, 
les hacen saber la pena, 
Que hasta entonces no entendieron. 

El martes 20 de julio, 
la horrible sentencia oyeron, 
Sacando ajenas ternuras 
la resignación en ellos. 

Pásanlos a la capilla 
En donde auxilio les dieron, 
Para lograr de justicia 
Ser dueños de mejor reino. 

Consiguiendo en los tres días, 
Que en aquel puesto estuvieron, 
Dejar a su eterna dicha 
A la piedad fundamentos. 

Estando cumplido el plazo, 
Día veintidós salieron 
A pagar con una afrenta 
El honor, que pretendieron. 

Ordenados escuadrones 
Van la justicia fingiendo, 
Para que más se autorice 
Con las armas su respeto. 

También de su nación misma 
Hechó compañia al Gremio, 
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Por mostrar, que en una especie 
Hay naturales diversos. 

Llegan, pues, hasta el suplicio, 
Cuyo lugar construyeron, 
Para quedar ellos mismos 
Colgados de sus deseos. 

Espectáculos horribles, 
Que estaban sin voz diciendo 
Por querernos levantar 
En esta altura nos vemos. 

Y así todo el que tuviere 
Semejante pensamiento, 
Piense, que su elevación 
No pasaría de este puesto. 

En el día subsecuente 
Bajando todos los cuerpos, 
Se pusieron divididos 
Donde antes juntos se vieron. 

Quien le había de decir 
A Julián, su paradero, 
Cuando en láminas de bronce 
Juzgó ver su nombre eterno. 

Francisco Inca y Pedro Santos, 
No fueron presos con éstos, 
Que huyeron del riesgo propio, 
Antes de ver el ajeno. 

Santos pasó a Lambayeque, 
Pero vendrá a morir presto, 
Que quién lleva en sí la culpa, 
No va de la pena lejos. 

Francisco en Huarochirí, 
Unido está con su suegro, 
Y ambos caerán en lazo, 
Que están en la unión tejiendo. 

Pero para que todo 
Individual razón demos, 
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Será la segunda parte 
Conclusión de nuestro empeño. 

Segundo romance 

"Segunda parte en que se refieren los sucesos que acaecieron en el 

levantamiento de · los .indios de Labaytambo y varios pueblos; en el de 

Huarochirí, y el modo como se apaciguó. Con lo demás que verá el curioso 

lector". 

Si fue el primer Romance 
un índice verdadero, 
de un Caso, en que por extraño 
se oyó con duda lo cierto. 

En esta segunda Parte, 
otro tan raro prometo, 
que del primero nació, 
y fue mayor que el primero. 

Más, pues empeño tan arduo, 
es peligro del acierto, 
volviendo a buscar mi Numen, 
acierto hallaré sin riesgo. 

Y pues, su divina gracia 
es la gloria de mi Ingenio, 
para el fin, que solicito 
sea del principio, medio. 

Ya dijimos, que Francisco, 
y Pedro Santos huyeron, 
antes de ver las Prisiones, 
que fraguaron con sus yerros. 

Ahora con la memoria, 
sólo a Francisco busquemos, 
y le hallaremos perdido, 
porque buscarlo quisieron. 

El con su suegro se hallaba, 
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en Labaytambo viviendo 
inocente, de que estaban 
los nunca inocentes presos. 

Pero luego, que lo supo, 
como él también era reo 
se halló por ser comprendido 
aprisionado del miedo. 

Más así, que cuando debía 
encarcelar su despecho 
ESTA PRISION ELLA MISMA 
tocar la hizo a rompimiento. 

A su suego le dio parte 
de todo lo que había hecho, 
y de que un temor Gigante 
lo dirigía a los Cerros. 

Fuese con su parecer 
donde estuvo con secreto, 
trazando desde su altura 
un GENERAL ALZAMIENTO. 

Tan bárbaramente osado, 
en lo que emprendía necio, 
que en su elevación miraba, 
sólo imposible el despeño. 

Procurando con tal ansia 
la conmoción de los Pueblos, 
que en su inquietud parecía, 
que fundaba su sosiego. 

A donde él ir no podía, 
despachaba mensajeros, 
infundiendo en sus palabras 
toda la voz de su aliento. 

Entre tanto, su Excelencia, 
manda que el Teniente preso 
lo remita, donde pague 
sin remisión sus excesos. 

El Teniente cuidadoso 
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hace de buscarle empeño, 
porque de su diligencia 
razón de su rendimiento. 

Para conseguir su empresa 
valíase de los mesmos; 
que para que no lo hallase 
muchas veces lo prendieron. 

A la mujer de Francisco 
serio examina, creyendo, 
que cederra el amor 
a la fuerza del respeto. 

Pero ella estuvo tan firme, 
que procuró con el silencio 
decirle como el Teniente 

. lo busca para prenderlo. 

Y él entonces para hablar 
con su suegro que es JUAN PEDRO, 
salió una lóbrega noche 
capa de su sombra haciendo, 
y juntándose los dos, 
poco distantes del Pueblo, 
porque no fuesen mal vistos 
en la obscuridad se vieron. 

AIH trataron ocultos 
sus cosas, con tal secreto, 
que aun estaban recelosos 
del rumor de su silencio. 

Juan Pedro parte a su casa 
a irle Cena previniendo; 
y Francisco solamente 
de autoridad, queda hambriento. 

Pero luego que entró en ella, 
encontró en Indios diversos 
razones para alentar, 
la sin razón de su yerno. 

Del pueblo de Tupicocha, 
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eran estos que cogieron, 
en un Propio ciertas cartas, 
que barajaban su juego. 

Quieren darle al Propio muerte 
temiendo el ser descubiertos, 
pero le guardó la vida, 
ser el propio como ellos. 

Los Indios que en levantarse 
estaban ya bien impuestos 
con un general aplauso 
a su General pidieron. 

Pónenles presente a Inca 
quien los animó, diciendo 
que él se consagraba libre, 
a evitar su cautiverio. 

A Huarochirí resuelven 
asaltar, no previniendo, 
que no destruye el peligro 
dar una nueva ocasión al riesgo. 
A FERNANDO VILCASANA 
para esto reconvinieron, 
sin ver, que no puede dar 
recto dictamen un tuerto. 

Y armados ya todos juntos 
de mal fundados alientos, 
al pueblo dicho disponen 
el partirse muy enteros. 

Antes de que Phebo salga, 
de Labaytambo salieron, 
que siempre a la luz se niegan 
los que operan siempre ciegos. 

La Aurora que con su rifa, 
da luz al Astro Phebeo 
a las desgracias futuras 
hizo con su llanto el duelo. 

Caminan todo aquel día, 
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y al ingreso de Morpheo, 
llegan a donde aun no hallaron 
el término sus deseos. 

Para no ser conocidos, 
quédanse al canto del pueblo, 
que estando el cuidado fuera 
estará el descuido dentro. 

Allí pasaron la noche 
con astucia disponiendo 
hallar en su cobardía 
la gloria del vencimiento. 

Y apenas desde la tierra, 
claridad se vio en el cielo, 
aun no bien despierto el Sol, 

Y arrestándose muy prontos 
como Rayos embistieron. 
al Cabildo algunos de ellos, 
del pesado plomo al golpe 
dejaron de ser ligeros. 

De esta ignorada defensa, 
dos o tres la fuerza vieron, 
dejando al morir en todos 
muy vivos los escarmientos. 

Más en la obstinada fiera 
de aquellos rebeldes pechos, 
al ver los cuerpos difuntos, 
el rencor tomó más fuerza. 

Porque, aunque se retiraron, 
alto solamente hicieron 
por dejarlos con la fuga, 
desarmados del empeño. 

Muchos bárbaros se acogen 
de la Iglesia al Cementerio, 
valiéndose del sagrado 
para hacer delitos nuevos. 

Desde allí remiten piedras 
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con impulso tan violento; 
que según va cada una, 
de todas lleva el esfuerzo. 

El Teniente en el Cabildo, 
algunos hombres teniendo, 
resistiéndose autoriza 
lo esforzado de su pecho. 

Los Indios, viendo que no hallan 
en su fin, el de su intento, 
de la Justicia en la Casa 
disponen, que prenda el fuego. 

Viendo abrazarse el Cabildo, 
(aquí fué Troya, diremos) 
teniendo estos incendiarios 
menos razón, que los griegos. 

Entonces los del Cabildo, 
salir procuran huyendo, 
porque el mismo fuego estaba, 
dándoles luz en su riesgo. 

Al ver salir al Teniente, 
furiosos le van siguiendo, 
por hacer en él, ardientes, 
lo que hacer no pudo el fuego. 

Busca en la Casa del Cura 
lleno de angustia, consuelo; 
pero hallándola cerrada, 
nueva puerta abrió el tormento. 

Ni en la Iglesia conseguir, 
pudo el triste acogimiento, 
porque el destino, las puertas 
le cerró a todo el remedio. 

Y cuando casi sin alma, 
tuvo su valor más cuerpo 
una fiera piedra a darle 
acertó con desacierto. 
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Cayó el miserable en la tierra, 
cuando esos canes soberbios 
toda su crueldad empañan 
contra el que ven indefenso. 

Sobre los otros revuelven 
dejando al Teniente muerto, 
porque el furor ya cebado 
tiene en sí mayor aumento. 

Conforme saliendo iban, 
iban los Indios haciendo, 
que en curso de esta vida 
diesen el paso postrero. 

Pero un don JOACHIN BERMUDEZ 
entre los bárbaros puestos, 
puso a sus temeridades 
en estado de ser miedos. 

Con un alfanje cortante, 
destroza el aire, tan diestro 
que muchos por accidente, 
a sus filos no murieron. 

Mas de otra piedra al impulso 
sus alientos se rindieron, 
que a una traición, siempre está 
el mayor valor sujeto. 

Del Teniente a un Escribiente 
vivo en sus manos cogieron 
para hacer con él, lo que es, 
temor de los demás protervo. 

En el Rollo le degüellan, 
y el purpúreo humor corriendo, 
no escapó se sepultase 
entre sus bárbaros pechos. 

Siendo tal la hidropesía 
que de su sangre tuvieron, 
que mientras más la bebían, 
de ella .estaban más sedientos. 
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(En otra nación, pudiera 
admirarse esto por nuevo; 
no en los de ésta, que a su sangre 
el beber sangre debieron. 

Dígalo la misma acción, 
que sin tan temor hicieron, 
que la impavidés mostraba 
ser muy natural en ellos. 

Mas no quiero, que mi pluma 
tire más tajos, supuesto, 
que la pena en su culpa 
ha de ser mi desempeño). 

En este Pueblo infelice 
vivían dos caballeros, 
que un riesgo evidente hallaron 
huyendo del que temieron. 

Fue don FRANCISCO DE ARAUJO, 
el uno, a quien mal quisieron 
porque había sido antes 
Corregidor de sus yerros. 

Un don JUAN JOSE de ORRANTIA 
era el otro caballero, 
en quien lo que se venera 
no halló en los indios respeto. 

Estos pobres infelices, 
a tanto rigor expuestos, 
estando allí como hermanos, 
por hermanos padecieron. 

Araujo huyendo salía 
¡Oh! Nunca salieron huyendo! 
pues con lo que era mal visto 
peligró, porque lo vieron. 

Síguenle con tal violencia, 
que él escapar no pudiendo, 
sirvió de víctima triste 
de tanto furor sangriento. 
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Huye presuroso Orrantia, 
alas al temor pidiendo; 
mas aun volando con ellas 
anduvo el furor más presto. 

Cogiéronlo por desdicha, 
y asr que muerte le dieron, 
lo despeñan, porque oculto, 
quede del delito el cuerpo. 

En fin, catorce personas, 
a sus furores murieron, 
y no más; porque con más, sólo 
Indios hubieran muerto. 

A los cadáveres tristes, 
sepultar intentan luego, 
pero no han de echarle tierra 
a los que ya han visto el Cielo. 

Qué ufanos! Qué victoriosos! 
quedan los Indios con esto, 
pensando que muchos ganan 
sin ver que se pierden ellos. 

Luego enarbolan banderas, 
con militares estruendos 
para mostrar que, a todo trapo, 
intentan el rompimiento. 

No se contentó Francisco, 
con ver alzado aquel pueblo; 
porque su ambición levanta, 
más de punto sus intentos. 

Anda con gran ligereza 
las Comarcas recorriendo, 
por sembrar la vil cizaña 
que en él cultivó su genio. 

Su suegro también le sigue 
dando al Motín más esfuerzo, 
que el aumento de las causas, 
es vigor de los efectos. 
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A dar la noticia a Lima 
doce soldados vinieron, 
que yendo a estorbar el daño, 
llegaron ya sin provecho. 

Su excelencia viendo entonces 
que si este tumulto fiero, 
con tiempo no se destruye, 
puede crecer con el tiempo. 

Levar 400 hombres 
determina, y fue tan presto 
que parecen que cabían 
todos, en su pensamiento. 

Por coronel de esta tropa, 
elige el Príncipe nuestro 
a un MELCHOR, que halló en ser 
el ser para todo bueno. 

Marqués es de Monte Rico, 
y también Conde del Puerto, 
quién da de sí más noticia. 
por ser el Mayor Correo. 

En su Sargento Mayor, 
nos dio el Presidio un sujeto, 
que es Teniente Coronel, 
dando valor a su empleo. 

El Comandante Mayor, 
el Conde de Castillejo, 
estando con recta Vara, 
La República rigiendo. 

Mientras con marcial estudio 
todo se va previniendo, 
daremos vista a los Indios, 
aunque quieren estar ciergos. 

Juan Pedro y Francisco andaban 
con bien cauteloso ingenio 
para introducir el odio 
esforzando los efectos. 
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Los del leal PUEBLO DE LANGA 
noticia de esto tuvieron 
corriendo esta voz a ser 
de su lealtad instrumento. 

El Alcalde tocó alarma 
con artificio emprendiendo 
por derribar la traición, 
provocar el Alzamiento. 

Viendo que ninguno venía 
del duro bronce a los ecos, 
para lo él no presume 
envía el consentimiento. 

Juan Pedro y Francisco entonces 
pasan a Langa infiriendo 
de sus malos naturales, 
que no hay naturales buenos. 

Entra Juan Pedro al Cabildo, 
mientras Francisco durmiendo 
halló segura su vida, 
en representarse muerto. 

Los nobles indios de Langa, 
por su Alcalde bien impuestos, 
a ver a Juan Pablo empiezan 
como que no pueden verlo. 

Mas Juan Pedro, en sus semblantes 
sus intenciones leyendo, 
quiere escapar, por no ser de la ejecución objeto. 

Su asilo busca en la fuga, 
mas no puede andar ligero, 
porque sobre sí llevaba 
de sus delitos el peso. 

En fin, por pagar su culpa, 
cayó en las manos de aquellos 
que él pensó, pudiesen darle 
más manos a su atrevimiento. 

Sin detenerse un instante, 
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a Lima con él partieron, 
trayéndole más atado 
su mismo convencimiento. 

Cuando en la Ciudad entraron, 
en todos los que lo vieron, 
por verse del preso libres, 
se soltaron los contentos. 

Con 100 hombres sale el Conde, 
de Agosto el día primero, 
pequena tropa, que ordena 
orden superior fingiendo. 

Dos capitanes famosos 
lleva en su acompanamiento 
con quienes Marte parte 
la ardentía de su genio. 

Aramburu y Biana, son 
estos héroes excelsos, 
electos para este cargo, 
por ser para todos electos. 

Con el Conde van los indios, 
que trajeron a Juan Pedro, 
porque a vista de su amparo 
se esconde el peligro con ellos. 

A 3 del mes referido, 
marcha de la tropa el grueso 
llevando, para inflamarse, 
Monte-Rico de ardimientos. 

De seis compaflías iba 
el ejército compuesto 
cuyo orden, temor infunde, 
aun en el desorden mismo. 

Eran tres de infantería, 
otras tres de granaderos; 
muriendo del Cid la fama 
en cada Capitán de ellos. 

Cortijo, Criado y Astete 
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van los infantes rigiendo, 
llevando en lo que es valor 
igualdad los subalternos. 

No es menor el esplendor 
que llevan los Granaderos; 
siendo los tres que los mandan 
autoridad de su tercio. 

En Santa Rosa y Santiago, 
dos títulos van Supremos, 
siendo ZAVALA, el que deja 
el Triunvirato completo. 

Pero no es bien, que a Francisco 
tan brevemente olvidemos, 
aunque de memoria son 
indignos sus desacuerdos. 

De Langa escapando vino 
a San Damián a ser preso, 
porque en ajena cabeza, 
no vió su propio escarmiento. 

Con buena escolta lo envía 
El Conde de Castillejo 
a Lima, donde su muerte 
fue de su causa el af~cto. 

Pues estando sustanciada 
la suya, y la de su suegro, 
se quedaron en el aire 
dando admiración suspensos. 

Pero fue tanto el valor 
en el trance de Juan Pedro, 
que de Dios el alto nombre, 
se oyó en sus labios cayendo. 

Santos después, vino a Lima 
desde Lambayeque preso, 
donde su mala vida 
dio satisfacción muriendo. 

El ejército valiente, 
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va su derrota fingiendo, 
sin que tengan sus quebrantos 
jurisdicción en su esfuerzo. 

En el dia seis de Agosto 
en la tropa parecieron, 
trescientos hombres que hallaron 
en su voluntad su premio. 

A siete del mismo mes, 
se hizo en Langa manifiesto 
indulto, a los que no fuesen 
cabezas de aquel Proceso. 

Prometiendo también dar 
una porción de dinero 
al que en Santa Cruz entregue 
al mismo diablo en sus hechos. 

Aquí llamó el Coronel 
LEALES a los de este pueblo; 
Honor, que ellos se labraron 
a los traidores prendiendo. 

Al fin, a Guadochiry . 
entran, no al fin de su intento; 
porque ya dejó la fuga, 
sin ejercicio el esfuerzo. 

Esto lo dirá mejor 
desolado el triste pueblo, 
pues donde no hay resistencia 
ocioso está el ardimiento. 

Aquí se hallaron saqueadas 
las alhajas de aquel Templo; 
noticia que robó el gusto 
de los cristianos efectos. 

Y viendo que también falta 
el Augusto Sacramento 
creció la congoja más, 
luego que allí se echó menos. 

Porque como este pan vivo 
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es el Ser de los guerreros, 
sirvió perdida esta Forma 
de materia al sentimiento. 

Más la pena cesó en todos 
luego al punto que supieron 
que la consumió arrestado, 
quien miró por su respeto. 

El Coronel esforzado 
de su valor, y su celo 
a la osadía cobarde, 
persigue con el aliento. 

El Con el Conde, su sobrino, 
envía un destacamento 
contra todos los que estaban 
levantados en los cerros. 

Allí lograron que muchos 
lleguen a sus manos presos, 
dando su mismo delito 
la soga para prenderlos. 

De todos los comprendidos 
a muerte en un ~luicio Recto, 
quizás para que se salven, 
SIETE, condenados fueron. 

FRANCISCO de SANTA CRUZ 
dejó este número lleno, 
porque el de sus muchas culpas 
tuvo aquí su complemento. 

Después de arcabuceados, 
cortadas sus manos fueron 
para que, al verlas, se acorte 
la de los atrevimientos. 

Los indios de Labaytambo, 
a pedir perdón vinieron, 
por desanimar sus furias 
la noticia de los muertos. 

Y naufragando en sus ansias 
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para hallar el salvamento 
si en el Coronel lo buscan 
les sirvió el Conde de Puerto. 

Pero aún, viéndolos rendidos, 
por quedar más satisfecho 
quiso que fuesen sus ojos 
testigo del rendimiento. 

Para esto salió en persona 
la Provincia recorriendo, 
sirviéndole de descanso 
ser de la inquietud destierro. 

Castigadores los rebeldes 
y los perdonados quietos, 
no hubo que hacer, porque ya 
quedó el tumulto deshecho. 

Vuélvase a Lima la tropa, 
por lauro y triunfo trayendo 
ver, que sólo en el amago 
lograron el vencimiento. 

Esta es toda nuestra Historia 
y este es el fin que tuvieron 
los que con mal fin buscaban. 
el fin de todo este reino. 

Diose el suceso a la Estampa 
a los influjos de ardiente celo, 
para que en los más rebeldes, 
quede este ejemplar impreso. 

Pues quedando en la memoria 
muy vivos los que murieron 
quedará la obstinación 
difunta en el pensamiento. ( 1) 

(Fin de la Segunda Parte) 

(1) Papeles Varios de la "Sección Perú". Vol. 16, del 
Catálogo. 
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Carlos A. Romero ha publicado la Primera Parte en el N° 
9, de la Revista Histórica. Los originales llevan al principio 
una viñeta en que figura la muerte, con un alabardero a 
cada lado, y al final otras 15 figuritas de alabarderos en 
dos hileras. (notas de Sotelo) 

2.4.20 El movimiento revolucionario de Felipe Velazco T. de 1783 

Siendo Virrey del Perú don Agustín de Jáuregui, se produjo el segundo 

levantamiento en la provincia de Huarochirí, encabezado por el patriota don 

Felipe Velasco Túpac lnga Yupanqui, a quien los naturales "rendían 

obediencia y adoraciones de Soberano" según consta en el oficio del 

corregidor de Huarochiri al Virrey de Buenos Aires, Juan J. de Vértiz. Este 

insigne precursor de la independencia nacional era primo del célebre 

revolucionario y mártir Túpac Amaru 11, ajusticiado bárbaramente en 1781. 

El propio Virrey Jáuregui expresa:"el detestable crimen de la conmoción y 

alzamiento, que empezó en el pueblo de la Asunción y que se extendió 

sucesivamente a otros lugares de la provincia de Huarochirí", puso en peligro 

el reino del Perú. En efecto: el 1° de junio de 1783, Felipe Velasco, luego de 

publicar un bando, convoca con urgencia a los curacas y principales 

indígenas de todos los pueblos de la región para tomar las armas en defensa 

de sus personas y bienes "porque así ha convenido al Señor y a su Madre 

Santísima". 

Este levantamiento, lo inicia el Caudillo Huarochirano, aprovechando que el 

Corregidor de dicha provincia, Felipe Carrera, se hallaba visitando unas 

minas de plata en la localidad de Yauli, en la hacienda de Pomacocha. 

Felipe Velasco que se encontraba en el estratégico pueblo de Asunción de 

Huanza, nombra al intrépido y diligente patriota Ciriaco Flores, como Capitán 

General; y a sus demás colaboradores en otros cargos. La revolución se 

propagó rápidamente por las demás localidades vecinas, con proyección de 

extenderse a las provincias próximas a la Capital. 
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El corregidor, tan pronto fue informado de dicho levantamiento, optó por 

trasladarse al foco de la revolución, por caminos extraviados, en compañía 

de tres españoles y de un esclavo suyo, el 2 de junio de 1783. Tras una 

jornada de diez leguas llega a Carampoma y luego a la localidad de 

Asunción, donde sorprende al rebelde mientras dormía y lo apresa junto con 

su lugarteniente, sin que haya resistencia alguna de parte de los sublevados. 

Con toda celeridad, la primera autoridad de la provincia, le instruye el 

expediente criminal y lo conduce a Lima, con una escolta formada por tres 

españoles, un esclavo y un grupo de nativos fieles a la Corona, el día tres, 

por la mañana. Cuando ya había avanzado unas seis leguas -siendo las 

cinco de ·1a tarde- fueron atacados por más de mil quinientos rebeldes, 

quienes se hallaban armados de rejones, hondas, armas blancas y algunas 

escopetas, dando gritos terribles, decididos a recapturar a su jefe y a los 

demás cabecillas. 

Carrera, al verse acometido y sitiado por la numerosa gente, que estaba 

decidido a todo, prefirió ubicarse en una altura estratégica, de fácil defensa y 

en espera de algún auxilio; y dio orden a su escolta, que matara al Caudillo y 

·a su principal colaborador, antes que fueran rescatados por los sublevados 

en un nuevo ataque. 

Los sitiadores rodearon el lugar donde se encontraba el Corregidor, los 

prisioneros y la gente que lo acompañaba, y los atacaron con fuego de las 

escopetas y con una lluvia de piedras disparadas con hondas, desde las 

cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. 

Aprovechando la noche, el Corregidor logró escapar con sus prisioneros "por 

entre ellos sin ser sentidos". Posteriormente, Felipe Carrera, ya libre, se 

dirigió al pueblo de Asunción de Huanza, donde organiza la defensa para el 

caso de otro posible ataque de parte de los insurgentes. 

Al recibir auxilio de parte de los mineros españoles, el 5 de junio, se dirigió a 

Lima; llegando a ésta el siguiente día, por la noche, luego de haber viajado 
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diez leguas por caminos extraviados, para burlar a los rebeldes. Felipe 

Velasco y Ciriaco Flores fueron puestos a disposición del Virrey Jáuregui. 

Uno de los mineros que ayudó al Corregidor Carrera a debelar la rebelión, 

fue don Antonio Ramón de Aranda, representante del "Mineral del Real de 

Huarochirí", quien había sido dos veces jefe político y militar de dicha 

provincia, además dueño de una mina de oro y otras dos de plata. Este 

minero, colaboró con gente, pólvora y armas: él logró libertar y salvar al 

referido funcionario. Igualmente contribuyó con su gente a conducir al 

Caudillo Velasco a la capital. Por este servicio, el Rey le recompensó con el 

grado de Capitán de Caballería del Ejército, en 1786 (Manuscrito D-

10388.1801 Biblioteca Nacional. 

Con la celeridad del caso, Carrera retornó a Huarochirí con un pequeño 

destacamento militar que el Virrey puso a su disposición. Con este auxilio 

logró apresar a dieciséis compañeros de Felipe Velasco en las localidades 

de San Pedro de Casta, Carampoma y Asunción de Huanza. El astuto 

Corregidor menciona que el octavo día de junio se internó "al pueblo de San 

Pedro de Casta que es el centro de los más levantados". 

Entre los rebeldes habidos y remitidos a Lima por el Corregidor, figuran: doña 

Manuela Marticorena, esposa del precursor de la independencia Felipe 

Velasco; doña Maria Rodríguez, mujer de Nicolás Almendras; Manuel 

Silvestre Rojas, Nicolás Almendras, Juan Tomás Palomino, Felipe Gonzales 

Rimay Cochachín, Sebastián Rojas, Domingo Fernández, entre otros. La 

provincia de Huarochirí quedó pacificada el 20 de junio; al término del cual, el 

destacamento militar retornó a la ciudad de Lima. 

El propio corregidor Carrera refiere cómo se desarrolló las acciones de los 

rebeldes, diciendo: "En todos los parajes he tenido bastantes combates con 

los indios, y los riesgos de mi vida han sido diarias, y la gente de la 

conmoción ha quedado escarmentada y arrepentida". Luego agrega: "El 

traidor Felipe descubrió muy en los principios, ser de más audaz espíritu, que 

su primo José Grabiel Túpac Amaru, arrojándose a conmover las provincias 
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cercanas a Lima, y tomando providencias para cortar todos los caminos y 

puentes: de forma, que si oportunamente no se hubiera puesto remedio, todo 

el reino se pierde, pues tenía ideada una sublevación general para el 29 de 

Agosto de este año: a cuyo efecto hizo a Ciriaco Flores el nombramiento de 

Capitán General, y escribió carta circular convocando a toda la gente de mi 

provincia; como comprenderá la superioridad de V. E. por las copias que le 

acompaño. Siendo lo más notable, que el primer objeto de este traidor fue 

poner presos a los españoles que había en la comarca de los pueblos 

levantados, contra quienes fulminó sentencia de muerte, igualmente contra 

mi, de que se libertaron con mi diligencia, pues su ejecución era el día 

siguiente a la noche en que aprehendí al insurgente" según nota del 

corregidor de Huarochirf al Virrey de Buenos Aires. 

El 17 de julio de 1783, luego de un mes de severo enjuiciamiento, a las once 

de la mañana, fría y sombría, la capital del Virreinato del Perú, presenció 

horrorizada el suplicio más cruel que se le aplicó al valeroso patriota Felipe 

Velasco Túpac lnga Yupanqui, que se había alzado contra las autoridades 

virreinales en pro de la liberación de su patria, juntamente con su principal 

lugarteniente Ciriaco Flores; ambos hijos predilectos de la provincia de 

Huarochirí. 

La causa sobre el particular fue seguida por el Alcalde del crimen y Juez de 

la Real Audiencia, José Rezabal y Ugarte, y el Virrey Jáuregui, investido de 

su poder, con fecha cuatro de julio, dictó la sentencia en la siguiente forma: 

Fallo atento a los autos y méritos del proceso: 

Que debo condenar y condeno a Felipe Velasco Túpac lnga Yupanqui, por 

haber premeditado hace tiempos el execrable designio de ser jefe en la 

sedición del Reino: 

Proferido expresiones denigrativas a la persona del Rey y sus más elevados 

Ministros: 

Tenido en sus infames juntas, conversaciones ofensivas al Estado: 
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Pretendido seducir los caciques y principales de los pueblos de indios y 

apartarlos de la fidelidad y obediencia debida al Soberano: 

Intentando inspirar en esta ciudad y sus provincias inmediatas, ideas 

directamente contrarias a su buen orden y felicidad:· 

Fomentando por todos los medios que le surgió la malignidad de su espíritu, 

la desunión y discordia en los ánimos de los ciudadanos, para facilitar el 

logro de sus pérfidas empresas: 

Abusando de la débil credulidad de algunos indios con la extravagante ficción 

de que estaba vivo el vil José Gabriel Túpac Amaru, y que se hallaba 

coronado con el Gran Paititi: 

Supuesto con la firma de este traidor una patente de Capitán General de la 

provincia de Huarochirí a Ciriaco Flores, para que este no menos falso que 

grosero árbitrio alucinase la fácil inconstancia de algunos pueblos y los 

atrajese a su partido: 

Formando una convocatoria con el mismo odioso nombre, en que se 

autorizaba para llamar los caciques y mayores a que siguieran las banderas 

de la rebelión, con amenazas igualmente ridículas que imperiosas: 

Conferido trtulos de capitanes y cabos a varios indios a quienes pudo infundir 

los desconciertos de su loca imaginación, inflamando su ligereza con las 

lisonjeras esperanzas de mejorar su suerte: 

Excitando la conmoción en los pueblos de la Asunción y Carampoma, y 

turbado al mismo tiempo la lealtad de otros de la provincia de Huarochirí: 

Hecho proclamar por su lnga o Rey al fementido José Gabriel Túpac Amaru 

(que fingía ser su hermano), procurando reducir a su obediencia a los 

pueblos por el halago o el terror y finalmente por los demás crímenes 

horrendos que resultan comprobados de los autos, a que de la cárcel y 

prisión en que se halla, sea sacado y atado de sus pies y manos en un serón 

y arrastrado por las calles públicas y acostumbradas, con voz de pregonero 

que manifieste su delito, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde estará puesta 

una horca, que nadie ose quitarlo, pena de la vida; y verificada esta 
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ejecución, mando que sea descuartizado y puesto sus cuartos en los 

caminos, y su cabeza en una jaula de hierro, para perpetuo ejemplo, en la 

puerta de las Maravillas, y que los restantes del cuerpo sea quemado en una 

hoguera, que habrá encendida fuera de la ciudad; y luego que sea reducido a 

cenizas, se arrojarán al río por mano del verdugo, sacándole previamente su 

corazón y entrañas, para darles eclesiástica sepultura; y ordenó así mismo 

que se derriben y salen sus casas, y se confisquen todos sus bienes para la 

Real Cámara de S. M.; declarando como declaro, infames a sus hijos y 

nietos, e inhábiles en su consecuencia, para obtener empleos honoríficos: y 

mandó igualmente que, sin perjuicio de esta sentencia, y como parte de 

condenación, se le dé tormento en cabeza ajena, únicamente para 

averiguación de cómplices, cuya diligencia se encomienda al mismo Sr. 

Ministro que ha formado esta causa". Sentencia dada por el Virrey Jáuregui. 

En la misma forma fue condenado Ciriaco Flores, a ser arrastrado, ahorcado 

y descuartizado; sus bienes confiscados, y, sus hijos y nietos, declarados, 

infames. Sus extremidades, a ser puestas en todas las puertas de la ciudad y 

en el tajamar del rio Rimac. 

Los patriotas Manuel Silvestre Rojas, Nicolás Almendras y Juan Tomás 

Palomino fueron condenados a recibir doscientos azotes por las calles 

públicas y acostumbradas; diez años de presidio en África, a ración y sin 

sueldos; y a que pasen por debajo de la horca y presencien el suplicio de 

Felipe Velasco y Ciriaco Flores. 

A Felipe Gonzáles Rimay y Cochachín, a diez años de presidio en África; a 

Sebastián Rojas, cuatro años de cárcel en el Callao del Real Felipe, a ración 

y sin sueldo; y a Manuela Marticorena y a María Rodríguez, a diez años de 

reclusión en un beaterio, pena que le fue cambiada, por la de destierro, a una 

distancia de veinte leguas de la capital, perpetuamente. Todos fueron 

obligados a presenciar el feroz suplicio de los Precursores de la 

Independencia Nacional. 
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Don José Vicente del Valle, en su condición de Teniente de Alguacil Mayor 

de Corte de la Real Audiencia, da fe del debido cumplimiento con lo 

acordado por la sentencia dictada por el Virrey don Agustín de Jáuregui. 

2.4.21 Las montoneras huarochiranas y su contribución en la 

independencia nacional 

Hostilizaron a las fuerzas de Jerónimo Valdés 

Por orden del nuevo Virrey del Perú, don José de la Serna, una fuerte 

división expedicionaria conformada por 1032 hombres de infantería, 

caballería y artillería -al mando del brigadier español don Jerónimo Valdés

marchó de Lima al interior del país para contrarrestar la acción de los 

patriotas, a favor de la independencia; y la marcha la hizo por la provincia de 

Huaróchirf, por la ruta de Lurfn. 

En efecto: a las doce de la noche del 14 de marzo de 1821, la referida 

expedición militar salió de la capital y avanzó hasta muy cerca de la hacienda 

Moya, acampando a la orilla derecha del río Lurín, y luego pernoctó en 

Cieneguilla. En este lugar, Valdés fue informado, por varios esclavos, de que 

el guerrillero Pablo Jeremías había recogido en esa zona toda clase de 

ganado para la causa patriota. Por su parte, los pobladores de las diferentes 

rancherías de esa localidad, al saber de que se aproximaban los realistas, se 

habían concentrado en el escabroso cerro Moya. 

El día 16, las fuerzas del rey prosiguieron su viaje hacia el pueblo de 

Sisicaya. Los patriotas lugareños habían cortado el camino en tres puntos, 

asimismo habían intentado destruir dos puentes, pero fueron impedidos por 

dos compañías cazadores de infantería. Igualmente, una de ella se vio 

forzado a desalojar a los rebeldes sisicaínos, quienes arrojaban galgas 

desde las partes altas sobre los realistas, registrado en el diario del Estado 

Mayor de la División Expedicionaria a las provincias interiores del Perú. 

Biblioteca Nacional. 
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Sisicaya fue encontrada abandonada. Los españoles continuaron su marcha 

al pueblo del Espíritu Santo el 17, pese a las hostilidades. Los habitantes de 

esa localidad habían huido. El día siguiente, por la tarde, arribaron a Langa, 

encontrándola, también, deshabitada. Las fuerzas de Valdés buscaron 

víveres y forrajes por todas partes, pero no fue habido, pues, habían sido 

escondidos. "Se desenterraron alguna fanegas de trigo que se hallaban 

escondidos", anota un oficial de dicha expedición (ídem.). Durante todo el 

trayecto, los españoles fueron hostilizados duramente, desde las partes altas 

-en su paso por las laderas -por medio de galgas, arma muy temible; varios 

soldados fueron despeñados. 

Valdés, en su afán de apaciguar los ánimos de los habitantes, mandó fijar 

proclamas, aconsejando a los pobladores de dicha provincia que se 

restituyan a sus hogares, bajo la seguridad de que serían respetadas sus 

propiedades y sus personas. Igualmente se invitaba a los curas para que 

como Ministros de Dios, predicasen la paz; persuadiendo a los feligreses de 

sus respectivas doctrinas, que les era útil mantenerse tranquilos, "dejando a 

la fuerza armada el determinar la cuestión de que llaman independencia 

americana" (ídem.) . 

Desde las alturas de Langa continuaron los ataques contra los españoles, 

mediante la modalidad de las galgas y también con algunos fusiles. Al 

respecto, el propio Brigadier subió a desalojarlos de sus posesiones, con dos 

cuerpos, uno de dragones y otro de infantes. En esta localidad, Valdés se 

enteró que el patriota Pablo Jeremías, a la cabeza de una numerosa guerrilla 

había pasado al pueblo de Huarochirí, con el ganado recogido en toda la 

quebrada. 

Sobre el particular, el Coronel don Francisco Paula Otero, desde Tarma el 7 

de febrero de 1821, en la nota que le envía al General don José de San 

Martín, le expresa: que la provincia de Huarochirí se había quedado sin 

partida, y que él, atendiendo a las súplicas de los paisanos-huarochiranos-: 

"hemos acordado que el Teniente de Guerrillas Pablo Jeremias pase con. 
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sesenta hombres montados que tiene a ocupar estos puntos con sus 

correspondientes instrucciones de hostilizar al enemigo y hacerles la guerra 

en los términos que nos tiene ordenado V. Excelencia" en Manuscripts 

departament por Lily Indiana. University 8/oomington. Lo que evidencia que 

el referido patriota Jeremías, estaba dando cumplimiento lo ordenado por la 

Superioridad en los diferentes puntos de Huarochirí, de modo especial, en la 

ruta: Lurín-Huarochirí. 

El día 20, cuando la expedición militar proseguía su marcha hacia el histórico 

Huarochirf, capital de la provincia y antigua sede de los curacas, fueron 

atacados por un crecido número de patriotas lugareños. Los caminos habían 

sido fuertemente averiados. La caballería realista tuvo que pasar por unos 

desfiladeros, y también tuvieron que sortear la crecida del río, y soportar 

lluvias torrenciales. Valdés, acostumbrado a tales realidades de la naturaleza 

y del clima -como buen castellano-, al frente de sus huestes, hizo su ingreso 

al citado pueblo, a las ocho de la noche, hallándolo abandonado: en tal 

situación, hizo incendiar uno de los ranchos de los naturales para dar 

aliciente a su División (ídem.). 

El 23 se dirigieron a Jauja, por las alturas. En el trayecto sufrieron numerosas 

bajas por la acción de las nevadas, la lluvia y la rigidez de la Cordillera. Más 

tarde, Valdés logró reunirse con Carratalá y Ricafort, en Palcamayo, 

causando muertes, incendios y otros males a los pueblos patriotas. 

En el pueblo de Huarochirí quedó un Capitán de Dragones de Lima, con 

sesenta cazadores, para pacificar; pero tuvo que retirarse sobre la Capital al 

día siguiente que se separó de la división, porque la "indiada de aquella 

provincia que lo acosaba terriblemente" (ldem.), refiere el Secretario de dicha 

Expedición Militar. 

Acciones de los patriotas según Francisco de Paula Otero. 

El prócer argentino Francisco de Paula Otero, en su condición de 

Gobernador Intendente de Tarma -luego de hacer proclamar la 
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independencia en dicha localidad y promover la acción de las guerrillas para 

hostilizar a las fuerzas realistas-, al ser enterado que Antonio Acuña, con 

una partida de 21 hombres de la provincia de Huarochirí, en Santa Inés, 

había atacado al enemigo, apoderándose de quinientas vacas, dos mil 

corderos y algunas mulas, informó al general San Martín, desde Tarma, el 7 

de febrero de 1821, según Manuscripts departamen, U/y Indiana. 

Asimismo, cuando supo que un fuerte destacamento militar español, al 

mando de Canterac, Valdés, Monet, Carratalá y Lóriga, había salido de Jauja 

con dirección a Lima, con la finalidad de auxiliar a los sitiados del Real 

Felipe, recapturar la Capital y cobrar fuertes cupos a los que habían jurado la 

independencia, comunicó al Libertador San Martín, desde Huampaní, el 5 de 

setiembre de dicho año, en los siguientes términos: "Por lo que me ha dicho 

el espía, de que la caballería y artillería enemiga se dirigen por la quebrada 

de Cieneguilla y, la infantería por estas altas deben hoy entrar por la Portada 

de Barbones sin caer en esta quebrada porque no tiene por donde reunirse. 

Yo voy a situarme en Pariachi por si acaso bajasen a ese punto que es el 

único al que pueden arribar desde donde los dejó el desertor" (l. L. Mss.). 

Otero, siempre pendiente del movimiento del enemigo, el 6 de setiembre, 

expresaba al Protector, así: Lo que me hace presumir de que el enemigo ha 

bajado a la quebrada de Cieneguilla, y que debe estar en las inmediaciones 

de esta Capital, para cuyo motivo despaché los granaderos que se quedó 

con la partida del Teniente José María Fresco para observar si bajan o no, a 

tener igual gloria que los demás compañeros, que les presenta la 

oportunidad de pelear bajo las órdenes de V. E. y contribuir personalmente a 

la salvación de la Patria"(l. L. Mss.)). 

Colaboración de los huarochiranos con las fuerzas del general Álvarez 

de Arenales 

Cuando la división patriota mandada por el distinguido General Juan Antonio 

Alvarez de Arenales, se trasladaba del centro a la Costa, a fines del mes de 
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Julio de 1821, los pueblos de Huarochirí -a la cabeza de sus autoridades

brindaron toda clase de auxilios a las fuerzas patriotas, tales como San 

Mateo, Matucana, San Bartolomé, Santa Eulalia, Surco, Ricardo Palma. 

Sobre el particular, Alvarez de Arenales, hallándose en la ciudad de 

Matucana, el 21 de julio, le dice al Libertador San Martín:"Han llegado los 

cuerpos de esta división acamparse por ahora en éste (Matucana) y los 

puntos inmediatos. El batallón N° 7 con dos plazas de artillería y sus 

dotaciones quedan en el pueblo de San Mateo, a cuatro leguas de aquí. Los 

batallones Numancia N° 2 y los cazadores del Perú y la caballería pasan a 

situarse en Surco, de dos a tres leguas adelante". Por su parte, el General 

Alvarez permaneció en dicha localidad hasta el 31 del mencionado mes. 

Autoridades que contribuyeron con la causa patriota. 

Los alcaldes y principales autoridades de Huarochirí en 1821, eran: 

Clemente Cajahuaringa, alcalde; Tomás Isidro, alcalde; José Huaringa, 

·principal; Esteban Cajahuaringa, principal; José Gabriel Yacsavilca, principal; 

Juan Chumbipuma, principal; José Bias, principal; y Juan Chumbirisa, 

principal (LL.SS. Carta de las autoridades de Huarochirí a San Martín, 

25/08/1 821) 

Sin lugar a dudas, que dichas autoridades, también juraron la independencia 

en el pueblo de Santa María de Jesús de Huarochirí, entre setiembre y 

diciembre de 1821, como lo hicieron los de Santa Eulalia, San Lorenzo de 

Quinti y Santiago de Carampoma, y contribuyeron con mucho fervor a favor 

de la causa patriota. 

Comunicaciones del gobernador José Maria Rivera 

Por boca del Gobernador de dicha provincia, José María Rivera, se sabe de 

una serie de acciones patrióticas, llevadas a cabo por las guerrillas en contra 

de las fuerzas opresoras, en el curso de 1822; las mismas que fueron 
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comunicadas al Ministro de Guerra y Marina de ese entonces, Coronel 

Tomás Guido. 

Veamos algunas de ellas: 

Necesito para armar cincuenta hombres de la partida de caballería de 

Ignacio Quispe Ninavilca, cincuenta tercerolas, pues solamente se hallan 

armadas de sable, como también necesito seis mil tiros de cartuchos de bala 

para municionar todas las partidas y marchar sobre el enemigo (Langa, mayo 

1822) registrado en el Archivo del Centro de Estudios Históricos Militares del 

Perú (CEHMP.). Con fecha 31 de mayo recibió de Lima, los 50 fusiles y los 

seis mil cartuchos. 

"Mañana 29 de los corrientes marcha para Yauli el Comandante de la partida 

del Ignacio Quispe Ninavilca, con toda su guerrilla, a quien le he dado orden 

que luego que llegue al punto de Yauli, haga reunir todas las partidas y que 

pase una revista general, pasando un estado de la fuerza, armamento, 

municiones que tienen todas las partidas (Huarochirí, mayo 1822)" en 

CEHMP. Tomo l. 

En otra nota apunta: "Acabo de recibir la comunicación que adjunto del 

Comandante don Ignacio Quispe Ninavilca, del Teniente don Juan de Dios 

Castilla y de don Lorenzo Castillo, en que me avisan de hallarse mil hombres 

acampados en Yanacocha del otro lado de la cordillera, cinco días de camino 

de Huarochirí a dicha hacienda; ahora mismo paso orden a todos los 

comandantes de guerrillas, para que se reúnan en Huarochirí, pues según 

las instrucciones de los enemigos, es entrar a esta provincia" (Langa, mayo 

1822) en CEHMP. Tomo l. 

Más adelante prosigue el Gobernador de Huarochirí; "Con bastante 

sentimiento digo a V. S. que mañana me retiro a Langa, por mi grave 

enfermedad, pues en la fecha estoy tan postrado en la cama que me es 

imposible hacer ningún servicio, y me es muy sensible el no poder marchar a 

ponerme a la cabeza de todas las partidas de guerrillas, y hacerles todo el 

daño que fuere posible a los enemigos, a fin que no entrasen a la Provincia, 
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y así he dado todas mis facultades al cacique Comandante de la Primera 

Partida don Ignacio Quispe Ninavilca para que se haga cargo de todas ellas" 

(Huarochirí, mayo 1822), ldem. Tomo l. 

El patriota José María Rivera refiere que es inminente el avance de las 

fuerzas realistas, del interior hacia Lima, con estas palabras: "Se me acaba 

de avisar por un Sargento que existe seis hombres en el recojo de armas 

para las Partidas, desde San Juan de Matucana, que por el propio de la 

Partida del Comandante Guzmán dado al Coronel don Pedro Gonzáles, en 

que le dice que han ingresado en Huaypacha dos mil hombres y por lo que 

se ve sus direcciones es a esta provincia y en combinación con la fuerza que 

entraron el 27 a Cochas; seguramente trataron de venir por dos puntos a 

esta provincia". 

En otro párrafo, continúa: "Con esta misma fecha he impartido órdenes a los 

de la quebrada de Matucana, San Mateo y demás pueblos de la misma, 

retiren todos sus intereses y alhajas de las iglesias al punto de Santa Inés, y 

los de la quebrada de Sisicaya, al pueblo de Huaycán, y todos estos que 

componen la Doctrina de Huarochirí y San Lorenzo al pueblo de Olleros con 

la expresa orden que tengo que sepan por un aviso mío, o del Comandante 

de la Partida don Ignacio Ninavilca se retiren con todos sus intereses hasta la 

corte, para que los enemigos no puedan tomar sus intereses, y provean de 

ganado para su mantenimiento"(Huarochirí, mayo 1822), ldem. Tomo 1 

El 1° de junio de 1822, desde Langa, Rivera escribe al Ministro de Guerra y 

Marina, manifestándole: "En este momento acabo de recibir comunicación 

del Capitán Ignacio Ninavilca, con fecha de ayer 31, en que me dice: Los 

enemigos por la derecha del punto de Huascallanga se hallan acampanados. 

En Carhuapampa se halla Castilla con 40 hombres y a la izquierda, en 

Yuracmayo, está toda su fuerza, distante cuatro leguas de Huarochirí". En la 

misma nota, señala que el Comandante Juan Antonio Veloso escapó de ser 

vencido por los españoles, con toda su gente, municiones, armamento y dos 

piezas de artillería que tenía a su cargo; pero en cambio, el guerrillero Rafael 
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Vivas sufrió una derrota, debido a su temeridad y falta de previsión, ldem. 

Tomol 

Carampoma: sede de las fuerzas patriotas 

El pueblo de Santiago de Carampoma fue sede de las fuerzas patriotas. 

Dichas fuerzas siempre estuvieron listas para rechazar a las huestes del 

Rey, si intentaban bajar por dicha ruta hacia la capital. 

En esta localidad, recibieron el más amplio apoyo de parte de los habitantes, 

quienes, permanentemente, desde el año1750, deseaban ver libre a su 

patria, de la dominación extranjera. 

Así, por ejemplo, al 30 de julio de 1822, había: cincuenta soldados con tres 

oficiales y una compañía del batallón de cazadores del Ejército. El capitán 

era Felipe Hurtado; el 1er. Tte., don Manuel Milán; y el 2do Tte., Sebastián 

de la Peña. Entre los soldados figuraban: José Santos, José Gonzáles, 

Eustaquio Martínez, Laurencio Alvarez, Juan M. Torres, Carlos Márquez, 

Ramón Rojas, Mariano Huaynata, Miguel Bautista, Nazario Rojo, Esteban 

Martel, José Pozo, Simón Román, Matías Samamé, José Calixto, Manuel 

lnga, Francisco García, Isidro Urita, José Manuel Huayanay, entre otros, 

Al 30 de agosto de dicho año, Habían: noventa hombres; y al 30 de 

setiembre, noventiséis. Asimismo, en enero del siguiente año se encontraba 

en dicho pueblo 145 soldados, con 73 fusiles, 68 rifles y 141 bayonetas 

según el Manuscrito D-8569. Biblioteca Nacional. 

Comunicaciones del gobernador Marcelino Carreña 

Don Marcelino Carreño, luego de cursar sus estudios en el Seminario de 

Lima, abrazó la causa de la libertad en 1821. Se batió con denuedo contra 

las fuerzas del Virrey. En 1822 es gobernador político Militar de la provincia 

de Huarochirí. El siguiente año fue ascendido a Coronel del Ejército por el 

Presidente don José de la Riva Agüero, por sus servicios distinguidos. 
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Comunicaciones remitidas al Ministro de Guerra y Marina. Desde Matucana, 

el 2 de junio de 1822 le manifiesta: Acabo de recibir con fecha 24 último una 

comunicación del Comandante de Comas, don Ramón Morales, quien me 

anuncia haberse pasado 57 soldados, a quien inmediatamente he remitido 

armas, municiones y piedras de chispa (del Archivo del CEHMP. Tomo 1.) 

El 5 de junio, desde Huarochirí, le expresa: "mañana 6 de los corrientes 

tomaré mi marcha sobre el campo enemigo, quienes, por partes de los 

comandantes de nuestras Partidas, sé que se hallan acampados en Yauli; y 

sus avanzadas llegan hasta el punto de Piedra Parada: no se sabe 

efectivamente la total fuerza de ellos, pero ya tengo tomadas aquellas 

medidas oportunas" (ldem. Legajo 17. Doc. 4.) 

En otra nota, desde Yauli, el 9, le refiere: Son las doce del día hora que 

acabo de llegar a este punto con la Partida del Comandante Ninavilca 

compuesta de ciento cuarenta hombres, armados, y hago que marchen un 

pequeño número sobre el punto de La Oroya; y las demás tropas serán 

distribuidas en los puntos que sean necesarios. Esta noche espero que se 

me reúnan la Partida de don Linos Celedonio Gozáles, que consta de 

doscientos hombres. 

En otro párrafo prosigue el Gobernador Carreño, refiriendo: El enemigo ha 

pasado ya La Oroya con cerca de cuarenta mil cabezas de ganado que han 

robado a estos desgraciados habitantes; este pueblo ha sido saqueado. Un 

cuadro de casas quemadas; las pocas alhajas de la Iglesia, entre ellas un 

cupón con doce formas pequeñas y una renovación. Destrozadas todas las 

efigies del templo, para quitarles los mantos; algunas piezas de plata, como 

un crucifijo, quitándole los clavos a la corona. 

Hallándose en Yauli, el 14 de junio, señala: acabo de llegar del punto de la 

Oroya donde me indilqué con una partida de 25 hombres. Han quemado el 

pueblo de Pacha, Ucumarca, Saco y Oroya. Todos los ranchos están 

quemados. Da compasión ver las márgenes del río más de mil cabezas de 
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ganado lanar degollados y botadas por no haber podido conducirlas. (ldem. 

Legajo 17. Doc. 1 O) 

Días después (19 de junio), desde San Mateo expresa: He dejado todas las 

partidas bien situadas: su armamento en el mejor estado. Me hallo por estos 

puntos, por mi oficio que se ha pasado por la Presidencia, para el apresto de 

víveres y forrajes para dos mil hombres y trecientos caballos: aunque al 

punto de Huarochirí, he hecho presente la imposibilidad de forrajes para 

aquella ruta, el mal paso para la caballada. ldem. Legajo 17. Doc. 12. 

El 5 de julio, encontrándose en Matucana, manifiesta: que recibió cuarenta 

proclamas del protector San Martín para que sean introducidas sobre los 

cuarteles del enemigo. Asimismo, que faculta al Sargento Mayor Ignacio 

Quispe Ninavilca, para que comunique cualquier novedad sobre el enemigo, 

a la superioridad. 

Informaciones del patriota José Ximénez y Victoria 

En su condición de Gobernador Político y Militar d Huarochirí, el patriota 

Ximénez y Victoria, continuamente remitía información al Ministro de Guerra 

de entonces, Ramón Herrera, sobre el movimiento de las fuerzas realistas. 

Una de ellas decía: Son las cuatro y cuarto de la mañana de este día -

Matucana, 9 de junio de 1823-, que me oficia el Comandante General de la 

Sierra incluyéndome el adjunto pliego, y me dice haber llegado el enemigo a 

Yauli, sus avanzadas y el ejército en número de cuatro mil hombres en 

Pachachaca que dista como once y media leguas. 

El 13 del mismo mes, desde San Bartolomé, le expresaba: que al punto de 

Huarochirí están llegando así como a los demás pueblos los españoles, 

menos Lahuaytambo y Sunicancha; y que han quemado el convento y 

cabildo de Chorrillos. El número de los enemigos son de varios miles, 

muchísimas cargas, ganado mayor y menor en gran cantidad. 

Informa, que por los pueblos de Espíritu Santo y Sisicaya han pasado más 

de mil hombres. 
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En Cocachacra (11 de junio) informa a la superioridad, que el Cura de San 

Damián, le ha avisado que el enemigo ha penetrado al pueblo de Anchucaya, 

(en el Archivo del CEHMP. Doc. 1.) 

El 19 de junio, en tránsito por Songo, comunica al Ministro de Guerra, 

Coronel Tomás Guido, lo siguiente: conduciendo trescientos hombres 

galgueros para remitirse con el Sargento Mayor Comandante d Guerrilla 

Ignacio Quispe Ninavilca. Asimismo, le expresa el día 15 en la madrugada 

fue enterado que el enemigo había emprendido su marcha de las posesiones 

que tenía dentro y fuera de Lima, "y que la capital de la patria, con el mayor 

regocijo y entusiasmo de los habitantes que habían oprimido los tiranos, por 

el término de 28 días". Le refiere además, que ha comunicado a los pueblos 

de su jurisdicción para que a la mayor brevedad, bajen a Lima e introduzcan 

víveres, prohibido por él, en consideración al sitio con sus artículos al 

enemigo, (en el A. G. de la Nación, 1823.) 

Preparativos de los pueblos de huarochiri para recibir a las fuerzas 

patriotas 

Según el tenor del Gobernador José Ximenez y Victoria dirigido al Presidente 

del departamento de Lima (Prefecto), desde Matucana, el 10 de mayo de 

1823, se valora el patriotismo de los pueblos de esa Provincia al apoyar y 

brindar su concurso a las tropas patriotas que pasarían por su jurisdicción. 

El Gobernador le dice: "Con qué placer han recibido estos Pueblos la noticia 

que les he comunicado de que van a ver los preludios de su libertad con la 

movilidad de sus hermanos libertadores. Con esta satisfacción comunico a V. 

S. que tengo ordenado sean las que reciban al Ejército: en Chaclacayo 

distante de la capital 6 leguas: los hacendados Bernardo de la Rosa dueño 

de la Hda. Huampaní, el de Chacrasana y Moyopampa para que asociados 

con el vecindario de Chaclacayo proporcionen carne, maíz, leña, etc. De 

este sitio: las 3 leguas hasta San Pedro de Mama, donde debe hacer alto el 

Ejército. He comunicado a los ciudadanos, Pedro Morón, José Gonzáles y 
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Manuel Pachos, Alcalde de Santa Eulalia, con los demás pueblos que 

suministren carne, papas y leña. De San Pedro de Mama a Cocachacra hay 

3 leguas bien largos; de este lugar, están encargados Manuel Segura el 

Alcalde y Regidor con los Pueblos del margen que suministrarán carne y 

leña, etc. De Cocachacra a Surco, consta de 3 leguas, entre cuyos dos 

puntos me parece que debe estacionarse el Ejército de 3 4 días para que 

vaya entrando en el temperamento frígido. En el segundo (Surco) he 

comisionado al patriota Sr. Cura de San Mateo Dr. Tomás Asencios, a los 

ciudadanos Miguel y Pedro Seguras, Alcalde y Común para el acopio de 

carne, papa, leña, sal, etc. De Surco a este de Matucana donde resido, hay 

dos leguas; carne de mi cuenta, es de la actividad del benemérito vecindario, 

la carne, la papa, leña y cuanto esté a su alcance. 

De este a San Mateo hay 4 leguas largas, tengo comisionados a todo el 

Pueblo, y sus Alcaldes al frente, para auxiliar con carne, papa, leña, etc., 

acompañado con el Pueblo de Viso. De esta manera la Hda. Mineral de 

Pomacancha y Chicla hay dos leguas, donde debe hacer noche el Ejército 

para tomar la madrugada a fin de pasar el portachuelo lo más temprano; y si 

es posible llegar al de Yauli; aunque en este tránsito hay varias haciendas 

minerales, no conviene hacer mención de ellas, por hallarse arruinadas las 

más, y ser muy frígido en temperamento. En Yauli que dista 6 leguas de 

Pomacancha, tengo comisionado al Tte. ciudadano Pedro Ximénez, con los 

pueblos de Guaris, Chacapalapa y los más de su Doctrina". 

Finaliza la nota, diciendo:" Para proporcionar el mejor hospedaje es muy 

necesario que me comunique V. S. el día fijo en que ha de salir de la Capital, 

nuestros bravos, a lo menos con seis días de anticipación, por las largas 

distancias que hay de los pueblos auxiliadores al camino que deben traer 

para el destino. Dios guarde muchos años, 

Matucana mayo 1 O de 1823." 

José Ximénez y Victoria. 

(Tomado del Archivo CEHMP. 1823.) 

162 



Comunicaciones del patriota Isidoro Vi/lar 

Hallándose en Matucana el 16 de Mayo de 1823 este patriota argentino 

expresa al Ministro de Guerra: suplico me remita fusiles, sables, cananas, 

municionesy piedras de chispas, pues me hallo comprometido con los 

comandantes de Partida, quienes habiéndoles prometido las armas que 

necesitan, han mandado mulas a este punto para conducirlas y no tengo una 

sola para satisfacción de esos buenos patriotas, que cada día van 

aumentando en número de sus partidas, (según el Manuscripts departament. 

Lily Library.) 

El 20 de julio -en tránsito por Carampoma- le dice a Tomás de Guido, 

Gobernador de Lima, que el enemigo ha desocupado la Capital; y que seis 

batallones de infantería y seis de caballería se dirigen al sur. Luego, agrega: 

con anticipación tengo reforzadas las órdenes -esos asuntos inmediatos- a 

Lurín con la fuerza de más de seiscientos hombres armados a las órdenes 

del Tte. Coronel Gonzáles, Comandante Militar de Yauyos, y del Sargento 

Mayor graduado Mateo Campos: del último he recibido una nota de fecha 17 

del corriente del punto de Chontay en la que mandó hallarse los enemigos 

entre Lurín y Chincha. Se refiere también -el benemérito argentino- que ha 

cumplido las disposiciones del general Sucre, en haber ordenado el repliegue 

a las partidas que observaban al enemigo: cuatrocientos hombres, al mando 

del Mayor Angula; los mismos que deberían reunirse con el Coronel Lavalle 

(en base al Archivo G. N.) 

Informaciones del intendente José Avilés 

Desde la ciudad de Matucana, el 12 de octubre de 1824, el patriota José 

Avilés, en su condición de Intendente y Comandante Militar de la provincia de 

Huarochirí, le expresa al entonces Ministro de Guerra y Marina, Tomás 

Heres, "habiendo fugado a los enemigos, los hacendados don Bernardo de la 

Rosa y doña Dolores García, dueños, el primero, de la Hda. de Huampaní, y 
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la segunda, de Chosica, cuyas haciendas se hallan en la pertenencia de mi 

provincia, por lo que he prevenido al arrendatario de Chosica, que queda 

responsable a satisfacción las Cajas del Tesoro del Estado, desde el mes de 

febrero en que se fue dicha señora a la Capital, y por Jo que a la Hda. de 

Huampaní, no he dado providencias alguna, por estar en ella un oficial 

llamado D. Francisco Vidal, y para obviar de disgustos se le comunicó a V. 

S." (Archivo G. N.) . 

El 13 de noviembre, se dirige a Tomás Heres, desde Matucana, diciéndole: 

Que su S. E. me ordena le remita doscientos hombres selectos de la 

Provincia de mi mando; y que a pesar de haber reclutado el Coronel don 

Ignacio Quispe Ninavilca de quinientos a seiscientos hombres de esta 

Provincia, tendré la satisfacción de poner a las órdenes de S. E. los más 

útiles y aptos los mismos que pide S. E."(ldem.) 

Por último, con fecha 25 de noviembre, en una nota que remite a Heres, 

expresa: Remití al Cerro de Paseo treinta y siete arrobas y diez libras y 

media de plata labrada de las Iglesias de estas Doctrinas (el 25 de 

noviembre). La misma que se ha vuelto por no hallarse en ese punto el Sr. 

Coronel José María Romero, y según Jo he prevenido por el Ministro de 

Estado con fecha 22 para que le entreguen al nuevo Intendente, Jo he 

verificado con más de seis arrobas últimos restos de la colección que he 

hecho según Jo que me ordenó V. S. en su nota de 15 de setiembre (ldem.). 

Más contribuciones de los patriotas huarochiranos 

El Conde de San Donás, en su condición de Ministro de Guerra, con fecha 

de 17 de setiembre de 1823, se dirigió al Presidente del departamento de 

Lima, al Intendente del Ejército y al Gobernador de Huarochirí, solicitando a 

Jos pueblos asentados en la cuenca del Rímac, víveres para auxiliar a las 

fuerzas patriotas que se dirigían de Lima a Jauja. 

Como es sabido, todos los pueblos del Perú, desde el inicio de la campaña 

libertadora del País, jamás negaron su contribución y participación; al 
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contrario, lo hicieron con fervor patriótico, tantas veces les fueron requeridos, 

como en el caso de los habitantes de la provincia de Huarochirí. Veamos 

pues, la nota en referencia: 

"Razón de los víveres y demás especies que deben colectarse en los puntos 

que se designen desde Lima hasta Jauja; para lo cual se han expedido con 

esa fecha las órdenes convenientes al Presidente de este departamento, al 

Intendente del Ejército y al Gobernador de Huarochirí. 

En Santa Clara: cinco mil raciones de víveres incluso la sal: cinco mil tercios 

de leña y cinco cargas de cebada y maíz. 

En Chaclacayo: ld ................. ld ............... ld 

En Cocachacra: ld ................. ld ............... ld 

Además, la cantidad posible que se colecte de papas y maíz de las Doctrinas 

de Santa Olaya y San Damián. En Matucana: Cinco mil raciones de víveres 

con su correspondiente sal; cinco mil tercios de leña, y cinco cargas de 

cebada y maíz: y además de estos víveres que pueden colectarse de las 

Doctrinas de Canta, y pueblos de Matucana. 

En Casapalca: Se pondrán en las alturas de los cerros setenta mil tercios de 

leña que se cortarán de las haciendas de Pomacancha, San Cayetano y del 

Monte de Carampoma. Lima setiembre 17 de 1823.- El Conde de San 

Donás. (Manuscrito Departament. ) 

Curas patriotas 

Las investigaciones realizadas por el distinguido historiador y maestro, 

reverendo. Armando Nieto Vélez, registra a numerosos curas patriotas que 

probaron su vocación y sentimiento patriótico ante la Junta Eclesiástica, 

entre 1821 y 1822, figuran también los que prestaron sus servicios en 

diferentes parroquias de la provincia de Huarochirí, como: 

Don José Manuel Carrillo, cura de Carampoma. 

Dr. Juan José Zambrano, párroco de San Juan de Matucana. 

Licenciado don Mariano Ochoa, cura de la doctrina de San Mateo. 
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Dr. José Justo Vía y Rada, cura de Huarochirí. 

Dr. Vicente Arnao, cura, de la doctrina de San José de Chorrillos, (en 

Colección Documental de la Independencia del Perú 1971.) 

Los sacerdotes peruanos jugaron un gran rol en la suerte de la 

independencia nacional; pues ellos, con su fervorosa prédica, ilustraron, 

clarificaron y estimularon el amor por el suelo patrio enfervorizaron los 

sentimientos libertarios, además de encabezar las contribuciones, donativos 

y juras de la independencia a lo largo y ancho del territorio. Nuestra gratitud 

a todos los sacerdotes que trabajaron con fervor y patriotismo en el logro de 

nuestra independencia. 

Es una lástima que el autor no haya encontrado la totalidad de las actas de la 

jura de la independencia en la provincia de Huarochirí y con ellas a los curas 

que encabezaron dicho acto memorable; tan sólo a unos cuantos, como: don 

Camilo Garrido, cura de Santa Eulalia, hizo jurar la independencia en dicha 

localidad, el 30 de setiembre de 1821. Don Domingo Palma, párroco de San 

Lorenzo de Quinti, hizo jurar la independencia en dicho pueblo, el 28 de 

octubre de 1821. 

El Padre Bernardino Negrón, de la doctrina de Carampoma, presidió la jura 

de la independencia en dicha localidad con el Padre José Manuel Carrillo, 

cura de Carampoma, el12 de diciembre de 1821. 

Donativos para la causa 

La mayoría de los pueblos de la provincia de Huarochirí contribuyeron con 

donativos patrióticos para el logro de la libertad e independencia desde 1821, 

encabezados por los párrocos, alcaldes y gobernadores. 

Gran parte de esos testimonios no han sido habidos en nuestros archivos. 

Por eso, sólo veremos algunos documentos sobre el particular: 
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Donativos de los habitantes de la doctrina de Santa Eulalia: 

Pesos Reales 

Pueblo de Santa Eulalia 30 3 

Pueblo de San Jerónimo 7 o 
Pueblo de Chaclla 6 2 

Pueblo de Collata 6 1 

Pueblo deJicamarca 6 o 
Pueblo de Quilcamachay 10 2 

Total: Son sesentiséis pesos 66 o 

Fuente. Archivo G. de la Nación. M. de Hacienda 

Donativos de los pobladores de la doctrina de Carampoma: 

Pueblo de Carampoma 20 2 

Pueblo de Asunción de Huanza 40 7 Y2 

Pueblo de Laraos 19 OY2 

Pueblo de Acobamba 9 7Y2 

Párroco de Carampoma, José Manuel 

Carrillo 12 o 
Tte. Gobernador, José Antonio 

Manrique 10 o 
Total 118 1Y2 

Son: Ciento dieciocho peso.s con un real y medio 

El Párroco de Carampoma, Padre José Manuel Carrillo, afirma que el dinero 

en referencia fue enviado al Presidente del departamento de Lima - Dr. José 

de la Riva Agüero- y al General don José de San Martín, Protector del Perú, 

con fecha de 30 de enero de 1822, para la adquisición del navío de guerra, 

registrado en el Archivo G. de la Nación y A. H. del M. de Hda. 
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El Comisario de Marina don Pablo Romero hizo entrega de cuarenta y tres 

arrobas y dieciocho libras de plata labrada que remitió la provincia de 

Huarochirí, el20 de febrero de 1825. 

Por su parte, el gobernador de Huarochirí envió a Lima. 644 pesos y tres 

cuartos de reales, como donativo voluntario de los habitantes de los pueblos 

de su jurisdicción (ldem.). 

La jura de la independencia por los pueblos de la provincia: en el 

pueblo de Santa Olaya o Santa Eulalia 

"En treinta del mes de setiembre del año de mil ochocientos veinte y uno y 

primero de la independencia, en el pueblo de Santa Olaya, juntos y 

congregados todos sus habitantes después de la Misa cantada solemne que 

se celebró, y hecha la debida exhortación para la inteligencia del juramento 

de la independencia del Perú, leído el oficio del Excmo Señor don José de 

San Martín, Capitán General, etc. que en copia se acompaña en oficio de 

primero de agosto de mil ochocientos veinte y uno, y primero de la 

independencia, el señor Dean Dr. Francisco Xavier de la Echagüe, 

comisionado para hacerlo presente a todos los párrocos de los 

departamentos libres en que se incluye la fórmula con que debe prestarse 

juramento concebido en estos términos: ¿Juráis a Dios y a la Patria sostener 

y defender con vuestra opinión, persona y propiedades la independencia del 

Perú del Gobierno español y de cualquier otra dominación extranjera? Si así 

lo hiciereis, Dios os ayude y sinó él y la Patria os lo demanden. Todos 

conformes dijeron que juraban la independencia del Perú de la dominación y 

de toda otra extranjera, y en su virtud lo firmaron conmigo los infrascritos en 

nombre de todo el pueblo y para su debida constancia así lo certifico.-Camilo 

Garrido, Cura.- Fray Agustín Calderón, lnter.- Eusebio Macari, Alcalde.

Andrés Quispe, Alcalde.- José Novoa.- Anastasia Chávez.- Alberto Herrera.

Lorenzo de Enriquez.- Ascencio Olivares.- Mariano Hinojosa.- Celedonio 

Marcos.- Francisco Barrena.- A ruego por todos los que no supieron firmar lo 
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firmé yo Fermín Pérez.- Nicolás Palomino. Alcalde.- Alberto Salazar.- José 

Lino Mendoza.- Esteban Caype.- José Julían Méndez.- Manuel Ríos.- José 

Isidoro.- Pedro Campos.- Paulina Condelás.- Mateo de la Cruz, Alcalde.

José Durán Chocas.- Cecilia Molina, Principal.- Manuel Mendoza.- Marcelino 

de la Cruz.- Mateo Salazar.- José Marcavalle.- Quilca Machay.- Mariano 

Arroyo.- Juan Orozco.- Manuel Arroyo, Alcalde ordinario.- Esteban Michuy.

Bias Amancio-Bautista Orozco, Principal.- Mechor Canduelas.- Mariano 

Alvarado.- Bernardo Mateo.- Gregario Alarcón.- Manuel Cáceres." 

En el pueblo de San Lorenzo de Quinti 

"En el pueblo de San Lorenzo, provincia de Huarochirí, en veinte y ocho días 

del mes de octubre de mil ochocientos veinte y uno, primero de la 

independencia, estando juntos y congregados todos sus habitantes después 

de cantada la misa solemne que se celebró y hecha la debida exhortación 

para la inteligencia del juramento de la independencia del Perú, se leyó el 

oficio del Excmo Señor don José de San Martín, Protector del Perú, que en 

copia se acompaña en este oficio de diez de agosto del presente año, del 

señor Dean Dr. D. Francisco Xavier de Echague, comisionado para hacerlo 

presente a todos los párrocos de los departamentos libres, en que se incluye 

la fórmula del juramento concebido en estos términos: 

¿Juráis a Dios y a la Patria: sostener y defender con vuestra opinión, 

persona y propiedades la independencia del Perú del Gobierno español y de 

cualquier otra dominación extranjera? Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y 

sino, El y la Patria os lo demanden. Y enterados de su contenido todos 

conformes dixeron que juraban la independencia del Perú de la dominación 

española y de toda otra extranjera, y en su virtud lo firmaron conmigo y el 

señor gobernador de la provincia, los infrascritos alcaldes y principales en 

nombre de todo el pueblo y para su debida constancia así lo certifico.

Domingo Palma.- Ignacio Quispe Ninavilca.- Julián Traslaviña, Alcalde.

Vicente Conocpoma, Alcalde.- Antonio Mansilla, Alcalde.- José Villa, 
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Alcalde.- Andrés Vásquez, Alcalde.- Antonio Mayta, Alcalde.- Teodoro 

Velásquez, Principal. Leonardo Campos, Alcalde.- Domingo lnga, PrincipaL

Alejo Tapia, Principal.- Anacleto Huamari, Principal.- Jacinto Dávila, Regidor.

Pedro Regalado, Regidor. Paulina Morales, Regidor.- José Romero, 

Regidor.- Julián Lázaro, Principal.- Jacinto Avila, Regidor.- Gregario Santos, 

Principal.- Pedro Regalado, Regidor.- Manuel Javier, Principal.- Luciano 

Rivera, escribano del cabildo". 

En el pueblo de Carampoma 

"En doce del mes de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno y primero de 

la independencia, en el pueblo de Santiago de Carampoma, doctrina de este 

nombre, estando juntos y congregados todos sus habitantes en presencia del 

Señor Gobernador don Ignacio Quispe Ninavilca, después de la misa 

cantada solemne que se celebró, y hecha la debida exhortación para la 

inteligencia para la independencia del Peú, leído el oficio del Excmo Señor 

don José de San Martín, Capitán General, etc., etc. Que en copia se 

acompaña en oficio del lltimo. Señor Gobernador del Arzobispado Dr. D. 

Francisco Xavier de Echague, comisionado para hacerlo presente a todos los 

párrocos de los departamentos libres, en que se incluye la fórmula con que 

debe prestarse el juramento concebido en estos términos ¿Juráis a Dios y a 

la Patria sostener y defender con vuestra opinión, persona y propiedades del 

Perú del Gobierno español y de cualquier otra dominación extranjera? Si así 

lo hiciereis Dios os ayude, y sino, ~1 y la Patria os lo demanden. Todos 

conformes dixeron que juraban la independencia del Perú de la dominación 

española y de cualquier otra extranjera, y en su virtud lo firmaron conmigo el 

Rvdo Fray Bernardino Negrón, lnter. De esta doctrina, y los infrascritos en 

nombre de todo el pueblo, y para su debida constancia así lo certifico.

lgnacio Quispe Ninavilca.- José Manuel Carrillo.- Fray Bernardino Negrón.

José Alvarado, Alcalde de la Ascención.- José Anselmo Díaz, Alcalde de 

Carampoma.- Ignacio Silvestre, Alcalde de Acobamba.- Hermenegildo León, 
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Alcalde de Laraos.- Raymundo Ramos, Principal de Carampoma.- Bartolomé 

Villamil, Principal de Ascención.- Bartolomé Pacagula, Principal de Laraos.

Mnuel Ignacio, Alcalde compañero de Laraos.- Luis Caledonio Gonzáles.

Baltazar Vera.- Felipe Santiago Cisneros.- Camilo Lloque.- Manuel Clemente, 

Alcalde compañero de Carampoma.- Atanasio Picharra, Principal de 

. Acobamba.- Hipólito Villarroel, Alcalde compañero de Ascensión.- Juan 

García.- Pedro Nolasco Julcarimpa.- Manuel García.- Dolores García.- José 

Antonio Otiniano. Ante mí, Julián Villarroel, escribano". 

2.4.22 Vida y obra del prócer coronel Ignacio Quispe Ninavilca 

El patriota huarochirano, coronel don Ignacio Quispe Ninavilca Santisteban, 

tuvo una destacadísima participación en la gesta de la independencia 

nacional, desde los primeros meses del año 1821 hasta 1826. 

Breve referencia de su vida 

Fueron sus padres, curaca y gobernador de la provincia de Huarochirí don 

José Quispe Ninavilca y, doña Marcela Santisteban, también curaca del 

mismo lugar<1>. El Prócer tuvo dos hermanas, llamadas: Juana y María, 

naturales del pueblo de Santa María de Jesús de Huarochirí (Testamento de 

J. Quispe Ninavilca. A. G. N.) 

Ignacio Quispe Ninavilca, en su condición de hijo legítimo y primogénito del 

curaca y gobernador de Huarochirí, cursó sus estudios en el Colegio de 

Príncipes, en la ciudad de Lima, iniciándolos el 7 de abril de 1799, por 

decreto del entonces Virrey del Perú, el Marqués de Osorno. 

El joven Ninavilca contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 1806, con doña 

Josefa Rodríguez, en la Capilla "Los Reyes". Ella natural del pueblo de 

Pachacamac. 

<1> En: Revista Inca: Editor: Julio C.Tello. Museo de Arqueologla. Vol. 1. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 1923. 
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Los antepasados del patriota Ignacio Quispe Ninavilca data de la época del 

Inca Huayna Cápac, así por ejemplo: 

El curaca José Sebastián Quispe Ninavilca, 1586 

El curaca José Clemente de la Cruz Quispe Ninavilca, 1616 

El curaca Melchor Quispe Ninavilca, 1645 

El curaca Toribio Quispe Ninavilca, 1700 

El curaca José Clemente Quispe Ninavilca, 17 49 

El curaca Vicente Quispe Ninavilca, 1779 

El curaca Manuel Quispe Ninavilca, 1786 

El curaca José Quispe Ninavilca, 1799 

El último de los nombrados, curaca y gobernador de la provincia de 

Huarochirí, padre de nuestro biografiado Prócer, era propietario de cinco 

guarangas o pueblos, llamados: Quinti, Olleros, San Damián, Chorrillos y 

Huarochirí, según el legajo 7 del Archivo del A de Lima. 

Obra en el Archivo General de la Nación (Lima), un testamento de doña 

Juana Quispe Ninavilca Santisteban, en el que declara ser del pueblo de 

Huarochirí; y que sus padres fueron don José Quispe Ninavilca y doña 

Marcela Santisteban. Asimismo declara, doña Juana, que sus hermanos se 

llamaban: Ignacio Quispe Ninavilca y María Quispe Ninavilca; y que, por 

bienes, de dicho padre quedaron unas tierras en el pueblo de Santa Rosa, 

partibles con sus dos hermanos ya nombrados. 

Su participacion en la emancipacion nacional 

El destacado historiador y hombre público don Germán Leguía y Martínez, al 

comentar la participación de Ignacio Quispe Ninavilca en la gesta libertaria, 

expresa que "Ninavilca vivía en Lima; que trabajaba como rematista del 

Estanco de la nieve, trayéndolo de las alturas de Huarochirí y de Acobamba; 

y que todo lo dejó, cuando el General San Martín arriba a las playas 

peruanas, e inmediatamente reunió una montonera de 181 hombres, con los 
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cuales marchó desde Santa Eulalia hasta La Oroya, a favor de la 

emancipación", (registrado en Historia de la E. del Perú. Tomo 111.) 

Por su parte, el ilustre maestro, historiador y hombre de leyes, Dr. Fernando 

Gamio Palacio refiere que, Ignacio Quispe Ninavilca, de acuerdo a su 

condición económica, era el rematista del ramo de nieve que traía con sus 

arrieros desde las alturas de Huarochirí, Acobamba. En el tiempo que duró 

su actividad, se enteró del atraso en que vivían sus hermanos los indígenas 

de Huarochirí. Cuando supo del arribo del general San Martín a las playas 

peruanas, abraza la sagrada causa de la patria, y convierte a sus hombres 

en montoneras e inicia su acción ofensiva contra los españoles. 

Más adelante, señala el Dr. Gamio Palacio que, en un manifiesto que lanza, 

años después, Ninavilca expresa: "Este indio que no desciende de la sangre 

de su Majestad Católica, se gloria de ser hijo de unos padres peruanos 

libres, amantes siempre de su patria y del suelo en que nacieron. Nunca 

fueron servjles; nunca la vendieron ni se olvidaron el tributo que debían 

prestarle para su defensa" según consta en el texto Proceso de la 

Emancipación Nacional... 1971. 

En otro momento apunta el Dr. Gamio, que Ignacio Quispe Ninavilca fue uno 

de los peruanos en dar ejemplo en el riesgo; con heroísmo, coraje, se 

enfrentó a los realistas; jamás tuvo temor de dar cara a las fuerzas 

opresoras. Cierta vez, respondió al general realista Monet, lo siguiente: 

"Hago saber a todos los habitantes de Lima y de sus contornos que usando 

el derecho de represalia contra un tal Monet ha publicado un bando 

ofreciendo premio de cien pesos, por cada cabecilla y 25 por los subalternos; 

y considerando que los bandidos españoles que viven degollando y matando 

para conseguir de ese modo les prestéis auxilios. 

Ofrezco: por premio de la cabeza de Monet, una gallinita culeca; por la de 

Ramírez, un capón; por la de Redil, un perro; por la de García Camba, un 

pollo mojado; por la de Canterac, un pavo; y por cada soldado español, un 

huevo de gallina. Firmado: el Cacique Ninavilca". (ldem.). 
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En 1821 el prócer Ninavilca lleva a cabo una serie de acciones de armas en 

pro de la liberación: En marzo, se bate contra las fuerzas españolas - dos 

compañías del Infante Don Carlos - en la quebrada del pueblo de Otao, valle 

de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, al lado del famoso prócer supano 

don Francisco de Vidal, en que ambos, lograron apoderarse de las cargas de 

plata y numeroso ganado, según Emilio E. Rosas C. 1983. 

El prócer Quispe Ninavilca, al mando de una montonera muy numerosa, 

participó en el cerco de la ciudad de Lima, en unión de otras guerrillas 

patriotas, bajo las órdenes del general don José de San Martín; impidiendo el 

ingreso de víveres, comunicaciones y otros recursos a la Capital obligando, a 

la postre, al virrey La Serna y a su Ejército, abandonar la sede Virreynal, el 6 

de julio d 1821. 

Sobre el particular, Juan Pedro Paz Soldán, al comentar este suceso, dice: 

las guerrillas que participaron en el cerco de Lima, "eran tantas y que sólo se 

determinaban por el número de orden, así por ejemplo: la primera, la de 

Francisco de Vidal; la segunda, la de Huavique; la tercera, la de Ignacio 

Quispe Ninavilca; la cuarta, la de Davousa: la quinta, la de Riquero; y así 

sucesivamente, en Ob. Cit. p. 79. 

2.4.23 Huarochirí en el contexto de la República 

La necesidad de constituir un país independiente y republicano fue 

conducida por criollos, quienes tomaron la herencia colonial y asumieron el 

sistema de subordinación de lo indígena en su propio beneficio. No se buscó 

construir la República sobre la base de la integración de lo andino y lo 

español o priorizar el legado precolombino de nuestra nacionalidad, a fin de 

enfrentar el reto o desafío de construir una sociedad nueva en nuestro 

espacio andino amazónico. No sucedió así la República generada por los 

criollos -pese a la participación de los nativos en la independencia como fue 

el caso de Huarochirí- sus fracciones enfrentadas de civiles y militares, 

lucharon entre ellas por el monopolio del dominio del Estado sin articular un 
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proyecto nacional de desarrollo se alinearon en una renovada postración y 

dependencia ideológica, política y económica en relación a Europa y las 

potencias hegemónicas. 

La combinación de estos hechos ha generado un atraso al país, un 

debilitamiento crónico de nuestras instituciones, exclusión y luchas sociales, 

centralismo limeño en desmedro de las provincias. Todos estos factores 

vinculados por ciclos y coyunturas han generado una crisis del Perú 

Republicano que ·se manifiesta en la ausencia de un Estado-nación, 

identidad regional y conciencia nacional 

Participación de huarochiri en el proceso de la guerra con chile 

En circunstancias que las clases gobernantes habían claudicado ante las 

fuerzas invasores de Chile, y frente a esta situación se rebeló el militar 

Andrés A. Cáceres con el apoyo de nativos y campesinos dando origen a la 

Campaña de la Breña y al segundo momento de la aparición de montoneras 

y guerrillas, destacando en este movimiento la provincia de Huarochirí 

(Canta, Yauyos entre otras provincias) con sus respectivos distritos, 

cumpliendo la misión de retardar la marcha de las fuerzas del invasor, 

posibilitando la reorganización del ejército regular en Tarma. Mucho de estos 

hombres y mujeres ofrendaron su vida en diferentes y memorables acciones 

de lucha, y parte de los combatientes cruzó la Oroya para integrarse a las 

fuerzas de Andrés A. Cáceres que participaría finalmente en las acciones 

bélicas de Huamachuco. Serían muchos Jos temas para describir la 

participación de esta provincia, por lo que solo hemos expuesto el papel que 

cumplió en esta guerra con Chile. 

Reconstrucción y República aristocrática. Nueva dependencia y mayor 

desarticulación social 

Segundo militarismo 

Tras el retiro del ejército chileno del país se puso a la orden del día el 

enfrentamiento entre Cáceres e Iglesias ·a pesar de no haber diferencias 
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básicas en relación a los intereses que representaban, Cáceres funda el 

Partido Constitucional y se constituye en representante de los intereses de 

los terratenientes del interior, los mismos que defendía Iglesias. Derrotado 

Jos "hombres de Montan" a fines de 1885, Cáceres fue elegido presidente 

constitucional. Con la elección del héroe de la Breña se fortalecieron los 

militares en el poder. 

Cáceres, en el gobierno, repitió los vicios del viejo caudillismo que él mismo 

criticara en el proceso de la guerra. Gobernó para los terratenientes y no 

para los sectores sociales que lo apoyaron en el enfrentamiento con las 

fuerzas del sur. Resolvió el problema de la deuda entregando a los 

acreedores ingleses el control de los principales recursos productivos del 

país sin percatarse del excesivo monto pagado, según cálculos de Guillermo 

Billinghurst. Aceptó los requerimientos de los terratenientes del centro en 

desarmar a los indígenas de Canta, Huarochirí y Junín entre otros y 

ubicarlos nuevamente en las estructuras de control tradicional que había sido 

modificado por la guerra y devolver las tierras ocupadas por los campesinos 

a los colaboracionistas con las tropas de ocupación. 

Restableció la contribución personal allí donde la correlación de fuerzas 

favoreció al gobierno y, rechazado dicha medida en Ancash y otras zonas del 

sur del país. 

La guerra civil (1894) 

Frente a la amenaza de que se perpetúe el segundo militarismo, Piérola 

lidera un frente con sus antiguos enemigos (los civilistas) y nuevos aliados 

como Jos liberales con la finalidad de derrocarlo. 

El califa logra su propósito, por los cambios operados en las fuerzas sociales 

que apoyaron a Cáceres y a los resultados de su gestión política. 

Piérola como gobernante entre 1895 y 1899, intenta crear un Estado Jurídico 

y administrativo eficiente. En 1896 restablece bajo otra cobertura la 

contribución indígena, bajo el control del Estado (impuesto de la sal). La 
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resistencia campesina contra esta expoliación fiscal fue la causa de 

masacres en Huanta y otras localidades (Manrique 1988). En este contexto 

surge M. Gonzáles Prada como crítico de la oligarquía. 

La República Aristocrática y Huarochirí 

El impacto del desastre en la guerra hace ingresar la Perú a otra etapa de su 

Historia caracterizada por una nueva integración al sistema capitalista 

internacional (desarrollaba su fase monopólica) con una mayor dependencia. 

No debe llamar la atención la debilidad de los núcleos aristocráticos y su afán 

de colaboración con los intereses de la burguesía mundial. Excluidos estos 

últimos de las actividades agromineras por las burguesías metropolitanas a 

través del crédito, la propiedad y la técnica, hubieron de vincularse a ellas en 

situación subordinada (vía bancos, servicios, comercio) en calidad de socios 

políticos. 

Sobre esta base se da el segundo civilismo, carente de todo proyecto 

nacionalista. Este civilismo es la expresión política del modelo exportador, 

en donde una élite social se convierte en hegemónica gracias a su función de 

mediación. Entre 1895 y 1919 transcurren los años de apogeo de los 

intereses señoriales a los que retomando un nombre acuñado por J. Basadre 

se denomina la época de la República Aristocrática. El estado durante, esos 

años, fue sólo nominalmente liberal y burgués. 

En este período va a predominar la ideología del positivismo que va a 

contribuir con la recuperación económica luego de la guerra por los capitales 

extranjeros creando un clima de tranquilidad en Lima más no en las regiones 

del interior por la desarticulación dominante. Otro elemento que creó 

optimismo fue la corta o relativa estabilidad del régimen político. 
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2.4.24 Conclusiones 

La integración de la sociedad peruana en el siglo XIX no se efectuó por la 

falta de previsión en la elaboración de un proyecto que para ser nacional 

debió incorporar dentro de ella las reivindicaciones sociales de los 

indígenas, mestizos, entre otros; y que esto no fue hecho por los 

proyectos criollos de la independencia y la república en el siglo XIX. La 

mayor parte de los criollos, utilizaron a los demás proyectos y sectores 

marginales (indios, negros, mestizos) como instrumentos o materiales 

descartables, lo evidencia el inició de la República y la Guerra con Chile, 

de este modo abrieron una brecha de resentimiento y decepción que 

persistirá en el siglo XX y XXI y que afectará la identidad y la conciencia 

nacional. 

En el siglo XX las tareas pendientes que deberían haber sido encaradas 

por los partidos civiles en relación a incorporar las exigencias sociales de 

los excluidos como los indígenas, hoy campesinos y comuneros de 

Huarochirí y de otras provincias, al quehacer del Estado, esta demanda 

la realizarán los militares de la denominada Primera Fase, (octubre de 

1968) fue un buen intento que terminó en fracaso y que dejó pendiente 

dicho proyecto reformista. 

Ante el desmantelamiento y desarticulación de la industria nacional por 

una economía de libre mercado expresado en la instalación de un Estado 

neoliberal por parte de A. Fujimori F. en la década del 90 y continuado por 

los gobiernos de A. Toledo y A. García ha traído como consecuencia 

mayor exclusión social, crecimiento de los índices de pobreza y de 

extrema pobreza -como sucede en Huarochirí y las provincias de Lima

por lo que, está planteada, ahora en este mundo globalizado, una 

segunda independencia en el plano económico y social donde el Estado 

con una clase rectora tenga que integrar nacional y socialmente al país. 
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2.4.25 Personajes ilustres 

"Julio C. Te/lo: una deuda permanente con su legado histórico" 

(Raúl Torres Te/lo. 1988) 

El 3 de junio se cumplieron 51 años de la 

desaparición física de Julio C. Tello, uno de 

los forjadores que desentrañó las raíces de 

nuestra identidad nacional hoy puesta en duda 

y mellada por efectos de la globalización 

económica. Debemos manifestar que el 

gobierno y las instituciones que dirigen el país 

que dieron origen al excesivo· centralismo de 

la capital, tienen una deuda con el mundo 

andino y amazónico en general y en particular 

con el distrito de Huarochiri, pueblo del 

insigne Amauta, ubicado frente al imponente nevado del Pariaqaqa. Esto se 

fundamenta en los aportes que hizo este científico en diferentes ramas del 

conocimiento en su contribución de reconstruir nuestro pasado prehispánico 

y de tratar de resolver los problemas nacionales de su tiempo. 

Hoy es un hecho incuestionable, la importancia mundial que tuvo la cultura 

andina expresada en monumentos impresionantes, objetos preciosos, 

técnicas hidráulicas, uso racional de la naturaleza, ideas y concepciones 

originales que se ven enriquecidas con nuevos descubrimientos como el 

Señor de Sipán en Chiclayo; los restos humanos y objetos valiosos 

encontrados en los altares de altura como el de Ampato y el Misti en 

Arequipa conmueven a diversas instituciones científicas de todo el mundo. 

No menos valiosa es la publicación de una serie de obras peruanas por 

extranjeros como es el caso de Ritos y Tradiciones de Huarochirí (del siglo 

XVII) de Gerard Taylor o los textos fruto de una minuciosa investigación 
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basado en la cerámica de la cultura Mochica a cargo de Jürgen Golte; 

finalmente están los aportes de los participantes del XI Congreso Peruano 

del Hombre y la Cultura Andina en 1996, en la U.N.H.V. de Huánuco. 

Estos avances sólo pueden ser entendidos como el resultado de una serie de 

estudios precursores donde destaca, en primer lugar, Julio C. Tello. Esto se 

evidencia en los descubrimientos que realizó en los yacimientos 

arqueológicos como Chavín, Paracas, Kotosh, Sechín y muchos otros. 

Fundador de museos, obras inéditas, que posteriormente fueron publicadas 

por Toribio Mejía Xesspe; propuestas en el Congreso de la República que 

originó polémicas e insultos a su persona como lo mencionado por Jorge 

Basadre, entre ellas. 

Oposición a la entrega de la zona petrolífera de la Brea y Pariñas a la 

l. P.C. 

Moción en pro del bienestar y la salud de los mineros de Casapalca, 

contra la compañía y sus abusos. 

Crítica la Ley Universitaria, sustentando la cátedra libre . 

. Defensa de la educación de su pueblo, pidiendo la construcción de 

nuevos centros escolares. 

La reparación de 15 puentes en San Mateo de Huánchor. 

Solicitud pidiendo la edición de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala 

(1918). 

Propuesta de mociones contra el saqueo de nuestro patrimonio 

arqueológico. 

Con relación a la vigencia de sus ideas destacamos: 

1. La defensa de los orígenes en oposición a las tesis centroamericanas o 

externas de Max Uhle. 

2. Destaca la importancia del estudio arqueológico en la ceja de selva 

cuando nadie le daba debida importancia. 

180 



Ubica los caminos de penetración a la selva. Este ejemplo no fue 

comprendido en toda su extensión. En la actualidad es necesario recordar 

que uno de los pilares del desarrollo del país pasa por aprovechar los 

grandes recursos hidroenergéticos y las reservas naturales que posee la ceja 

de selva y la selva baja. 

Finalmente, cuando afirmo que el estado peruano está en deuda con el 

mundo andino-amazónico y con la tierra de Julio C. Tello es por la 

desarticulación que genera al país el centralismo imperante, ocasionando un 

abandono y un desigual desarrollo regional, escamoteando las 

potencialidades de un desarrollo socioeconómico y de esa "industria sin 

humo" que es el turismo. 

11Publicaciones de Julio C. Te/lo" (Alfonso Jaguande de D'anjoy. 1985) 

1. OBRAS 

A. Introducción a la Historia del Perú Antiguo 

Al estudiar la Historia Antigua del Perú el Dr. Tello considera dos eras o· 

épocas; prehistoria y la historia; la primera se basa en las fuentes de 

información puramente arqueológica; la segunda, la histórica, cuyo 

fundamento son las crónicas y los historiadores antiguos. La primera 

época a su vez, la subdividen en: 

1. Cultura Arcaica 

2. Cultura Media 

3. Cultura Alta 

B. Las primeras edades del Perú, ensayo de interpretación: Autor D. 

Guamán Poma de Ayala, Lima, 1939. 

Esta Obra de excepcional importancia para el conocimiento de la Historia 

Antigua del Perú, por contener datos geográficos, históricos, arqueológicos, 
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etnológicos y sociológicos. El sabio afirma que no existe libro alguno escrito 

en este período, que pueda competir con él en riqueza de información 

histórica y en clarividencia. 

C. Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas 

Obra publicada en 1939, por la librería e Imprenta Gil, Lima. El autor 

desarrolla un trabajo interesante acerca de las expediciones arqueológicas 

realizadas en diferentes Jugares del Perú en donde descubrió importantes 

centros como: Chavín, Paracas, Wari y Sechín. Demuestra que ellos han ido 

aportando nuevos conocimientos de las civilizaciones de Jos Andes en 

cuanto a su origen y antigüedad. 

D. Antiguo Perú. Primera Época 

Editado por la Comisión Organizadora del Segundo Congreso Sudamericano 

de Turismo, Lima 1923. En este libro el intelectual peruano, desarrolla su 

Teoría Andina y sus tres épocas, juzga que el litoral no pudo ser cuna de una 

cultura, por estimar que fuera imposible que sus habitantes abandonaran sus 

tareas habituales del cultivo de plantas oriundas de la floresta, para 

reemplazarla por la pesca. 

E. La Antigüedad de la Sífilis en el Perú 

Obra primigenia, publicada varias veces, siendo la primera la que auspició y 

costeó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. REVISTAS 

A. Wallalo 

Trabajo publicado en la prestigiosa Revista Inca, cuyo director fue el Dr. 

Tello. Se trata de una contribución al folklore de su pueblo natal. Narra 

las ceremonias gentilicias realizadas en la región Cisandina del Perú 

Central, distrito de Casta. El autor, después de una introducción y 
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descripción de la organización social, política y económica de ese 

pueblo, nos introduce a la ceremonia del dios Wallalo, señor a que se le 

rendía culto especial y al que antiguamente se le ofrecían sacrificios 

humanos, posteriormente, al ser desterradas esas costumbres por los 

extirpadores de idolatrías el pueblo continuaba honrando al Dios, 

sacrificando animales. 

B. En la Revista Inca, trimestre 1 1924, anuncia en el índice un artículo 

dedicado al Dios Wiracocha, pero ese trabajo no se halla. La 

importancia del Dios Wiracocha es manifiesta, y su culto fue conocido a 

través de todo el antiguo territorio peruano. El Dr. Tello hace 

comparaciones con los Dioses que aparecen en los monolitos de 

Chavín, Tiahuanaco, Sechín y en la famosa Estela de Mojorochico. Sus 

apreciaciones son muy interesantes y novedosas. También trata del arte 

de los Mochicas con el fin de dilucidar su entroncamiento con otras 

culturas. 

C. Sobre el descubrimiento de la cultura Chavín. Lima, Perú. Imprenta y 

Librería Gil S.A. 1944. A la introducción, sigue una descripción del Valle 

de Nepeña, Cerro Blanco y Punkuri y al descubrir el Valle de Casma 

destaca el Templo de Cerro Sechín, pues el autor pretende encontrar 

influencias o irradiaciones Chavinoides, através de todo el territorio 

nacional. Estos estudios lo llevaron a considerar a Chavín como el 

tercer horizonte Pan-Peruano y que posteriormente complementaría a 

los dos horizontes anteriores, que fueran motivo de estudio del Dr. Uhle. 

Actualmente la ciencia arqueológica admite esos tres horizontes: 

Chavín, Tiahuanaco e Inca. 

D. Paracas. En esta obra da a conocer la historia de los pueblos del centro 

del Imperio. Su importancia es grande por contener más de 100 

triqomías y cerca de 400 grabados. Hace algunos años esta publicación 

ha sido editada tal como la concibió el malogrado Maestro. 
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3. ARTÍCULOS 

Entre los publicados en Revistas tanto en Perú como en el extranjero 

mencionaremos: 

A. Prehistoric Trephining Among the Yauyos. Publicación auspiciada por 

el Congreso Americano de Londres, 1912 

A. "El uso de las Cabezas Humanas artificialmente momificadas". 

Revista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año XIII. 

Volumen 1., Lima, 1918 

B. "Los Descubrimientos del Museo de Arqueología en la Península de 

Paracas" (sic) - Congreso de Americanistas -XXII- 1926. Revista del 

Congreso, Roma, 1926 

C. "La Medicina y la Antropología en la Educación Médica". Publicado en 

Lima, 1928. Librería e Imprenta San Martín 

D. "En el País de los Incas". Artículo publicado en el Perú en cifras, 

1945. Importante por el enfoque que hace el autor sobre una nueva 

interpretación del Imperio Incaico. Lima, 1945 

E. "Descubrimientos realizados en las Ruinas de Pachacamac". "El 

Comercio" de Lima, Edición del 18 de julio de 1940. A partir de esa 

fecha, esas ruinas centraron la atención del sabio para su 

restauración y estudio de acuerdo a las Crónicas españolas. 

F. "La Gran Muralla del Norte del Perú, constituye un camino de 

penetración de la Costa a la Sierra, de carácter comercial y 

principalmente religioso". El autor hace una descripción de la Muralla 

equiparándola a la China Milenaria. Este criterio, lo compartió el 

estudioso Tcheco Víctor Von Hagen. "El Comercio", Lima, 11 de 

Octubre de 1938. 

G. "La Defensa de nuestros Tesoros Arqueológicos: la importancia del 

Yacimiento Arqueológico de Paracas, de la destrucción de 

Antigüedades y de las medidas adoptadas para su conservación". 
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Artículo extenso, constituye un requerimiento a las autoridades 

encargadas de preservar los monumentos contra la nefasta obra de 

huaqueros. "El Comercio", Lima, 24 de mayo de 1932. 

H. "El Diagnóstico Diferencial entre las Aberturas Craneales por 

trepanación y las practicadas en las Cabezas Trofeo". Revista de la 

Facultad de Medicina, Lima, octubre de 1915 

l. "Un modelo de escenográfíca plástica en el Arte Antiguo Peruano". 

Explicación de un modelo plástico que el Dr. Tello encontró en la 

Colección Benavides de Pisco. Representa una escena de la vida 

social de la antigua Nasca en la que toma parte una familia 

compuesta de padre, madre e hijos y animales domésticos, data este 

hallazgo del año 1921 en que fue hallado en un cementerio antiguo 

de la Región del Ingenio-lea. 

Esto nos recuerda los especímenes que se exhiben en Pompeya, 

Italia, sin hipérbole, el peruano es más expresivo. Revista Wiracocha, 

Vol. l. año 1. Lima, Perú, enero de 1931. Director Julio C. Tello. La 

anterior relación constituye una parte de los numerosos artículos 

redactados por el Dr. Tello y que no ofrecemos en su integridad, para 

no incurrir en progalidad. 

K. Una civilización superior a todas las civilizaciones precolombinas cree 

encontrar el Dr. Tello en el Valle de Nepeña -"La Crónica", Lima, 5 de 

octubre de 1933. 

4. ARTÍCULOS Y OBRAS INÉDITAS 

Este valioso material se encuentra actualmente en el Archivo Central 

Domingo Angula de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 

cargo del Señor Julio C. Tello Dueñas, con amplio criterio las autoridades 

de la Universidad estimaron que nadie sería mejor conservador de tanta 

ciencia atesorada por el desaparecido arqueólogo, a través de más de 40 
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años de paciente labor estudiosa que su propio hijo. Por otro lado, como 

una demostración de amor a la Institución San Marquina, en su 

Testamento dispuso el Sabio que todo ese material incrementara su 

Archivo. 

A. Expedición al Vilcomayo.- Cuadernos manuscritos originales de los 

trabajos arqueológicos en la Expedición de 1942: Fotografías, 

dibujos de Salcantay, Ninantay, Wiñay Wayna. 

B. Restos originales del Dr. Te/lo.- Son monografías sobre diversos 

temas arqueológicos y antropológicos. Libretas originales con datos 

históricos. Documentos sobre Congresos, Publicaciones de 

diferentes temas. 

C. Pachacamac.- Doce paquetes conteniendo cuadernos de 

campamento, fotografías y textos originales. 

D. Paracas.- Textos originales, manuscritos, fotografías, dibujos, 

calcos. 

E. Chavín.- 12 volúmenes de la Expedición de 1940. Textos escritos a 

máquina. Libretas de Campamento, fotografías e ilustraciones. 

F. Chimú.- Textos escritos a máquina y manuscritos. Libreta de 

Campamento.-Fotografías y Dibujos. Expedición 1937. 

G. Incas.- Trata de Religión, Keros, indumentarias, caminos, Tampus. 

Dos volúmenes. 

H. Huaylas.- textos originales, manuscritos y mecanografiados, 

ilustrados y fotografías, dibujos y mapas. 

1. Kipus.- Seis paquetes, textos originales, ilustraciones, esquemas y 

láminas. 

5. PUBLICACION DE REVISTAS CIENTÍFICAS: 

Inca, Wiracocha y Ayllu. 
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Además es digno de anotar la actividad del Sabio para hacer conocer el 

progreso de la Ciencia Arqueológica y Antropológica mediante la 

publicación de revistas especializadas, tales como: Inca, órgano del 

Museo de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; la Revista Wiracocha fundada en 1931; la Revista Ayllu, órgano 

del Instituto de Sociología Peruana en 1937. la Revista del Museo de 

Arqueología y Antropología en 1939; la Revista Chaski, órgano de la 

Asociación Peruana de Arqueología en 1940. 

OBSERVACIÓN 

Se ha criticado la obra del Dr. Tello, en cuanto a la limitación de 

publicaciones de sus trabajos a través de 40 años. En honor a la verdad 

y como homenaje al eminente científico debemos aclarar este error de 

apreciación. Su trayectoria como arqueólogo fue asombrosa. 

Frecuentemente era requerido por instituciones extranjeras y nacionales 

para organizar expediciones. Esto le exigió dedicación a "tiempo 

completo" dado el alto sentido de responsabilidad que tenía el Dr. Tello. 

Además, debía compartir sus inquietudes científicas con la cátedra que 

regentaba en San Marcos y, por otro lado, debía atender el alto cargo de 

director del Museo de Antropología y Arqueología. 

El presupuesto asignado a la Institución que dirigía, era exiguo, no podía 

contar con un buen número de secretarios, que compartieran su labor. 

Luego, es obvio que apreciando su obra, sin apasionamiento, lleguemos 

a la conclusión, que su herencia espiritual superó la dedicación y el 

empeño de un hombre que se entrega por completo a la ciencia y a la 

investigación. 
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MILNER CAJAHUARINGA GARCÍA 

Nació en la ciudad de Huarochirí el 29 de Febrero de 1932. Sus padres el Sr. 

Nicolás Cajahuaringa Cuéllar y Sra. Felicita García Macavilca. Sus primeros 

estudios los hizo en la Escuela Primaria N° 443, y la Secundaria en el 

Colegio Nacional "Nuestra Señora de Guadalupe". En 1950 ingresa a la 

Escuela Nacional de Bellas Artes y en 1952 viaja a la Argentina, estudia 

Medicina para luego abandonarla vencido por su fuerte vocación artística. 

Estudia con Demetrio Uchurrúa y escultura con Cecilia Marcovitz. En 1954 

regresa al Perú y reingresa a la Escuela de Bellas Artes, obteniendo una 

beca; ·estudia pintura con Alejandro Gonzáles y Ricardo Grau, mural con 

Quispe y Asín y grabado con Ugarte Eléspuru. Obtiene los primeros premios 

en todos los años de Academia. Egresa, en 1959, con Medalla de Oro. 

Acerca de su obra uno de sus críticos destaca lo siguiente: 

"La pintura de J. Milner Cajahuaringa G., responde plenamente a la situación 

y al reclamo de nuestros días. Es por eso, ante todo, una pintura vigente. Es 

además una pintura de calidad. Sobre un espacio atmosférico los elementos 

se organizan en una construcción libre -no caligráfica- de trazos flexibles y 

seguros al mismo tiempo. La construcción angular se ve pronto distendida 

por un haz curvo. Un trazo de rojo, de azul, esclarece toda la tela. 

Un resplandor violeta pone de manifiesto, quebrándola, la sobria armonía del 

conjunto. La mayor parte de las telas están ejecútadas con tres o cuatro 

colores hábilmente valorados. Milner Cajahuaringa sabe que el color en 

pintura no es el cromatismo excesivo sino la intensidad armónica en la 

obtención de los valores. El color es así sordo y luminoso a un tiempo". 

(Huarochirí, revista de unidad cultural, N° 1. 1991) 

Joven y madura, la de Milner Cajahuaringa es una pintura gozosa de su 

propia experiencia, de su dinamismo, de sus ejercicios tonales, de su 

incidencia en la problemática específica de la pintura. 
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EXPOSICIONES.- La Asociación Cultural Peruano- Británica, Instituto 

Peruano-Norteamericano, Primera Bienal de la Juventud de París, Tesoros 

Artísticos del Perú en México, seleccionado para la Segunda Bienal de París, 

Unión Panamericana de Washington, VI Bienal de San Pablo, Museo de Arte 

Moderno de Miami, Pintura Americana en Santiago de Chile, etc .. 

LA MUJER HUAROCHIRANA DE ANTES 

Juan T. Macazana M. (1991) 

Por los años de 1950 pude observar algo maravilloso en la conducta de las 

mujeres y hombres de mi pueblo, Huarochirí; en cambio por estos últimos 

años no observo nada de maravilloso. 

Decía que "observaba algo maravilloso" porque en aquellos tiempos, la mujer 

Huarochirana, avante, orgullosa y llena de alegría, salía de mi pueblo con 

dirección a su chacra para realizar las labores cotidianas. Al atardecer 

regresaba jadeante y sudosa después de haber cumplido su ardua tarea en 

el campo. Para regresar tendía su "Calashmanta" en el suelo, juntamente 

con la "castilla" o, en su defecto, una franela blanca que servía para hacer 

juego con la calashmanta y dar mayor belleza. Una vez preparada esta 

policromía de colores, colocaba al bebé al centro y luego se cargaba a la 

espalda con destreza y maestría dando una imagen de lo que es una mujer 

Huarochirana. Allí no quedaba la tarea, cogía otra "Calashmanta", un poco 

más usada, en la cual colocaba el resto del fiambre, haciendo un quipe y al 

centro colocaba el azadón o la lampa y se cargaba a la espalda, tras del 

bebé; luego cogía de la mano a uno de sus hijos de dos años, más o menos, 

para salir de la chacra y luego al camino para dirigirse nuevamente al pueblo. 

En el trayecto no perdía el tiempo; caminaba hilando su lana de color o 

torciendo el hilo. Al llegar al pueblo, la "púchica" se encontraba casi llena, 

listo para hacer el ovillo. 
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Mientras esto sucedía, se veía por el camino, al esposo también regresando 

muy ufano montado en su caballo. 

¡Qué contraste! ¿No? ... 

Era tal el valor del tiempo, que la mujer Huarochirana no la perdía un solo 

instante; así, por ejemplo, cuando tenía que ir a pastar las vacas o sus 

carneros, llevaba consigo sus materiales para tejer, bordar o marcar. Cuando 

llegaba al lugar indicado, ya pastando sus animales se sentaba en un lugar 

adecuado para poder vigilar a los animales y al mismo tiempo para tejer o 

bordar. ¡ahh ... era de ver cómo podía confeccionar hermosos manteles, 

chompas con variados puntos, los manteles con variados hilos de color. 

Mientras sus diestras manos las ponía es acción entonaba lindos yaravíes y 

haynos como forma de exteriorizar sus sentimiento, esperanzas. 

Por esta razón, por todos estos trabajos, se veían a jóvenes Huarochiranos 

lucir lindas chompas de lana de carnero o vicuña como demostración de 

afecto, de cariño al hombre elegido como su esposo .. También ellas, para no 

pasar por egoístas, confeccionaban alforjas para sus novios o amistades, de 

preferencia; confeccionaban pantalones de cordellate, ponchos de "paco", 

fajas multicolores con "bellotas" de lana multicolor. Por estas mujeres 

laboriosas se veían a jóvenes que bailaban danzas lugareñas, luciendo el 

trabajo de sus prometidas. 

¡Qué tiempos tan maravillosos! ¿Diga? ... 

Hoy día, algunas mujeres parecieran tener vergüenza para hilar, tejer, 

bordar, ¡Qué lástima! ... Vemos a numerosas damitas que se pintan la cara, se 

tiñen el cabello, las uñas y tratan de imitar lo extraño, lo foráneo. ¡Parece que 

las firmas como Yanbal y otros encontraron plaza en nuestro Perú! ... 

Los jóvenes, por el hecho de haber obtenido estudios superiores a costa del 

sacrificio de sus padres, se sienten orgullosos y prepotentes, muchas veces, 

frente a los autores de sus días... ¡Qué ingratitud, qué desvergüenza! 

¿No? ... Felizmente, no todos¿ Verdad? 

HAY QUE CAMBIAR PARA PROGRESAR 
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HUAROCHIRANOS QUE DIERON Y DAN HONOR A SU TIERRA. 

Por Germán Garcia Macavi/ca (2002) 

Benito Te/lo Chumbimuni.- Realizó los primeros estudios para la apertura 

del importantísimo canal KOLLPA. 

José Concepción Segura.- ExAicalde, inicia la obra de este canal por 

pedido del Sr. Benito Tello Ch. en el año de 1863 y, el4 de Octubre de 1885 

llega a Saraico el agua del río Mala, traída desde las alturas de Lupo. 

Julio César. Te/lo Rojas.- Considerado como sabio del mundo y padre de la 

Arqueología Peruana. (1880-1947). 

Mesías Huaringa Ricce.- Científico químico que colaboró en la investigación 

de la bomba atómica de los EE.UU. 

Mateo Reynoso.- Fue el iniciador de la apertura del canal de Kuchicala, para 

hacer llegar las aguas de Kollpa a la ciudad de Huarochirí. Creó un moderno 

pesebre y una de las primeras tiendas de abarrotes. 

Expedición Te/lo H. ex militar, sargento licenciado, trabajando la carretera 

Lima- Tinaja-Hrí. Por la c. de Suni, dirigió y combatió a los asaltantes de 

"Shauilca" siendo estos el terror de los comerciantes y pasajeros de la ruta 

Hrí-Lima, viceversa. 

Filiberto Garcia Cuél/ar.- Normalista urbano, trabajó en el Ministerio de 

Educación como Inspector General de Educación Primaria Particular. 

Escribió obras pedagógicas. 

/saías Te/lo P.- Ocupó cargo de gobernador, fue el iniciador de la apertura 

del canal de Chilcanche. 

Bartolucci Macavi/ca Parco.- En sus dos períodos como alcalde, adquirió la 

luz eléctrica de Sarayco, el agua potable, dio inicio a las réplicas a "Tello" en 

la plaza principal, entre otras. También hacemos extensivos nuestro 

agradecimiento al senador de la República de entonces Nicanor Mujica A. 

quien colaboró para el progreso y desarrollo de nuestro distrito. 

191 



Zacarías Te/lo Robles.- Ex militar. Director de la Banda de músicos de la 

Guardia Civil, solfista escribió los Himnos a "Julio C. Tello" y al Colegio 

"Santa Cruz"; compuso canciones y pasacalle del folklore regional y 

nacional. Gestor de la "Asociación Huarochirí" residentes en Lima y, de la 

compra del Complejo Deportivo de Barbadillo. 

Nicolás Cajahuaringa Cuél/ar.- Normalista urbano se desempeñó como 

director en las I.I.EE. de Quinti, Huarochirí y Lima. Escribió obras educativas. 

Otón Cuéllar C.- Director de la INA y del colegio Santa Cruz. Como alcalde, 

en colaboración de Carlos Flores -alcalde provincial- se instalaron la TV. 

Los Presentes: 

Rubén Santisteban M. pedagogo, impulsor del desarrollo y progreso de los 

Instituciones Educativos de la provincia. 

Milner Cajahuariga García.- Pintor internacional, obsequió cuadros y la 

bandera Tahuantinsuyana a Huarochirí. 

Abe/ardo Santisteban Te/lo.- Director de CC. EE. y del Núcleo Educativo 

Comunal. Primer colaborador para la creación del l. S. T. "Amauta Julio C. 

Tello" Hrí. 

Juan Pablo /nga C. y Carlos Contreras Ch.- lngs. Residentes de EE. UU. 

En nombre de ARTHUSA, obsequiaron dólares para la iglesia y CC. EE., 

como también 14 mil dólares para la variante. 

Darlo lnga Vidalón.- Primer médico y odontólogo que servió a nuestro 

distrito. Y colaboró con la creación del Colegio Secundario, hoy "Santa Cruz". 

Daniel Cuéllar Te/lo.- Director del programa radial "HUAROCHIRf 2000" de 

Radio Inca del Perú. Comentarista y defensor de los derechos del ciudadano. 

Gran colaborador con las 1.1. EE. y culturales del provincia de Huarochirí a 

obsequiado más de 800 obras entre libros y revistas para la biblioteca 

pública de la Municipalidad siendo alcalde el profesor Germán García M. 

Juan Contreras Te/lo.- Profesor y director en distintas 1.1. EE. de la provincia 

y de Lima; como presidente de la Asociación Huarochirí Residentes de Lima, 
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mejoró el local social de Barbadillo y escribió interesantes folletos como 

"Añoranzas" y "La Voz de la Asociación". 

Elvis García Morán.- Artista pintor, egresado de la Escuela de Bellas Artes, 

decoró el patio de honor del Concejo Municipal local con héroes nacionales. 

Manuel lnga Vidalón.- Director de la banda musical "Santa Cecilia" 

conformado en base, a los mejores músicos de la Ciudad, que desde años 

deleitan a la población con sus alegres interpretaciones regionales. 

Marcos Cuéllar H.- Ulises Cué llar C. Director y asesor respectivamente de 

la banda "Melódica Juventud Virgen de la Asunción", integrado por jóvenes 

de nuestro distrito. Expresan su alegría y gran espíritu por nuestro folklore. 

Alejandro Te/lo lnga.- Autor y editor de textos de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. Sugiere, propone y da alternativas para conducir las aguas del 

nevado de Pariakaka hasta las alturas del distrito de Huarochirí 

Sixto Cajahuaringa l. Destacado docente, en el magisterio y en la UNE. 

Enrique Guzmán y Valle, autor de textos de especialidad y de difusión 

cultural. Ocupó la presidencia de la Asociación Huarochirí en el período de 

1979-1980. 

2.5. PERVIVENCIA HISTÓRICA Y SINCRETISMO EN HUAROCHIRÍ 

2.5.1. La familia lingüística Aru en Yauyos y Huarochiri 

La familia aru (o cauqui-aymara, jaqi) ha desempeñado como la quechua, un 

importante papel sociohistórico en la región andina. Las lenguas arus se 

definen tipológicamente como de orden SOV, aglutinantes y exclusivamente 

sufijadoras, rasgos generales que les son comunes con las lenguas 

quechuas. El problema de la relación de estas dos familias, es una cuestión 

.abierta en el cual debe tenerse en cuenta el prolongado contacto que ambos 

han tenido desde hace dos milenios, y la interpretación resultante de las 

amplias corriente de préstamos habidas de una u otra. 
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Los expertos como A Torero (2002) sostiene que es necesario la 

determinación de la fonología del proto aru, la hoy familia idiomática aru, que 

comprende el aymara del altiplano del Perú y Bolivia y a las hablas cauqui

jaqaru de la provincia de Yauyos, del departamento de Lima. Esta última 

reclama una mayor explicación, dado los insuficientes planteamientos. En 

este contexto manifiesta que la existencia del cauqui-aqaru en Tupe y otros 

pueblos hoy rodeadas por poblaciones de habla quechua o castellana, no 

son sin embargo más que relictos de un espacio mucho mayor la que 

dominaba en torna al siglo XVI la etnía de los Yauyos, que comprendía 

las provincias limeñas de Huarochirí, Canta, hacia el norte y un sector de 

Castrovirreyna en Huancavelica. Varias relaciones coloniales como el 

Manuscrito de Huarochirí (Taylor 1987) dan fe de la presencia en esa región 

de Yauyos aruhablantes en los siglos XVI XVII, coexistiendo con otros 

pueblos usuarios de dialectos quechuas 1 o quechua IIA o de la lengua 

general. 

Finalmente Taylor (1987) sostiene que el aru ha dejado huellas igualmente 

en la toponimia actual y en nombres de personajes y lugares citados por el 

Manuscrito de Huarochirí. 

2.5.2. Formas de propiedad 

El sistema de propiedad que rige en el distrito indicado es el particular y el 

comunal, existiendo simultáneamente. Teniendo como origen los antiguos 

ayllus, la propiedad privada no existió en sus comienzos, apareció 

paulatinamente durante la Colonia y la República; y se restringió sólo al 

espacio que ocupaba la vivienda, siendo los terrenos de cultivo de propiedad 

comunal, y colectiva; más tarde, por intereses económicos y otros motivos, 

fueron parcelándose poco a poco hasta llegar al presente, en que la 

propiedad privada ha abarcado mucho, quedando sólo los cerros pastales 

como propiedad comunal, los que son arrendados cada año entre los 

mismos comuneros al mejor postor. Cada comunidad conserva cada una sus 
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títulos de propiedad muy antiguos, unos y otros. La defensa de estos 

derechos ante las pretensiones de apropiación por parte de otras 

Comunidades o personas en particular, ha dado lugar a litigios que han 

venido a solucionarse después de un período largo, como el caso de la 

Comunidad de Huarochirí y la de Lupo. La primera con Viseas y la segunda 

con los herederos de don Luis Tello, algunos testimonios señalamos más 

adelante. 

Los medios para adquirir una propiedad son la compra y la herencia, para lo 

que se ciñen a las leyes y normas establecidas en el país. 

La mayoría de los pobladores son propietarios, de una reducida extensión, 

habiendo también quienes son poseedores de extensiones mayores de 

terreno. Existe un aforismo que prima en este pueblo y dice: "No sirve tener 

chacras cerca del río ni cerca de ricos". 

2.5.3. Comunidad de huarochirí 

Ubicado en el Distrito de Huarochirí, en la parte sudeste de la misma. Su 

existencia como tal viene del año 1825, fecha en que, al igual que San 

Lorenzo de Quinti, Santo Domingo de Olleros, San José de los Chorrillos y 

otros más, fueron distritos nuevos creados durante el gobierno de Simón 

Bolívar. Habiendo sido desde tiempos muy remotos autonomo y perdiendo 

esta condición con los incas y más tarde, convertida en reduccion española, 

con el nombre de Corregimiento de Huarochirí. Fundado como la ciudad de 

Santa María de Jesús de Huarochirí, nombre con el cual· figura en 

documentos, hasta el presente. 

En relación a su etimología esta se ha explicado en el inicio del proceso 

histórico. En cuanto a su posición, escribía Raimondi en su viaje por la 

quebrada en el año de 1802: ... "está situado en una elevada meseta que 

parece ser la continuación de la que se halla en la otra banda del río y en la 

que se encuentra el pueblo de San Pedro de Huancayre. La terraza en la 
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que está el pueblo de Huarochirí queda como en una hoyada; porque si se 

exceptúa la parte que mira al río, las demás del pueblo forman una cuesta a 

su salida". 

Eri extensión cuenta, aproximadamente, con 200 Km2. divididos en zona 

urbana, terrenos de cultivo y cerros punales o pastales. El núcleo urbano que 

abarca la parte más plana está integrado por un conjunto abigarrado de 

casas de hechura moderna algunas, y otras antigua, obedeciendo a un plano 

trazado, formando calles angostas y largas, cuyos extremos son cuestas 

hacia el norte y el sur; con una plaza muy conservada y presentable que 

lleva el nombre y estatua de su ilustre hijo el Dr. Julio C. Tello. En el piso de 

la plaza se hallan los dibujos del apodo que lleva cada Comunidad. La iglesia 

proviene del siglo XVI y frente a ella se encuentra el Municipio distrital y su 

actual alcalde Julio Rado H. Dividida en dos barrios: alto y bajo, se 

encuentra el conjunto de viviendas según las comunidades, ocupando el lado 

noreste, la Comunidad de Lupo, el noroeste la de Llambilla, en el barrio alto; 

suroeste para Suni, y la mayor parte del barrio bajo a Huarochirí. Locales 

comunales y comerciales, como también algunas casas particulares, forman 

el centro de la población contorneando la plaza Tello y la plazuela Sucre, que 

gracias a los residentes de huarochirí en EE.UU. contribuyerón en la 

construcción del obelisco. 

El número de sus pobladores, según el censo del año 1940, era de 1 ,865, 

cifra que difiere con la estadística del año 1993 que fue de 2045 con una 

diferencia mayor de 180 habitantes (fuente UGEL 15) decae en el año 2005 

en 1579 (fuente consejo provincial) en la actualidad las proyecciones debe 

haber variado; con exactitud lo dirá el censo que se viene gestando para el 

presente año 2007. Las cifras estadísticas expresan un estancamiento y un 

retroceso poblacional 

La jurisdicción comunal y la propiedad particular de terrenos de cultivo hace 

que la población, en el primer caso, permanezca una parte del tiempo, 

especialmente durante la cosecha y sembrío, en los caseríos que poseen las 
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comunidades de Lupo y Llambilla; o también en las "estancias", que son 

casas o chozas cercanas a las chacras; sin embargo, el centro de acción de 

todos ellos es Huarochirí. Otra parte de la gente, ya sea por intereses de 

estudio o negocio, han salido del lugar, radicando en Lima u otro distrito, 

retornando periódicamente a su terruño. 

El índice de natalidad es mayor, faltando un estudio concerniente al tipo de 

uniones que preodomina. Una estadística general del año 1952 arroja las 

cifras siguientes: 

Nacimientos: Varones, 104; mujeres, 110. Total, 214. 

Defunciones: Varones, 53; mujeres, 52. Total, 105. 

Aumento de la población: 109. 

Matrimonios: 37. 

Estas cifras del año 1952 no deben haber variado mucho en relación al año 

2006 pues lo que predomina (en la estadística poblacional distrital) de 1940 

al 2005 es un estancamiento poblacional y retroceso relativo -señalado 

anteriormente-. Esto se explica por que las condiciones de vida 

cualitativamente no han variado desde hace 50 años. 

En cuanto al aspecto físico, se puede hablar de una relativa dualidad entre 

los pobladores de Huarochirí, puesto que predomina el mestizo y el 

indígena, las migraciones son menores en relación a la década del 50 y 60 

que fueron mayores. Predomina apellidos natos como: Yacsavilca, 

Macavilca, Cajahuaringa, lnga, Huaringa, etc., y entre los mestizos: Cuellar, 

T ello, Vid alón, etc. 
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2.5.4 Comunidad de Lupo 

Por Amadeo lnga Tello 

Origen 

Desde tiempos inmemorables habrían de llamarse "ayllus" a las pequeñas 

agrupaciones de seres humanos que existieron por la región andina 

conservando este nombre durante el incanato, la invasión española y el 

coloniaje, entrando a subsistir después durante la república. Es en esta 

época cuando ha ido cambiando de nombre, como: "parcialidad", "comunidad 

indígena" y últimamente, "Comunidad Campesina de Lupo", en mérito a las 

últimas disposiciones emanadas de la Constitución y demás Leyes. 

La prueba de la existencia de la Comunidad Campesina de Lupo, se fundaría 

en las cimas del Ande huarochirano con pequeñas agrupaciones ubicadas 

en "Kushashica", "Hualashcoto", "Liactashica", etc., en cuyas inmediaciones 

se hallan restos de cementerios en los cuales probablemente sepultaban a 

los pobladores con ritos y creencias de aquella época. Lo cierto es que Lupo 

contó con un curaca descendiente de los "huaris" que poco después tomaría 

el nombre de "huaras". 

Patrimonio comunal 

La Comunidad Campesina de Lupo, como todas las demás comunidades 

existentes en Huarochirí, contaron con sus propiedades pastizales y 

labrantías que es necesario investigar para comprender el desarrollo socio

económico. 

a. Procedencia.- El patrimonio de la Comunidad de Lupo es heredera 

de las tierras del antiguo "Ayllu"preinca que habitó este espacio. Los 

títulos que se conservan dan a entender que fueron los españoles 

invasores en la fecha de 1600 a 1700 los que entregaron a cada 

comunidad o parcialidad dichos documentos; desde entonces la 

Comunidad Campesina de Lupo es legítimamente dueño de sus 
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tierras. Durante el régimen colonial los encomenderos se 

constituyeron en seudos -dueños de esta jurisdicción. 

b. Conservación.- La Comunidad Campesina de Lupo conserva desde 

sus antecesores su patrimonio en concordancia con las tierras de las 

antiguas comunidades de: "Liambilla", de Huarochirí, "Cheka" y 

"Concha" de San Damián, San Mateo de Huánchor, Carhuapampa, 

San Lorenzo de Quinti y "PRIMUS", "Yungalla" y "Sunisica" de 

Santiago de Anchucaya, con un área de 7,714.08 Hs. conforme a su 

plano catastral, deslindado y registrado. 

c. Parcelación.- Por los años 1887-1905-1907 la comunidad, por 

acuerdo de sus comuneros ha parcelado una área de 3,439.02 Hs. de 

tierras de cultivo y de pastos naturales para uso personal, familiar, 

otorgándoles sus respectivas constancias de enajenación con sus 

condiciones y obligaciones impuestas para su conservación, el fundo 

de "Maquincara" compuesta de las acciones siguientes: "Yauri", 

"Arara", "Patahuay", "Patancancha", y "Pichicamarca" con una área de 

4,275.02 Hs. Decisión de los comuneros para la crianza y fomento de 

ganado bovino y ovino a nivel empresarial. 

Afectación económica y hechos detentados 

Narración escueta de hechos graves y actos atentatorios cometidos en 

agravios de personeros y comuneros con motivo del rescate del fundo de 

"Maquincara". En primer lugar, la Comunidad de Lupo no ha reclamado nada 

ajeno, sino lo que legítimamente ha heredado de sus antecesores como 

patrimonio, señalado anteriormente, se presenta las siguientes 

conclusiones: 

a. Derecho posesorio del fundo "Maquincara" por la Comunidad desde 

tiempo inmemorial, luego llevado a cabo por el Juez Corregidor de la 

Provincia Dr. Felipe Garazatua, el 18 de diciembre de 1767, siendo 

principal del ayllo por entonces Francisco rojas. 
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b. La Comunidad de Lupa, para poder completar el cupo de 6,000 pesos 

impuestos por los chilenos invasores, durante la guerra del 79, dio en 

arrendamiento por escritura privada a don Luis Tello Calvo (1881) el 

fundo de "Maquincara" por la merced conductiva de 4,500 pesos por 

un plazo de 10 años. Pero en 1899, Tello Calvo fraguó papeles, 

convirtiéndo subresticiamente en dueño de "Maquincara" a Leocadio 

Crusate; él se hace otorgar por los herederos de éste una escritura 

de venta del mencionado fundo, y, premunido de este documento 

transforma su condición de arrendatario en la de dueño. 

c. Don Luis Tello Calvo hace una declaración que dice: "que entrega a 

sus legítimos dueños, los comuneros de Lupa, el fundo de 

"Maquincara", que tenía usurpado desde 1881 hasta 1920. 

d. Posesión del fundo de "Maquincara" -desde 1920- por la Comunidad 

de Lupa como su legítimo dueño. También destaca el juicio que tuvo 

que afrontar la Comunidad con Roberto Tello Macavilca por muchos 

años hasta que en 1922 fue ganado en la Corte de Lima. 

e. Resolvió armoniosamente sus actuales linderos con la Comunidad de 

San Mateo el 30 de abril de 1928 y con la Comunidad de Concha del 

distrito de San Damián en 1921. 

f. Resuelto los diferendos la Comunidad Campesina de Lupa es dueño 

absoluto del fundo de Maquincara con los fundos o secciones: 

"Yauri", "Arara", "Patahuay", "Patacancha", "Pampacancha" y 

"Pichicamarca". 

Reconocimiento y agradecimiento 

La Comunidad campesina de Lupa hace público su agradecimiento, amplia y 

sincera, a distinguidos ciudadanos, como también nuestro reconocimiento y 

recuerdo a los comuneros que desde el inicio y culminación del rescate del 

fundo "Maquincara", contribuyeron leal, honrada y eficazmente: 
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De Huarochiri.- Señores: Mesías Huaringa Macavilca, Antonino Tello 

Cajuaringa, Zacarías Huaringa Macavilca, Juan R. García Cajahuaringa, 

Hilario Chumbipuma Tello, Ignacio Segura Cuéllar, Eliezer Cuéllar lnga, 

Manuel D. Macavilca e Isidro Aguirre. 

De San Lorenzo de Quinti. Señores: Félix Javier Villa, Severo Vásquez 

Contreras, Benjamín Villa Javier.- De San Juan de Tantaranche.- señor Juan 

Casías.- De San Pedro de Huancayre. Justo Joaquín y Aparicio Vásquez.

De Santiago de Anchucaya.- Señor Manuel Presentación Robles.- De 

Huancata los hermanos Pascual y Emilio Macazana Macavilca. De San 

Mateo. Señores Camilo Macazana y Emilio Rodríguez. De San Damián.

Abraham Lira, Filiberto Ricce y Vitervo Fernández.- De Lima.- Agapito 

Cuellar y Vicente Segura N. Del Callao.- Alberto Cajahuaringa, Felipe Y. lnga 

y Abelino lnga.- Apoderados durante todo el proceso.- Juan Clímaco Cuellar 

lnga, José Cajahuaringa Pérez, Pascual Calderón y Ángel R. Torres.

Comuneros: Manuel C. Chumbimune Cochaches, Daniel A. Cajahuaringa, 

Claudia Segura Cuellar, Cristóbal Chumbimune lnga, Exaltación lnga, 

Manuel V. Cajahuaringa Pérez, José R.Chucle, Manuel B.Cajahuaringa, 

Benito Chumbimune Cochaches, Luis Carhuavilca Cajahuaringa, Pedro 

A.Cajahuaringa Chulán, Máximo Chumbimune Cochaches, Glicerio 

Cajahuaringa Contreras, Benito Carhuavilca Cajahuaringa, Zenobio 

Cajahuaringa Aguirre, Froilán Chuquiyure, Juan A. Chumbe, Esteban 

Chumbimune Cochaches, Alipio Cajahuaringa, Grimaldo Cajahuaringa 

Chirinos, Amadeo lnga Tello, Guadalupe Chucle, Esteban Chucle, Emilio F. 

lnga, Manuel A. Chulán, Demetrio Torres·, Braulio Chucle, Dámaso 

Carhuavilca Cajahuaringa, Manuel Torres, Felipe Chumbimune lnga, Pedro 

Huamanyauri, Leopoldo Torres Robles, Isidoro lnga, Julio Chulán, ·.Moisés 

Cajahuaringa Torres, Domingo Cajahuaringa, Gregario Chumbe y Pedro 

Chucle. 

Invocaciones. Tradicional e históricamente la comunidad campesina de 

Lupo, desde la época del coloniaje, así como las de "Huarochiri", "Liambilla", 
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"Suni" y la "Asociación de ciudadanos dependientes de comunidades" 

organizada en años posteriores conforman el distrito de Huarochirí; desde el 

siglo pasado y hasta la fecha, continúa aportando- con economía y trabajo 

comunal- en solidaria acción con todos los Concejos Municipales que vienen 

sucediéndose como son: construcción de locales escolares, de salud, 

vialidad, irrigación, etc. Huarochirí y sus tradicionales comunidades, Cuna del 

Sabio Julio C. Tello, atestiguan su noble y antiguo pasado; su presencia está 

colmado de increíbles aventuras y de duros trabajos, que hacen pensar en la 

promesa de un gran futuro: Mejoramiento y trabajo de la variante 

"Macachaya", "Pacumanta" de nuestra carretera Lima-Huarochirí-Quinti

Huancayo (Vía Tinaja), desvío de las aguas de la Cordillera de Colkipucro 

hacia el río Cacachi afluente del río Mala, canalización de la acequia 

comunal de Kollpa, así como la terminación de la represa de Chumpicocha. 

La realización de estas obras constituyó positivos pasos para el desarrollo de 

todos los pueblos de esta zona Sur de la provincia, ubicados en ambos 

márgenes del cañón de Mala. 

Modestamente no sólo hemos de hacer conocer, en apretada síntesis, las 

grandezas pasadas y presentes, la historia y geografía de una de las 

comunidades de esta región, su economía y su belleza andina, sus 

costumbres típicas, etc., sino que fundamentalmente nos interesa la vida 

cotidiana y sufrida del hombre del pueblo, de todas las regiones, de la 

familia, cuya necesidad y cuyo dolor son la verdadera patria. 

"Es un esfuerzo para conocernos más, porque no se pueden amar quienes 

poco se conocen." 

Durante el lncanato se construyeron buenos caminos, embalse, canales de 

irrigación y utilizaron sabiamente el agua del subsuelo, en una lucha 

permanente y denodada. 

2.5.5 Trabajo 

La principal ocupación está dada por el trabajo agrícola, en el que hombres y 

mujeres desempeñan un papel muy similar. De las etapas del chacumado, 
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sembrío y terroneo, cuspo y cultivo, siega, trilla, cosecha, despanque, 

desgrano, riego, etc.; se reservan con exclusividad para el hombre el 

chacumado, o sea, el volteado de la tierra, por demandar un esfuerzo 

superior y el uso de barretas; los demás los comparten hombres y mujeres 

en igualdad de rendimiento, no así en el jornal, en el que se les remunera 

menos a las mujeres. Además, de estas actividades hay algunas exclusivas 

para mujeres, como son el cuspo y el cultivo. En otras, como el despanque y 

el desgrano, cosecha de papas y ocas, se les paga jornal o en productos. 

Para estas labores agrícolas y para otras, se buscan las "mingas", o sean, 

personas que se comprometen a trabajar por un jornal o pago en productos, 

llevando ellos sus herramientas necesarias. 

Existen también agrupaciones de cinco a seis hombres o mujeres que 

forman sociedades de trabajo, las que tienen una directiva encargada de 

hacer los contratos con las personas que necesitan de sus servicios, 

aportando ellos con herramientas, y según acuerdo, ganan jornal con 

merienda o sin ella. Las asociaciones de cuspo y cultivo, integradas 

exclusivamente por mujeres, inician sus labores en el mes de enero, hasta 

febrero o marzo, época en que los sembríos de maíz, trigo, etc. están aptos 

para ese cuidado. 

También algunas cofradías religiosas realizan estos trabajos con el propósito 

de recaudar fondos para la festividad de su santo patrón. 

El "torna-peón" es también otra modalidad en la organización de trabajo; un 

grupo de cinco o seis personas trabajan sucesivamente en el terreno de cada 

uno de ellos, obligándose el dueño a pagarles jornal y merienda. 

Además, todo individuo que pasa de los 18 años de edad está obligado a 

integrar las filas de algunas comunidades; con lo cual, entre otras 

actividades, debe cumplir en lo que respecta a las faenas o trabajos 

comunales. Cada comunidad tiene su parte en la realización de trabajos en 

obras públicas de una zona determinada: reparación de la carretera, 

puentes, limpieza de los caminos de herradura y calles, cuidado y arreglo de 
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la plaza principal, de .la iglesia, del acueducto del agua potable y 

mantenimiento de las represas y estancos existentes, a la que tiene que 

asistir por obligación; de lo contrario, se hacen acreedores a un castigo o 

multa. Es en el "día de Chacuro" (víspera de Domingo de Ramos), cuando en 

conjunto realizan este trabajo. Cada comunidad tiene ya su parte señalada 

por metros, de acuerdo con el número de comuneros que la integran, 

teniendo así siempre la mayor porción la Comunidad de Huarochirí y la 

Asociación de Ciudadanos Independientes y Dependientes de Comunidades. 

Antiguamente las cofradías religiosas tenían sus terrenos, que eran 

trabajados por los cofrades; destacó en su tiempo la cofradía de la Asunción, 

de la comunidad de Huarochirí, que poseía un terreno en Aysha llamado 

"Toicola", la Sindicatura de la iglesia en Chillahuaro; el primero trabajado por 

la comunidad de Huarochirí, y el segundo por el síndico, los Mayordomos y 

Mayorales integrantes de la comunidad que recibe la "sindicatura" y pueblo 

en general. El deserrollo de estas tareas se iniciaba con un anuncio previo 

mediante carteles en las paredes con días de anticipación. En la fecha 

señalada, el Chiringano (conjunto musical de flauta de caña y un redoblante) 

se encargaba de despertar a los comprometidos con la ejecución del 

"despertar" a las cinco de la mañana, recorriendo toda la población. A las 

ocho de la mañana, la directiva emprendía la marcha, portando el 

Depositario o el Síndico la "lemanda" de la Virgen o del Santísimo, se dirigía 

hacia el lugar, donde se reunían los comuneros que portaban su fiambre y 

sus herramientas. Reunidos en torno a la mesa se colocaba la "lemanda" y 

se saludaba con una venia a todos los asistentes, luego se procedía a hacer 

la "armada", o sea, a chacchar coca, fumar cigarro y tomar una copa de 

licor, que eran distribuidos por el auxiliar; entretanto, se nombraba a los que 

iban a repartir la semilla, a los que van a trabajar con taclla o arado, a los 

que iban a terronear, etc.; se elegía un "luchador" entre los más ancianos, 

"mayores", quien exhortaba y aconsejaba por el trabajo e indicaba la manera 

de realizarla, encomendando la labor a Dios y luego todos se entregaban a la 
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tarea, hasta las doce del día, en que se hacía un pequeño descanso y se 

renovaba la coca; entretanto, el "chiringano" continuaba amenizando la labor; 

llegadas las tres o cuatro de la tarde se procedía a veces al simple disfrute 

particular del fiambre u otras al regalo delicioso de la "shactada". Concluida 

la labor, se iniciaba el retorno de la población, siempre acompañada por el 

"chiringano". Algo semejante a esto se realizaba con el limpiado de la 

acequia, también denominado champería. En la actualidad las cofradías han 

sido desactivadas, pero se mantienen las faenas o trabajos comunales 

dando relevancia a las pervivencias culturales prehispánicas. 

En el trabajo doméstico destaca hasta ahora la participación de la mujer, 

quien tiene que responder a su triple función: esposa, madre y chacarera, 

con exigencias exagerada a veces del esposo, en relación con éste u otros, 

siendo el trabajo de la mujer sumamente recargado. Sobre ella pesa el 

cuidado de los hijos, del esposo y la casa, la preparación de la comida, el 

cuidado de la ropa, el pasteo de los "huachos", la recolección de la leña, las 

labores del campo y la elaboración del hilo para obtener la vestimenta de los 

suyos. 

Aparte de las ocupaciones ya mencionadas, en los días que el campo no 

exige la perenne atención de su propietario, este de acuerdo con su afición, 

se inclina a la carpintería, albañilería, zapatería, tejidos, etc. 

2.5.6 Agricultura 

El clima abrigado y frío de las zonas bajas e intermedias favorece el 

desarrollo y cultivo de frutales, cereales y tubérculos. En la tercera zona (de 

la altipampa), de clima completamente frígido, se encuentran los pastos 

naturales básicos para la ganadería. Principales plantas: 

Nativas.- maíz, arvejón, papas, ocas, mishuas (mashuas). 

Importadas.- cebada, trigo, alfalfa, habas. 

La técnica e implementos utilizados en la explotación del suelo, actualmente 

no ofrece mayor adelanto que la de tiempos pasados. El sistema de 
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andenerías va perdiendo su estructura para convertirse en simples parcelas 

de declive; la misma irregular topografía del suelo unida al espíritu 

tradicionalista no permite el empleo de equipo y maquinaria especializada. El 

poco conocimiento de la ciencia agrícola en el tratamiento especial a cada 

cultivo, en la preparación del suelo, en el uso de fertilizantes y al riego 

reducido, todo al simple turno de cultivos y al empleo en bruto de excremento 

del ganado que se cría y las yerbas arrancadas y descompuestas en el 

mismo terreno, motivan una producción restringida. La agricultura no está 

dirigida, por ejemplo a una explotación en grande del arvejón y las habas que 

tienen buen mercado en la capital, limitándose los demás productos a llenar 

necesidades de cada familia. 

La escasez de agua para el regadío debe también tenerse en cuenta; 

problema este que para su solución se han dado algunos pasos, como fue el 

represamiento de la Laguna de Chumpicocha, para dar mayor caudal a la 

acequia de Collpa, única arteria que da vida a la mayoría de los terrenos, y 

prolongar su recorrido a los pueblos de Huancata y Quiripa. Los manantiales 

y acequias pequeñas que cada comunidad tiene en su jurisdicción, salvan la 

carencia de agua. La distribución de este líquido está a cargo de la Junta de 

Regantes, y de las modificaciones introducidas en los últimos treinta años 

por las autoridades respectivas. 

Los servicios del Pronamachs se hacen presentes, en la actualidad, con las 

visitas periódicas para el apoyo técnico. 

Zonas Agrícolas.- destacan los árboles frutales, gramíneas, cereales, 

hortalizas y alfalfa en Quiripa, Huancata, Alloca, Sangallaya, Cornaya, 

Gurmanchi, Aysha. En Huarochirí, Lupo, Llambilla, Suni y en las alturas se 

cultivan tubérculos y pastos naturales. 

2.5. 7 Crianza de animales 

Prima el ganado vacuno, ovino, cabrío y muy pocas aves de corral. En esta 

actividad se ha tratado de mejorar la especie, sobre todo con el ganado 
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vacuno y ovino, así como en lo referente a nuevas técnicas en el cuidado, 

nutrición y control de enfermedades. 

En general, todos poseen animales, aunque en número reducido: unas 

cuantas lecheras, "horros" (vaquillas, terneros, etc.), carneros y cabras, cuyo 

cuidado se reduce a llevarlos "al alto" durante las lluvias para evitar que 

malogren las chacras y en el mes de abril empiezan a traerlos a los 

alfalfares. La salida de los pastales donde sólo cuentan con un cercado 

circular de piedras para reunirlos durante la noche, sin ninguna otra 

protección, implica el "rodeo", o sea, el recuento de cabezas para hacer el 

pago de consumo de pasto al propietario particular, comunidad, o algún 

comunero que subarrienda. 

Algunos dueños que carecen de alfalfa, o tienen en poca cantidad, arriendan 

los alfalfares de otros, los que duran según el número de animales. En otra 

forma, los dueños alquilan sus animales a los poseedores de alfalfa sin 

retribución de dinero, pero son partícipes de la la leche y los quesos que 

obtienen de ellos. 

En términos generales, no se puede hablar de ganadería extensiva en la 

zona. 

Zonas Ganaderas.- Considerándose como tales aquellas que ofrecen 

pastos naturales, tenemos: Mayama, Pachacosa, Pacomanta, Chancuya, 

Corihuanca, Canchahuara, Patacancha, Marhuayque, Tacto, Chumpicocha, y 

las partes altas donde se encuentran rebaños de auquénidos. 

El desarrollo de estas actividades económicas conserva todavía su herencia 

tradicional, la limpia de acequias, por ejemplo: envuelta dentro de aquella 

colaboración mutua de trabajo, acompasada por los tonos entusiastas de la 

caja y la flauta y la animada "Shactada" que culmina con el retorno alegre al 

pueblo; o la "herranza" o el cotidiano afán de las mujeres que por llevar a sus 

"huachos" (carneros) olvidan quizás sus obligaciones caseras, dando un tinte 

característico a las ocupaciones de esta gente, convirtiéndose en patrones 

de conducta. 

208 



2.5.8 Alimentación 

Se basa, de manera general, en las tres comidas fundamentales: desayuno, 

almuerzo y comida. En cuanto a la dieta, es necesario tener en cuenta las 

actividades desplegadas por el trabajador de campo. 

En época de sembrío y cuando el cuidado de las chacras y los cultivos 

requieren de la atención de sus propietarios, la familia, a eso de las seis o 

siete de la mañana, toma un desayuno que consiste en una taza de té o 

chocolate con leche; pan, cancha o machea (harina de cebada) hasta las 

nueve, en que se toma un chupe de olluco con leche y queso, o cualquier 

otro plato, siendo, por lo general, uno solo, repitiéndose hasta saciar el 

hambre, sus papas sancochadas con queso o ají, ocas, choclos, cancha, 

etc., según la temporada; llevando como fiambre estos últimos, 

acompañándolos con la coca y la cal que se ingieren antes de toda labor, 

asentándolo con una copa de "cachifacto" (aguardiente) hasta las doce del 

día, se descansa para "armar'' nuevamente la coca hasta las tres o cuatro de 

la tarde, en que se toma el fiambre que ha sido transportado en la alforja; a 

las seis de la tarde, de regreso al hogar, se prepara una sopa de fideos o un 

chupe, papa sancochada, cancha, una taza de quáker con chocolate, esto 

constituye la comida. Por la noche, las mujeres inician el hilado, torcido de 

lana y la reparación de la ropa familiar. Durante el año escolar, cuando los 

niños tienen que ir a la escuela y sus padres al campo, las mujeres les 

preparan la comida para que a su regreso se alimenten o, en su defecto, 

algunos niños tienen que ir a preparar su comida o conformarse con un poco 

de papas, cancha, queso, etc. 

Sin embargo, de existir los alimentos fundamentales, como leche, carne, 

huevos, son integrantes en poca escala de la dieta cotidiana, consumiéndose 

mucho más los fideos, el quáker y el arroz, y prefiriendo emplear la leche de 

sus vacas en la elaboración de queso para la venta (por la demanda que 

tiene en Lima) que en su alimentación; lo que da como resultado un bajo 
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índice de nutrición, que en la opinión de los profesores, se manifiesta en el 

poco rendimiento intelectual del alumnado. 

El intercambio de productos de la costa y la sierra ha variado la estructura 

de vida y esto ha repercutido en ciertas comidas tradicionales, como la 

"ishcupsha", mazamorra de maíz amarillo molido con cal, que se ingería en 

el desayuno; es de alto poder nutritivo, sobre todo para los huesos. Hasta 

ahora se les da a las madres después del parto. 

La "huatia", hecha de papas, ocas y carne cocidas en hornos de piedra o 

adobe; propios de la cosecha de papas. 

La "pachamanca", en ocasiones especiales. 

La "shactada", propia de la limpia de acequias, como culminación del trabajo 

de todo el día, donde las señoras lucen sus mejores calashmantas y se 

esmeran en la preparación de potajes; anteriormente estaba hecha sólo 

sobre la base de productos que sacaban del terreno irrigado por la acequia 

que se limpiaba, como maíz, papas, ocas, ollucos, cancha, shacta; en la 

actualidad, se han introducido los tallarines, los camotes, etc. 

La mazamorra de calabaza con cahue (oca seca) no falta en las ceremonias 

de techado de casa. 

Para completar, no hay que dejar de mencionar el consumo de chicha de jora 

en las fiestas colectivas, como particulares, en las faenas, en el "quita luto", 

etc.; y también el consumo en gran escala de bebidas alcohólicas, sobre todo 

el "cachifacto", nombre con que se conoce al ron, al cual, con la coca (de 

menor consumo) son indispensables en actividades físicas o celebraciones 

locales. 

Hortalizas nativas 

Por Virgilio Pumayauli Palomares (1991) 

El territorio huarochirano, como bien sabemos, es accidentado y de fuertes 

contrastes. Tiene el clima desde el cálido de las profundidades de sus valles 

hasta el frígido en las punas y nevados del Pariacaca, pasando por el 
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templado en sus partes medias. En este suelo y por extensión en la región 

andina del país, crecen en cantidades apreciables y en forma silvestre las 

llamadas hortalizas nativas, tales como: paiqo o pacoy-yuyo, atacco-atajo, 

verdolaga, o lluto-yuyo, mastuerzo o tuso-yuyo, lengua de vaca o llaqe, 

diente de león, huacatay, muña y muchas otras. 

Las hojas, flores y frutos y tallos de estos herbáceos son de alto valor 

nutricional. Tienen proteínas, calcio, fósforo, hierro y complejo vitamínico, 

mucho más que las hortalizas euro-asiáticas que actualmente se consumen. 

Estas plantas no son de descubrimiento reciente. Según Hipólito Ruiz y José 

Pavón, fueron las poblaciones Preincas e Incas quienes lograron 

domesticarlas y se consumían como alimentos especialmente en el área 

andina desde Maule en Chile hasta Pasto en Colombia. En ese entonces se 

aprovechaban verdes o se recolectaban en grandes cantidades para 

someterlas a un proceso de deshidratación y guardarlas para épocas de 

escasez y grandes emergencias, motivadas por sequías, exceso de lluvias, 

heladas, enfermedades, guerras, etc. Con el advenimiento de la Conquista y 

establecimiento del Virreinato Español en el Perú, las verduras nativas fueron 

reemplazadas por las hortalizas que ellos incorporaron a la horticultura 

peruana. Durante todo ese tiempo, se menospreció a la verdura indígena, 

llegando al extremo de dejar su utilización, no solamente por su 

desplazamiento de la horticultura, sino por los diversos prejuicios que se creó 

a su alrededor, como el que sólo sirven para alimentar animales. De esta 

manera, plantas que en épocas pasadas constituyeron base fundamental de 

la alimentación de 18 millones de tahuantinsuyanos, volvieron a su estado 

silvestre y así se conservan hasta hoy. En estos últimos años, científicos 

europeos y asiáticos vienen demostrando mucho interés por estas plantas. 

Países como Japón, Alemania, Suiza e Inglaterra, llevaron semillas peruanas 

de atacco, paiqo y diente de león para cultivo y su utilización como hortalizas. 

Científicos japoneses afirman que el diente de león tiene un tipo de clorofila 

que almacena magnesio y el magnesio como sostienen los médicos, es uno 
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de los principales elementos preventivos del cáncer. Es por su clorofila que 

esta planta tiene propiedades curativas. Cuadro que indica los componentes 

de algunas hortalizas nativas. 

COMPONENTES MAYORES EN 100 GRAMOS 

Nombres de la plantas Calorías Agua Proteína Grasas Carbohidratos Fibra Ceniza 

Atacco-Atago-Pataco 42 71 4,6 0,2 6,5 2,9 1,9 

Paiqo-Pacoy yuyo 53 85,0 5,0 1,1 9,0 2,0 3,0 

Verdolaga-Liuto yuyo 32 91 3,7 0,4 4,2 1,53 3,7 

Mastuerzo 48 26,3 1,8 1,2 9,2 0,5 1,4 

Cerraja, Cunayuyo 18 92,2 1,9 0,3 3,0 0,4 1,6 

Berro 15 90,8 3,4 0,8 5,5 1,5 1,5 

Lengua de vaca Glucido Protidos Lípidos Calorías Celulosas 

Putaca Packa 3,51 1,50 0,29 22,65 0,93 

COMPONENTES MENORES (EN MILIGRAMOS) 

Nombre de las Plantas Calcio Fósforo Hierro Caroteno Tinamina Riboflavina Niacina Vitamina 

Paiqo-Pacoy 459 65 6,3 4,62 0,11 0,42 1,12 34,7 

Verdolaga 111 57 2,5 0,8 0,15 0,5 112 

Berro 208 68 0,4 3,4 0,8 0,36 0,82 105,6 

Mastuerzo 211 85 1,3 9,13 0,09 0,35 1,04 25,2 

Lengua de Vaca 73 56 5,61 316 0,06 0,08 0,18 28,80 

Atacco-Atago-Patazo 410 103 10,8 2,65 0,6 0,44. 64 

La mayoría de las especies mencionadas tienen amplia distribución 

geográfica. Crecen en toda clase de suelos pobres y ricos. En las ciudades 

se desarrollan en las áreas verdes, así como en las grietas que se forman 

entre la calle o pista asfáltica. También crecen en los valles costaneros o 

andinos, entre los cultivos y pastizales que viven a base de riego y de lluvias. 

Por otra parte, se les ve a lo largo de los caminos, de las acequias, en los 

manantiales, entre otros. Soportan temperaturas entre 4 C y 40 C. Son muy 
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resistentes a las plagas y enfermedades; asimismo a fuertes sequías. Por 

estas características su cultivo no demanda mucho costo. 

En la provincia de Huarochirí crecen en todo lugar y en forma silvestre, a 

excepción de los climas de las punas y nevados. Su utilización como 

alimento es mínima, tal vez por desconocimiento de su alta calidad y 

cantidad de nutrientes o por las exigencias de hábitos alimentarios 

imperantes. 

En cambio, en otros pueblos de nuestro territorio son muy aprovechados, 

aunque en pequeña escala. En Cajamarca, por ejemplo se prepara el yacu

chupe o sopa verde, torrejas y picantes de paiqo. En Ancash, Huancayo, 

Ayacucho, Cuzco y Puno se hacen ajiacos, torrejas, cremas, rellenos, 

picantes, ensaladas y diversos potajes con atacco, lengua de vaca, 

verdolaga, mastuerzo, berro, etc., además de bermífugos y medicinas 

caseras. 

Hoy que las mayorías nacionales se encuentran seriamente golpeadas por el 

hambre, la desnutrición y las enfermedades, se hace necesario rescatar el 

empleo de estas hortalizas, no sólo porque han constituido la base 

alimentaria de la civilización más grande en esta parte del mundo, sino 

principalmente por sus componentes químicos que superan a las verduras 

que actualmente se consumen. 
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Ingredientes: 

Algunas recetas culinarias 

*yacu-chupe o sopa verde (seis personas) 

1 atado de verduras constituido por: paiqo, muña, huacatay, ruda, culantro. 

4 Papas de regular tamaño. 

1 tarro grande de leche. 

2 huevos. 

50 gramos de queso fresco 

Aji, sal al gusto. 

Preparación: 

Poner al fuego litros litros de agua. Moler las hojas de paiqo, culantro, muña, 

etc. 

Pelar las papas y picarlas en forma alargada. Cuando el agua esté hirviendo 

echar las papas y las verduras molidas. 

Retirar la olla del fuego y añadir la leche. La forma de preparación varía 

según las costumbres. La receta que damos corresponde a la forma de 

preparación en Huancayo. 

En Cajamarca en la "Sopa verde" sólo se emplean las hojas de paiqo; 

además se agregan trozos de chancho. 

*Picante de atacco 

Ingredientes: 

2 manojos de atacco (hojas). 

1 kilo de papas blancas. 

200 gramos de arvejitas verdes. 

1 Cebolla mediana. 

3 dientes de ajo. 

Aceite, sal, rocote al gusto. 
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Preparación: 

Las hojas bien lavadas y seleccionadas se las prensa hasta desmenuzarlas. 

En una olla de barro preparar aderezo: cebolla picada, ajos molidos, tomate, 

rocoto molido; freír todo en aceite hasta que estén bien dorados. Luego 

agregar una taza de agua. Las papas peladas y picadas en cuadritos se 

echan en el aderezo, lo mismo que las arvejitas verdes, cuando estén a 

punto de cocinarse las papas se echan las hojas de atacco; luego dejar 

hervir por espacio de 15 minutos. Retirar del fuego y servir acompañado de 

cancha o mote. 

Ingredientes: 

3 huevos. 

2 papas blancas grandes. 

* T artilla de atacco 

1 cucharada de cebolla picada. 

1 cucharada de perejil picado. 

2 atados de atacco. 

2 cucharadas de harina de trigo. 

Sal y pimienta al gusto. 

Preparación: 

Sancochar las papas, pelarlas y picarlas. Lavar las hojas de atacco y 

sancocharlas en media taza de agua. 

Retirar del fuego cuando estén suaves. Picar la cebolla y el perejil. Batir las 
' 

claras de huevo a punto de nieve, luego mezclar con las yemas. Agregar el 

batido, la harina y mezclar bien. Añadir las papas picadas, el atacco sin 

agua, el perejil, la cebolla, la pimienta, la sal. Mezclar bien todos los 

ingredientes y freír en la sartén, por partes o en su totalidad; dorar bien por 

ambos lados. Servir por porciones. 
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Comidas típicas 

Gastronomía 1 culinaria 

German García M. (2002) 

. Sopa verde: con papas, queso, leche y hierbas aromáticas . 

. Chupe de muña: con papas, leche, queso, hojas de muña o "hualmish" 

. Pachamanca: en un horno de piedra y tierra se asan carne de cordero y 

chancho, acompañado de habas, papas, camote y humita. 

. Patasca: sopa de mote con mondongo, eventualmente lleva pata con 

cabeza de cordero . 

. Carapulcra: preparado a base de papa seca, charqui y mote de maíz . 

. Patache o puchero: sopa de trigo con carne y habas seca; hierba buena y 

cebolla china. 

. Pepián: sopa de harina de maíz o trigo, acompañado de queso, leche y 

m uña. 

Complementos 

Maíz, cancha, queso y charqui. 

Pushpo queso: habas tostada y sancochada. 

Machica de habas con cebada. 

Pan serrano o pan integral. 

Ensaladas de yuyo, berro y perejil. 

Bebidas 1 aperitivos 

Chicha de jora, morada y de maní. 

Refresco de membrillo y manzana. 

Café de cebada tostada. 

Calientito, chasis o chinguirito. 
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Postres 1 dulces 

Mazamorra de calabaza. 

Mazamorra de cahui: oca seca, chancaca y leche. 

Mazamorra de maíz amarillo "escupsha" con cal y leche. 

2.5.9 Vivienda 

Existen en armónica oposición construcciones antiguas y modernas dentro 

de la población, habiendo una tendencia en las últimas épocas a hacerlas de 

dos o tres pisos. En el centro de la población están ubicados los locales de 

establecimientos comerciales, casas particulares, el local de Educación 

Inicial, todos ellos de dos pisos y techos de calamina. En los contornos de la 

población casi ya no quedan las casas de factura rústica, a base de adobe y 

techos de paja, pero sí se mantiene estas casas en la zona rural como es el 

caso de la comunidad de Llambilla entre otras. Estos dos tipos de casa

habitación, para su construcción, obedecen a un plano trazado por el 

propietario o albañil, visado por el Concejo Municipal mediante su Inspector. 

Es interesante anotar la distribución de pequeñas unidades de viviendas en 

la periferia. 

El material fundamental para la construcción es el adobe que manda a 

elaborar el dueño previamente, lo que se usa para las paredes; utilizándose 

el eucalipto para las vigas, el soporte del techo y las puertas y ventanas, al 

igual que el piso si es de madera. Otras veces este material y la calamina 

son transportadas desde Lima. Por el interior y exterior, las paredes de 

adobe están enlucidas con yeso después del tarrajeo. Las puertas y 

ventanas de la fachada son pintadas, de preferencia, con los colores "azul" y 

"anaranjado". El piso, por lo general, es de tierra; en algunas casas son de 

madera y en otras de cemento y loceta, que son muy pocas. El plano 

enmarca solamente el levantamiento de cierto número de habitaciones y su 

ubicación en el terreno, sin tener en cuenta los requisitos necesarios para 

una mayor comodidad y seguridad. Casi generalizada es la altura pequeña 
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de las puertas, ventanas y balcones, algunos de los cuales sólo permiten 

pasar de costado y asomar la cabeza. 

El segundo tipo de casas, cuenta a veces sólo con una o dos habitaciones 

las que desempeñan todas las funciones; el piso es de tierra; las paredes de 

adobe o tarrajeadas y el techo de paja. 

En ambas construcciones se puede notar la existencia de un patio, más o 

menos grande, que sirve para diversos menesteres, como: para tender la 

ropa, poner la carne a secar, para hilar, urdir, etc. En los últimos casos, se 

identifica este patio con el corral, donde se hace pasar la noche a las cabras, 

"huachos", burros o caballos. En la actualidad el Concejo Municipal es el 

encargado de administrar el agua, el dasague y la luz. También existe una 

empresa particular que da servicio de luz. 

Como instituciones públicas podemos citar: la Municipalidad, la Gobernación; 

instituciones educativas de primaria, secundaria y el Tecnológico; la 

comisaría y locales de la Comunidad de Huarochirí, Lupo, Suni, Llambilla, 

entre otras. 

La construcción de una casa está sujeta a algunas ceremonias que perduran 

aún, como el nombrar padrinos al colocarse los cimientos, quienes en cada 

ángulo echan unas monedas acompañadas con hojas de coca. En la 

actualidad, se han perdido algunas costumbres, pues existe como en la costa 

determinados albañiles que construyen habitaciones "mecánicamente". Sin 

embargo, es necesario rescatar cómo era la costumbre hace 50 años. 

Cuando el techo era de paja, estando ya las paredes aptas para recibirla, se 

realizaba el tradicional "techado de casa", para lo cual se buscaban los 

amigos y familiares y cuatro maestros paucaleros (los techadores), 

nombrándose de entre el grupo después de la "lucha" a los recibidores, los 

sogueros, la mama paja (distribuidora de paja), las huachacamas 

(repartidoras) de chicha, el espensa (el cocinero), personajes diversos para 

un trabajo simultáneo que habría de pasar por varias etapas: 
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a).- "Cierre"; b).- "Siete sogas"; e).- "Contra chaclla"; d).- "Sauna"; todos estos 

son los amarres de la paja, y la salida de la paucala (cumbrera) hasta la 

colocación en ella de los tiestos rotos, para evitar mágicamente la filtración 

de la lluvia. Todo el trabajo está animado de entusiasmo grande, estimulado 

por las copas de "cachifacto", los vasos de chicha y el alegre son de la caja 

que con tono especial acompasaba esta ceremonia desde que empezaba 

hasta su culminación con la comida, en la que no debía faltar la mazamorra 

de calabaza con cahue y el "despacho" de los maestros paucaleros, que 

tenía un acorde especial para ser bailado por ellos portando en sus manos 

un manojo de paja; y otro para los demás acompañantes. Algunas veces se 

colocan cruces en medio del techo, que puede ser obsequio de algún amigo 

del dueño de casa. 

Terminada la obra, se hace el "despacho" del carpintero, bailándose en el 

entablado del piso nuevo, para que de esa manera sea más durable. 

El moblaje es reducido y desigual entre familias con ingresos disparejos. En 

un sector menor cuentan con ciertas comodidades; prima en las casas del 

pueblo bancas, cajones como asiento, algunas mesas, catres de madera y 

en la periferia y en las zonas rurales el simple suelo con cueros de carnero, 

una colgadera en lugar de un ropero, algunas repisas y por el estilo, 

elementos muy simples constituyen el mobiliario; cosa igual puede afirmarse 

en lo que respecta a la vajilla. Al servicio de fierro enlozado, cerámica, puede 

agregarse el uso del mate. 

El cuidado y arreglo del hogar también difiere económica y socialmente de 

manera general, y el eje del trabajo recae en la mujer. 

En los terrenos de cultivo alejados de la población se encuentran las 

"estancias". Los propietarios pasan períodos de tiempo requeridos por la 

labor agrícola, siendo estas construcciones rurales y con muy pocas 

comodidades, donde se llega a cocinar, comer y dormir solamente. 
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2.5.10 Vestido 

El vestido para hombres y mujeres es muy sencillo. El traje autóctono es 

escaso -se expresa solo en las danzas festivas-; priman el mestizaje y las 

prendas costeñas. Desde hace varios años, se ha ido marginando el uso del 

anaco y el "cotón" en la mujer, que fuera propio de esta zona, por una simple 

falda y blusa o vestido completo de tela manufacturada en fábrica; quedando 

solamente de lo anterior el uso de la manta de lana de "paco", carnero de 

color negro con adornos de minay (lana teñida) en colores, traída de 

Huancayo, el sombrero de paja, las pallcas y los llanques hechos de cuero 

de res que en las primeras décadas del siglo XX habría predominado; 

completándose con el uso de camisa, fustanes de bayeta o castilla como 

ropa interior. 

Entre los hombres, la ropa de trabajo y aun la de uso diario estaba hecha del 

"cordoncillo" o "cordillate" manufacturado por ellos mismos, tanto la camisa y 

el pantalón como las prendas interiores, las que pueden ser de bayeta o 

jerga más fina. Esto para los hombres que pasan de los 35 ó 40 años. En la 

actualidad la juventud, por la influencia del uniforme escolar, casi no difiere 

mucho de las prendas costeñas. En décadas pasadas, primó el sombrero de 

paño. En la actualidad, una minoría usa sombrero y como complemento un 

poncho grande, con cuello, hecho de lana de carnero, "paco" o llama, y 

manufacturado en el mismo lugar y una chalina para las noches frígidas. El 

uso de las chompas tejidas a mano, ya sea de lana de fábrica o la elaborada 

por ellos mismos, tanto para hombres como para mujeres, es muy usual. 

Subsiste el sayal, que es un delantal de lana, hecho a telar, o el simple 

mandil de vichi. Completan la vestimenta de las mujeres para las faenas 

diarias. 
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2.5.11 Artesanía e industrias 

Después de la agricultura y el cuidado de los animales, hay ciertos oficios 

que desempeñan guiados por la afición y el aprendizaje que han tenido de 

sus antecesores, aunque el número se ha reducido al mínimo, subsiste. Una 

de ellas es el tejido, del que existen tres maneras diferentes, dos de ellas 

exclusivas de los hombres: el "telar" y la callhua; y la patinga, semejante a 

la callhua, pero más pequeña, reservada a las mujeres. El telar no es otro 

que el telar español, que funciona mediante pedales, constituido por una 

serie larga de piezas que todas en desempeño de sus funciones logran las 

frazadas, ponchos, bayetas, sayales, jerga, cordoncillo, pañolones, mantas, 

etc., material con que se confecciona la indumentaria de los hijos del lugar. 

La callhua es un telar horizontal autóctono que carece de la armazón de 

madera y los pedales del anterior; la urdimbre está sujeta por uno de sus 

extremos mediante la "manea" (palo) a dos barretas incrustadas en el piso, y 

por el otro extremo por un cinturón a la cintura del tejedor; por un mecanismo 

de yaguas y callhuas se van formando las labores que determina la trama. 

De este modo se consiguen ponchos, alforjas vistosas, calashmantas y 

pitihuinas. 

El otro sistema de tejido: la patinga, también autóctono, es el que realiza las 

fajas usadas para sujetar a la cintura las prendas de vestir y los puytos que 

sirven de ribete a las calashmantas y alforjas. Los dibujos son pocos y los 

nombran según el aspecto que presenten: ojos, ríos, corazón, pampa, etc., la 

combinación de unos con otros dan nuevos bríos a las confecciones. 

Hasta alcanzar una obra tejida se pasa por diversas etapas que son 

realizadas en parte por las mujeres, como el hilado de la lana, el torcido, el 

teñido, la urdidura, que puede ser hecha también por hombres, el tejido 

mismo, según sea lo que desee, lo hará un tejedor a telar o callhua, o una 

señora con la patinga. Terminada la obra, se entrega a otro especialista para 

que la "abatane" o "imprima" mediante el lavado a golpes con agua y jabón, 
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para que los hilos al unirse presenten un aspecto mejor y un tejido más 

tupido, especialmente lo requieren las obras del telar: bayetas, frazadas, 

pañolones, jergas, etc. 

Otra dedicación generalizada entre todos los criaAderos de ganado es la 

elaboración de queso; lo indica el crecido número de kilos que dos veces por 

semana envían a Lima. 

Establecidas desde hace mucho tiempo, hubo dos fábricas de agua gaseosa, 

una es propiedad de don Wenceslao Cuéllar, y la otra de don Zacarías 

Huaringa, las que proveían de este artículo a la zona, compitiendo con las 

importadas de Lima. 

Son fundamentales también dos hornos de panadería que abastecen no sólo 

a la ciudad, sino también a los pueblos aledaños. La producción está a cargo 

de los mismos dueños con algunos ayudantes. Uno de ellos, desde hace 

cuatro años, cuenta con la moderna instalación de una batidora y una 

panificadora que funcionan con dos motores a petróleo, reemplazando de 

esta manera el calentamiento del horno mediante la "taquia" (bosta de 

llama). No sólo elaboran el pan, sino también bizcochos y pasteles. También 

destaca la producción artesanal que elabora el pan serrano de gran 

demanda local 

Para la Semana Santa, se elaboran velas y cirios con los que la gente 

acompaña las diversas procesiones; con parafina llevada de Lima. 

Entre otras especialidades, se pueden mencionar a los herreros (casi 

inexistentes ahora por los cambios sociales) encargados de hacer, además 

de lo concerniente a su ramo, ciertos instrumentos de labranza, como la 

lampa papera, de planchas de fierro, muy utilizada para el cuspo (primer 

aporque) y cultivo de los diversos productos y también para limpiar y cerrar 

las acequias durante el riego. 

Los carpinteros, que, además de muebles y ataúdes, completan el personal 

que necesita la construcción de una casa. 
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Finalimente los oficios de sastres, costureras, hiladoras, hormadores de 

sombreros, peluqueros y zapateros que en un determinado periodo tuvieron 

gran demanda; ahora se han reducido, pues se prefiere los productos de 

Lima. 

2.5.12 El comercio 

Es ésta quizás la rama de mayor importancia en la vida del huarochirano, 

tanto en su aspecto de importación como de exportación. Desde tiempos 

anteriores a la llegada de la carretera en el año de 1945, hubo un elevado 

índice de intercambio comercial con Lima y el sur chico; en burros y caballos 

se llevaban queso, papas, habas, etc., hasta el lugar donde llegaban los 

carros, como Pozo, Lomayacu, Buenavista u otro lugar. Con la carretera y el 

transporte mecanizado que se logró después de una espera de 25 años, 

Huarochirí inició un cambio limitado; marcando con ella nuevos rumbos, no 

sólo del pueblo, sino también de los pueblos circunvecinos, que lo han 

convertido, en un eje de intercambio de la zona sur, no sólo en el aspecto 

comercial-financiero, sino también en el aspecto cultural, mediante la 

introducción de elementos nuevos por el frecuente contacto con la capital, lo 

que ha provocado cierta modificación lenta y desigual de sus patrones de 

vida por medio de la adaptación no exenta de conflictos con su identidad 

El mercado propicio para los arvejones y las habas ha hecho que la gente 

aumente este cultivo, pues con su venta en la capital obtendrá el dinero 

como compensación a sus esfuerzos y cuidados, dicho incremento ha 

relegado en segundo plano el cultivo de maíz, trigo, cebada y papas, que en 

otros tiempos fueran sembríos fundamentales. Otro rublo comercial es la 

leche que, convertida en queso, constituye en mercancía de bandera que 

caracteriza a la producción huarochirana. Su elaboración marcha paralela 

a la abundancia de pastos, entre los meses de abril y junio, exportandose de 

tres a cuatro mil kilos en cada viaje, lo que significa seis u ocho mil kilos por 
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semana, cotizándose el kilo entre seis o siete soles, llegando hasta los doce 

soles en tiempo de escasez. 

Las transacciones se hacen de los productores a los negociantes ya 

conocidos en la zona. Éstos envían a los consignatarios en Lima, quienes se 

encargan de hacer el reparto a los vendedores de puestos de los mercados 

de Lima y balnearios. 

La venta del ganado y su exportación a Lima es otro rubro comercial. De 

manos del dueño pasan a los negociantes. Éstos a su vez pagan por los 

servicios a los administradores del ex Frigorífico Nacional de Lima, o al 

dueño del camal elegido: Conchucos, Colonial o Chosica. El transporte se 

hace en camión. El promedio de salida es más o menos de 40 reses 

mensuales, no variando esta constante en todo el año, aunque en los meses 

de marzo y abril disminuye en algo. Los carneros y cabras sí, de mayo a 

agosto abundan, salen, aproximadamente, 200 cabezas por mes. 

El negocio de lana, que lo realizan unos cuantos, también debe tenerse en 

cuenta. Su venta se ciñe a la cotización mundial, al mercado y de acuerdo 

con el cambio monetario. La calidad de lana que se obtiene es buena ya que 

constantemente se está dando impulso a la crianza de ejemplares lanares. 

Son también los negociantes quienes se ocupan de la recolección de este 

producto, ya sea por clientes conocidos que les traen, o salen a buscarla a 

las estancias, para enviar directamente a las fábricas de Lima. 

El comercio interno está sujeto a la proximidad de fiestas, inicio de estudios 

y a la época de cosechas que demanda por mercería y ropa hecha; pero 

tiene ritmo casi uniforme la demanda de productos alimenticios: arroz, fideos, 

azúcar, manteca, quáker, etc. Las salidas de ómnibus y camiones a Lima, 

son los días de mayor movimiento comercial, porque viene la gente de los 

diversos pueblos a vender o cambiar sus productos y a comprar lo que 

necesitan. 

Otro aspecto del comercio lo integran negociantes ambulantes que vienen de 

la región de Huancayo, trayendo tejidos, anilinas, artículos de plata: aretes, 
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sortijas, prendedores; objetos de talabartería, etc. O también vendedores de 

sombreros de paja, de la región del norte y de Chilca. No debe olvidarse el 

cambio de productos, entre gente de una y otra zona, aunque en pequeña 

escala en la actualidad. 

2.5.13 Creencias, danzas, festividades y deporte 

Los trabajos de investigación como es el caso de Alejandro Ortiz R. 

(Huarochirf 400 años después, 1980) que luego de recopilar una treintena de 

relatos miticos -de los valles altos del antiguo Huarochirí- al comparar con 

los manuscritos de Ávila, señaló que la gente de dicho lugar ha sabido 

conservar sus viejas tradiciones mlticas pese a las transformaciones y 

cambios resalta una fidelidad a una estructura que tiene que ver con los 

mitos andinos antiguos. 

El docente Rafael Gutiérrez S. (2005), como producto del taller literario 

efectuado con alumnos de la I.E. Santa Cruz del distrito de Huarochirí de 

construir un texto, llegó a la siguiente conclusión: "el alumno relata la historia 

de Pariaqaqa, Huallallo Carhuincho, toda su genealogía, los dioses y huacas 

menores; es decir, toda la cosmogonía huarochirana sin haber leído texto, 

sino escuchado mediante el discurso oral de sus congéneres". 

Estos dos trabajos de investigación rescatan los valores y las pervivencias 

culturales de lo que fue el reino de los lurinyauyos y que abona en favor de la 

formalización de ella en el curriculo oficial de la UGEL 15 de la provincia. 

De las entrevistas efectuadas a personas adultas, destaca en el ideario 

popular la influencia de la luna en las labores agrícolas y la vida del hombre, 

la aparición de constelaciones vinculadas con la hora y la temperatura, y 

muchos cuentos como el zorro y el picaflor, el zorro y el gallinazo, la araña y 

el zorro, entre otros, forman el acervo folclórico del pueblo huarochirano; 

agregándose a ello la afición por la representación de algunos bailes y 

danzas que se realizan sobre todo en fiestas religiosas y celebraciones 

populares. Destacan: 
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Los "Negros", baile que surge en la Colonia y que pretende representar la 

tristeza de la gente de color. Dominados siempre por su caporal, los 

bailarines llevan un chicotillo con capanilla y su indumentaria presenta una 

cotona (antes cotonilla) bordada, sombrero con plumas en la cabeza y una 

máscara en la cara; bailan en grupo al compás de una nota especial, que 

ejecuta la banda de músicos, sobre todo en la fiesta de la Virgen de 

Asunción del 15 de agosto. 

Las "Curcuchas", es un conjunto de personas que, disfrazadas, ridiculizan 

personajes como médicos, abogados, militares, etc., bailan al ritmo de su 

música, tocada por una flauta, violín y arpa. Éstos alegraban los carnavales. 

Las "Huancas" o danza guerrera, formado por cuatro o cinco personas 

disfrazadas representantes de cada comunidad, llevan una mascara 

grotesca; vestidos por una casaca y un pantalón bastante entallados al 

cuerpo, lo que facilita el movimiento, y un látigo que se mueve al compás del 

tono que ejecuta el pincullo. 

Las "Chunchas", lo ejecutan un grupo de muchachas y un hombre que las 

dirige vestidas con un tocado de plumas en la cabeza, y otro en la cintura 

formando una pollera, cascabeles en los tobillos; un vestido de coton muy 

adornado para las muchachas, todos bailan al compás de un violín, arpa y 

quena. 

Las "lngas", conjunto de danzantes ricamente vestidos, destacan en la 

cabeza una pesada corona de plata; alegran la fiesta de Santa Rosa el 30 

de agosto. El baile es suave y de ritmo lento, acompañado de la orquesta 

de quenas, violines, mandolina, guitarras y maracas. El rey y la reina lucen 

sobre la corona monedas de oro y plata y flores artificiales. 

Las Cuadrillas, representación donde los bailarines visten (como la clase 

alta limeña) a la usanza moderna, acompaña este baile la banda de músicos. 

Antiguamente existían otros bailes como la "Coronguina", el "Cayayo", el 

"Cachi-Cachi", puede desaparecer de no ser practicado por la juventud. En el 

cultivo de estas manifestaciones artísticas destaca la Escuela Foclórica de 
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Alfredo Contreras, conformada por sus hijas, Justo Torres T. y otros 

integrantes. 

Huarochirí ha tenido un buen número de orquestas y conjuntos. 

Sobresalieron: Koniraya Pariaqaqa, fundado por Julio C. Tello. Sus 

presentaciones en diversos escenarios como el Teatro Municipal, Segura y el 

Coliseo Nacional fueron notables. Fueron ganadores del premio "Presidente 

de la República" en el concurso artístico de Amancaes. Uno de sus difusores 

fue óscar Santisteban Tello, docente de la Universidad Federico Villarreal. 

En el presente, los integrantes de las bandas de músicos están al día con los 

bailes de moda de Lima, y los jóvenes que frecuentemente viajan, captan y 

llevan las últimas novedades; sin embargo, existe una tendencia acentuada 

por los huaynos y marineras. 

La producción musical original del lugar es notable y no muy numerosa, 

destacando el Conjunto Musical los Héroes de la Breña. Esta agrupación 

musical, conformada por un conjunto de notables músicos como Apodemio 

Chumbimuni, Pío Calderón, entre otros, decide llevar el nombre indicado en 

honor al "Brujo de los Andes" Andres A Cáceres y también por que todos 

pertenecían al "décano" de los equipos, el Club Deportivo Héroes de la 

Breña. Esta orquesta típica ha sobresalido porque ha sabido rescatar y 

cultivar el sentimiento antiguo de los huarochiranos y de la tierra que los vio 

nacer. Colocó en un lugar relevante con sus presentaciones la identidad 

música! local en Lima y en diversas instituciones. 

Banda Filarmónica Bo/ognesi de Huarochirí. Tuvo una trayectoria notable 

en toda la provincia. Entre Jos músicos destacaron Herbert Huaringa, Víctor 

Macavilca, etc. 

En otro aspecto, los pobladores expresan preferencia por la música andina 

en general y, en particular, de la sierra central, de Junín. 

Dos bandas de músicos son las que amenizan toda actividad que celebra el 

pueblo. Por la provincia destacan los músicos y las orquestas de 

Sunicancha, quienes gozan de prestigio nacional. 
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El sincretismo andino y el cristianismo 

La transformación religiosa de fa población indígena local y en general, se da 

por fa acción de la iglesia hacia la segunda mitad del siglo XVII. No todos de 

un mismo modo lograron su conversión cristiana, pues los nativos de la 

región surandina, entre otras, han de conservar e integrar los elementos de 

su viejo sistema religioso andino, conformando un sistema de carácter 

sincrético, tal como lo sostiene Manuel M. Marzal (1988) y Pedro Borges 

(1960). Como ilustración, señalamos el caso de la divinidad de Pachacámac 

y el Cristo de Pachacamilla (Señor de los Temblores) que devino para el 

caso de Lima y Callao en el Señor de los Milagros -según la tradición 

colonial, la imagen fue pintada por gente morena-. En este contexto hay que 

ubicar el sincretismo y el cristianismo preponderante en Huarochirí con la 

Virgen de la Asunción y la Semana Santa. 

Festividad de la Virgen de la Asunción 

La Patrona de Huarochirí es la Virgen de la Asunción. Cada 15 de agosto se 

le rinde homenaje, y su organización corre a cargo de la Comunidad 

Campesina de Huarochirí. Sus feligreses le denominan "La Shoca" por el 

color de su cabellera castaño o rojizo. Esta actividad se celebra con actos 

religiosos, sociales, folclóricos, deportivos, con ferias agropecuarias 

regionales y concurrencia de residentes de Lima y de pueblos vecinos. 

En esta festividad se presenta el grupo de danzantes "Los Negritos" cuyos 

integrantes lucen cotonas y sus trajes llevan bordados en alto relieve, con 

finos hilos de oro y plata, motivos decorativos e iniciales de sus propietarios. 

Después de la solemne misa y la procesión por la plaza, se da inicio a las 

estampas folklóricas, y encuentros deportivos. También destaca la feria 

agropecuaria regional. Otro importante espectáculo lo constituyen las tardes 

taurinas con ganado de casta y toreros profesionales. En cuanto a la 

atención de los feligreses, destaca el esmero de los comuneros quienes 

atienden a todos durante los días que dura la fiesta. Finalmente esta 
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celebración conserva su tradición pues en ella se expresa lo andino y lo 

español y cada año renueva su programa con mucho éxito. 

La Semana Santa 

Es una manifestación religiosa cuyos ritos y ceremonias se da con fe y 

.devoción por parte del pueblo. A pesar de los años se conservan las 

costumbres. Se inician con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo 

de Resurrección. El Viernes Santo es el día central. En el templo, a las tres 

de la tarde, tiene lugar la crucifixión del señor, hecho que es explicado por el 

parroco. El Cristo es una escultura delicadamente confeccionada, conserva 

un sudario de fino material adornado con hilos de oro y piedras preciosas, 

bordado en alto relieve. Luego del sermón de las tres horas, se procede a la 

"desclavación" del Señor. A las doce de la noche se da inició a la procesión y 

todo el pueblo acompaña a la Sagrada Imagen, pasando por las capillas de 

Suni, Huarochirf, Lupo, Llambilla e Independiente. La procesión termina el 

sábado por la mañana. Finalmente, el domingo se celebra la misa y, la 

procesión en un marco de entusiasmo y alegría por la resurrección del 

Señor. La organización corre a cargo de la cofradía, de los devotos y 

fundadores que se suceden de padres a hijos. 
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FIESTAS PATRONALES Y BAILES TÍPICOS DE LOS PUEBLOS DE 

HUAROCHIRÍ 

Fecha 

06 enero 
Febrero 
Marzo 
21 de abril 
2 de mayo 
9 de mayo 
18 de mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 
24 de junio 
24 de junio 
29 de junio 
8 de julio 
25 de julio 
25-26 julio 
27 de julio 
28 de julio 
31 de julio 
4 de agosto 
8 de agosto 
10 de agosto 
15 de agosto 
24 de agosto 
30 de agosto 
8 de setiembre 
9 de setiembre 
14 de setiembre 
21 de setiembre 
25 de setiembre 
29 de setiembre 
1 ra sem. de oct. 
3 de octubre 
7 de octubre 
3 de noviembre 
30 de noviembre 
25 de diciembre 

Festividad 

Bajada de Reyes 
Las Kurkuchas 
Danzas Agrícolas 
Fiesta de Manantial 
Santa Cruz 
Fiesta de las Cruces 
Fiesta de las Cruces 
Danza las Huaylinas 
Señor de la Asención (cuadrillas) 
Corpus Christi (Las Huancas) 
San Juan Bautista 
Herranza.vacuno y caprino 
San Pedro Apóstol 
Virgen Santa Isabel 
Apóstol Santiago 
Patrón Santiago-Virgen del Carmen 
San Cristóbal 
Aniversario de San Pedro de Casta 
San Ignacio de Loyola 
Virgen de los Dolores 
Santo Domingo de Guzmán 
Mártir San Lorenzo 
Virgen de la Asunción (Los Negritos) 
San Bartolomé de Palermo 
Santa Rosa de Lima 
Virgen de la Natividad 
Virgen de las Mercedes 
Fiesta Patronal San Jerónimo 
Patrón San Mateo 
Creación Polít.de Matucana-Aniver. 
San Miguel Arcángel 
Fiesta de Agua 
San Francisco 
Virgen del Rosario 
San Martín de Porres 
San Andrés 
Niño Jesús 

Pueblo 

Antioquia. Santa Ana. Huarochirí. 
Hrí. San Damián. Anchucaya 
Anchucaya. Tantaranche. Hrí. 
Sangallaya. 
Cuenca Mariatana. 
San Mateo de Huánchor 
San Andrés de Tupicocha 
Huanza. San José de Iris. 
Huarochirí 
Huarochirí 
T antaranche. Matucana 
Quinti. Huarochirí 
Huancaire. Laraos. S. P. Costa 
T antaranche 
Anchucaya 
Caranpoma 
Mariatana. Cc.cc. Chatacancha 
San Pedro de Casta 
Huarochirí. Cc.cc. Lupo 
Lahuaytambo. Cc.cc. Llambilla 
Santo Domingo de los Olleros 
Quinti · 
Huarochirí. Langa 
Quinti. Cc.cc. Palermo 
Huarochirí. Cc.cc. Llambilla 
Sangallaya. Cc.cc. Huancata 
Langa. Cuenca. Escomarca 
Surco 
San Mateo de Huánchor 
Matucana 
Sangallaya 
San Pedro de Casta 
Calaguaya 
Carhuapampa 
Sangallaya. Comanche 
San Andrés de Tupicocha 
Lahuaytambo. Santa Ana 
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El Deporte. Desde las primeras décadas del siglo XX, los jóvenes y adultos 

del distrito no solo conservaron sus costumbres, también asimilaron formas y 

juegos provenientes de la costa, sin menoscabo de sus tradiciones. De esta 

manera, forjaron diversas instituciones deportiva que hasta ahora se 

mantiene como es el caso del primer equipo de fútbol, fundado en el distrito 

"Héroes de la Breña", representante de los barrios altos, de Justo Tello Ch., 

Claudio Vidalón, José y Alberto Tello; en un segundo momento, Máximo 

Tello ("Matencio"), Ayar Contreras, etc. El "Mariano Melgar" del barrio de 

Culcushica. En este equipo destacaron los hermanos Claudio y Bartolucci 

Macavilca, Dioclesio Cuéllar, Nicolas Macavilca, etc. El "Association F.B.C." 

de Amadeo lnga Tello, los hermanos Marcial, Orlando y Antonío García, etc. 

El Atletic Boys Club Huarochirí de los hermanos Gerán, Darío y Román 

García, Teodosio Cuéllar, Abelardo y Rubén Santisteban, etc. Éstos fueron 

los primeros equipos que jugaron en la plaza; posteriormente con el "Centro 

Cultural Huarochirí", los equipos jugarían en el estadio de Matahuanchi. Los 

encuentros, según las personas adultas, eran intensos y fuertes, sin llegar a 

la ofensa personal o al ataque físico. Las competencias erán amenizadas 

con piezas musicales, y se disputaban trofeos más no dinero. Mención 

aparte merecen los encuentros muy disputados entre las selecciones de San 

Lorenzo y Huarochrí. 

El vóley femenino. La joven huarochirana ha mostrado vocación deportiva, 

puesta de manifiesto en competencias y campeonatos como el que 

organizara la Federación Peruana de Vóleybol en Huancayo. Destacaron en 

esos tiempos Oiga Tello, María Huaringa, Angélica Tello C., Margarita 

Huaringa B., entre otras. 

Proyecto del camino: Huancayo- Huarochirí- Lima, 

Por el topógrafo Aldo García Ludena, "El Comercio" (22 -12- 1933) 

Huancayo.- Punto de partida (Calle Real crucero Jr. Ayacucho), altura 3 260 

m.s.n.m. pasando por la hacienda "La Mejorada" y puente del mismo nombre 

hasta el caserío de "Pilcomayo", comprensión del distrito de Chupaca. De 
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este lugar, parte un ramal de carretera hacia la derecha con dirección al 

distrito de Sicaya, Orcotuna. Construir un puente firme sobre el río Mantaro, 

frente al anexo de Huamancaca Chico; o más arriba, junto a la 

desembocadura del río "Sullcas" o 'Tambo" con el de Chupaca hasta la 

dirección del puente en el barrio de San Juan. 

Huarisca Chico.- Altura de 3 270 m.s.n.m. De este Jugar sigue el camino 

carretero al margen derecho del río "Chalhuas", pasando los caseríos 

Huarisca Grande, Chalhuas, Copea, Angascaca y la Hda. Chorrillos donde 

queda el Km. 27 930 m., sigue el camino carretero por el margen derecho del 

río hasta la Hda. "Colpa". 

Hacienda "Colpa".- Km. 36, altura 3 615 m.s.n.m. Punto de partida de la 

ruta proyectada para Lima, a unos 600 metros de la Hda. Hacia abajo se 

construirá un puente rígido de 20 metros (más o menos) por 3 mts. de ancho, 

con muros de cemento y rieles, cerca de la confluencia de los ríos 

Yanacocha y Consac. De este punto, continúa el trazo-proyecto por la 

pampa de Yanacocha, hasta el lugar llamado "Timpon-Puquio"; sigue el 

proyecto hasta llegar a la orilla del río "Consac", cerca de la confluencia del 

río "Chaquicocha", donde se hará otro puente de 15 metros de largo por 3 

metros de ancho; sigue subiendo una pequeña gradiente para arribar a la 

pampa de "Antacata". 

Pampa de Antacata.- Altura 3 630 m.s.n.m. Sigue el trazo hasta llegar a un 

caserío llamado "Usibamba", comprensión de Orcotuna, hasta el caserío 

"Quishuar''. De este lugar, sigue el trazo por las faldas hasta seguir a la 

pampa de "Jalauto" y haciendo un zig-zag llega a la subida de "Pisquillo", 

llamado también "Chaquipaquel", sigue subiendo hasta la quebrada 

"Jatunhuasi" viejo o "Pueblo Perdido", donde sólo existen ruinas, la que fue 

hacienda ganadera de las monjas de Santa Clara (Lima). De la quebrada de 

"Jatunhuasi" con un zig- zag toma la falda con una gradiente de S% hasta 

encontrar el camino carretero que viaja de la Hda. Ganadera "Pachacayo" a 

la ruina de "Yauricocha", cruzando este camino y penetrando en la pampa 
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"Hijadero", altura 4 308 m.s. n.m. Se atraviesa la pampa de 2 Km. hasta la 

altura de la laguna de "Pusicancha". El trazo comienza con el zig-zag hasta 

la cueva de "Pususcancha", con una altura de 4 800 m. De esta cueva de 

"Pususcancha", sigue el trazo faldeando hasta llegar a la cumbre del mismo 

nombre; de ésta sigue casi plano hasta el nevado de "Chocopite", altura 5 

000 m.s.n.m. De aquí se distingue el nevado del "Pariakaka", "Totoral", 

"Meigs". Sigue el trazo por la falda del mismo cerro hasta la laguna de "Lomo 

Largo" Así sigue sin gradiente y se llega al nevado de "Afiladera" u 

"Oropimienta", de igual altura, para llegar a la laguna de "Chulluscocha". 

Sigue descendiendo en zig-zag hasta la quebrada de "Chullos" o 

"Nevadacancha", donde se hará una alcantarilla sobre el riachuelo del mismo 

nombre. Pasando este nevado, comienza a subir en zig-zag hasta 

"Nunazanja", altura de 4 900 m. Sigue hasta llegar a las alturas del riachuelo 

de "Muyllococha", sigue hasta la gradiente del "Pariakaka", altura 4 500 

m.s.n.m., sigue el trazo hasta "Afiladera", siguiendo el camino del "Inca" 

hasta "Pachacaca", sigue aguas arriba hasta el sitio llamado "Tragadero". 

Pariakaka.- Altura 4 500 m.s.n.m., sigue todo plano hasta la altura del 

"Totoral" de donde comienza a descender con curvas en zig-zag frente a las 

lagunas del mismo nombre, ofreciendo una hermosa vista en torno a ese 

trayecto. 

Quebrada Totoral.- Altura 4 200 m.s.n.m. En este sitio hay muchas minas de 

carbón de piedra, cobre, hierro. Está cerca al caserío de "Carhuapampa". 

Sobre el río "Totoral" se hará una alcantarilla, de ésta sigue el trazo por las 

faldas de una pequeña gradiente y en zig-zag sigue al otro lado del totoral, 

comenzando a descender con curvas y una gradiente de 41/2 por ciento más 

o menos hasta el sitio llamado "Chogopata" altura 4 400 m.s.n.m. y de allí 

sigue el descenso con largo camino en ziz-zag hasta las faldas del cerro de 

Santiago hasta el rfo "Lilpaya". Sobre éste se construirá un puente de 20 por 

3 de ancho con muros de concreto y rieles; sigue el trazo al margen derecho 
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del río Huarochirí pasando por los caseríos de "Lupo" y "Liambilla", casi 

paralelo a la acequia o toma de agua que sale para el pueblo de Huarochirí; 

siendo la entrada a la población por el costado izquierdo hasta la puerta del 

Cementerio General tomando una de las bocacalles a la plaza principal que 

servirá de estación. 

Huarochirí.- Altura 3 200 m.s.n.m., con más de 4 000 habitantes, provincia 

del mismo nombre. Distancia de Huancayo a 193 km., de los cuales el 

camino carretero en tráfico de Huancayo hasta la hacienda "Colpa" es de 36 

km., debiéndose construir solamente 137 km., con todo el desarrollo. Sus 

habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. Se cultiva en gran escala 

alfalfares, se elaboran quesos y mantequilla para los mercados de Lima. De 

esta ciudad sigue el trazo por la pampa de "Macachaya" y este en zig-zag a 

la "Quebrada de Pacura" hasta la esquina del cerro "Chancuya", sigue por 

"Auquipata o Cueva de Belén" y laguna de "Pacomanta" para llegar a 

"Escomarca", 3 530 m.s.n.m. sigue casi por el camino de herradura hasta 

comenzar la bajada a la pampa de "Anchicocha", altura de 3 400 m.s.n.m. 

Continúa el trayecto hacia la quebrada de "Tinaja" pasando por "Corral 

Blanco", tomando la paralela al camino de "Los lnkas", "Tres Quebradas", 

"Chagua", altura 3 300 m.s.n.m., siendo éste un caserío o estación para los 

pasajeros, porque tiene un manantial de agua limpia; sigue el trazo o el 

camino ya construido hasta el sitio de "Lomayacu", donde también tiene agua 

limpia y pasa por "Paucaraya", altura 2 290 m.s.n.m. Continúa bajando hasta 

llegar a 'Tinaja". Hasta ese punto, la distancia total desde Huancayo es de 

196 km. 

Tinaja.- Altura 2 300 m.s.n.m. Asume la función de estación, de puerto para 

los pueblos de Huarochirí. Sigue por los lugares de "Lindero", "Asnapuquio" 

hasta llegar a "Cieneguilla", pasa por el puente "Manchay" del río Lurín. 

Chorrillos.- También se puede construir por Chorrillos, altura 2 540 m.s.n.m., 

para bajar por Antioquia, Sisicaya, Chontay y Cieneguilla. De este pequeño 
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pueblo sigue el camino por "Shahuila", Pampa Grande, La Molina, Rinconada 

y Cruz de Yerbateros, la capital Lima. 

2.5.14 Huarochirí a través de los viajeros cultos 

Los relatos o relaciones de los viajeros y escritores, como parte de una de 

las fuentes útiles para reconstruir la historia del Perú y de Huarochirí y 

por tanto poder identificar las pervivencias culturales, sus cambios, 

deterioros y desapariciones en dichos escritos, han sido menoscabados por 

la historiografía en general, pues lo ha tenido siempre en menos. Como 

sustento, se puede decir que numerosos testimonios y escritos no han sido 

hasta hoy traducidos al castellano y que no existen en nuestras bibliotecas 

públicas. En contraste, cuando los testimonios de sabios, artistas o 

funcionarios europeos traducidos al castellano tampoco han merecido la 

atención del caso. De esta manera, presentamos apuntes de notables 

viajeros que al recorrer los pueblos de Huarochirí dejaron escritas sus 

vivencias, o recogieron relatos de segunda y tercera persona que transitaron 

por esta provincia. 

2.5.14.1 El camino de Huarochirí 

PEDRO CIEZA DE LEÓN 

Una de las cosas que yo más me admire contemplando y notando las cosas 

deste reyno fue pensar cómo y de qué manera se pudieron hazer caminos 

tan grandes y soberbios como por él vemos y qué fueryas de hombres 

bastaron a lo poder hazer y con qué herramientas y estrumento pudieron 

allanar los montes y quebrantar las peñas para hazerlos tan anchos y buenos 

como están; porque me pareye que si el Emperador quisiese mandar hazer 

otro camino real como el que va de Quito al Cuzco sale del Cuzco para yr a 

Chile, ciertamente creo con todo su poder para ello no fuese poderoso ni 

fueryas de hombres lo pudieran hazer, si no fuese con la horden tan grande 
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que para ello los Yngas mandaron que oviese. Porque si fuera camino de 

cincuenta leguas o de 9iento o de doscientas es de creer que aunque la tierra 

fuera más áspera no se tuviera en mucho con buena diligenyia hazerlo; mas 

estos eran tan largos que avía alguno que tenía más de mili y 9ien leguas, 

todo hechado por sierras tan agras y espantosas que por algunas partes 

mirando abaxo se quita la vista y algunas destas sierras derechas y llenas de 

pedreras, tanto que era menester cabar las laderas en peña viva para hazer 

el camino ancho y llano: todo lo qual hazían con fuego y con sus picos. Por 

otros lugares avía suvidas tan altas y ásperas que hazían desde lo baxo 

escalones 1 para poder subir por ellos a lo más alto, haziendo entre medias 

dellos algunos descansos anchos para el reposo de la jente ... 

En otros lugares avía montones de nieve que era más de temer y esto no en 

un lugar sino en muchas partes, y no así como quiera, sino que no va 

ponderado ni encarecido como ello es ni como lo vemos; y por estas nieves y 

por donde avía montañas de árboles y céspedes lo hazían llano y 

empedrado, si menester fuese. 

Los que leyeren este libro y ovieren estado en Perú miren el camino que va 

desde Lima a Xauxa por las sierras tan ásperas de Guayachire y por la 

montaña nevada de Pariacoca y entenderán, los que a ellos oyeren, si es 

más lo que ellos vieron que no lo que yo escrivo; y sin esto, acuerdánse de la 

ladera que avaxa al río de Apurima y cómo viene el camino por las sierras de 

los Paltas, Caxas y Ayavaca y otras partes deste reyno por donde el camino 

va tan ancho como quinze pies, poco más o menos. Y en tiempo de los reyes 

estava limpio sin que en él oviese ninguna piedra ni yerba nacida porque 

siempre se entendía en lo limpiar; y por lo poblado, junto a él se avía grandes 

palayios y alojamiento para la jente de guerra; y por los desiertos nevados y 

de canpaña avía aposentos con que se podían muy bien amparar de los fríos 

y de las lluvias. Y en muchos lugares, como en al Callao y en otras partes, 

avía señales de su lengua, que eran como mojones de España con que 
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parten los términos, salvo que son mayores y que mejor hechos los de acá: a 

estos tales llaman "topos" y uno dellos es una legua y media de Castilla. 

Si todo estos se lo pintavan, se hizieron grandes calcadas de ecelente 

edificio, pasa por el valle de Xaquixaguana y sale de la cibdad del Cuzco y va 

por el pueblo de Mohína. Destos caminos reales avía muchos en todo el 

reyno, así por la sierra como por los llanos. Entre todos quatro se tienen por 

las más importantes, que son los que salían de la ciudad del Cuzco, de la 

Primera Parte desta Coránica, en la fundación del Cuzco. Y por tenerse en 

tanto los señores, quando salían por estos caminos sus personas reales con 

la guarda convenible, yva por uno y por otro la demás jente; y aún en tanto 

tuvieron su poderío que, muerto uno dellos, el hijo, aviando de salir alguna 

parte larga, se le hazía camino por si mayor y más ancho que el de su 

antecesor, mas esto era si salía alguna conquista el tal rey o hacer cosa dina 

de tal memoria que se pudiese decir que por aquello avía sido largo el 

camino que para él se hizo. Y esto vemos claro porque yo e visto junto a 

Vilcas tres o quatro caminos; aun una vez me perdí por el uno creyendo que 

yva por el que agora se usa; ya éstos llaman al uno camino de lngá 

Yupangue y al otro Topa lngá, y al qe agora se usa y usará para siempre es 

el que mandó hazer Guaynacapa, que allegó cerca del río de Angasmayo al 

Norte y la Sur mucho delante de los que agora llamamos Chile; al camino tan 

largo que avía de una parte a otra más de mili y doscientas leguas. 

2.5.14.2 De Jauja a Huarochirí 

FRAY DIEGO DE OCAÑA (1602) 

Al fin partimos la tropa en dos cabalgaduras y fuimos caminando y subiendo 

de continuo y metiéndose más en la puna, que se tarda tres días en pasar; y 

éste de en medio fue para mí tal, que después que caminé en estos reinos, 

mayor trabajo no he pasado; y cierto que quisiera pasarlo en silencio por no 

renovar las lágrimas que derramé en aquél desierto, que tendré memoria de 

él en todo el discurso de la vida. 
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Yendo pues, todos caminando hasta mediodía, hizo el día sosegado y no 

cayó más nieve de la que había caído la noche antes. Y después de medio 

día comenzó poco a poco a caer nieve de manera que mientras más fue 

cayendo el sol, fue la nieve aumentándose; y con tanta fuerza ya, que 

íbamos caminando unos tras otros como grullas y no nos veíamos. Y de dos 

indios que traíamos de guía del valle de Jauja, el uno se nos fue aquella 

mañana y nos dejó una manta y el jornal, que no le habíamos pagado; y todo 

lo perdió de buena gana para no pasar con nosotros la aspereza de aquella 

puna. Al otro indio que nos quedó hícele que fuese siempre delante y si 

quería proveerse, todos estábamos detenidos guardándole el cuerpo, porque 

si le dejáramos atrás, hiciera lo mismo. Sucedió que de las cargas que 

venían delante de todos con el indio; y así no supe que se había caído la 

carga y fuime caminando poco a poco, con tanta nieve, que no parece sino 

que el cielo caía a pedazos de su esfera; y por poco que andaba mi mula, 

andaban menos las otras por venir muy cansadas; con las cargas dobladas, 

mucha nieve, y haber comido poco, todo era causa de caminar poco, de 

suerte que debieran de quedar dos leguas atrás. 

Y comenzó a cerrar la noche con tanta nieve y oscuridad, que no veíamos 

señal de camino, ni aún de día apenas le descubríamos. Y dijo el indio: 

padre, yo no sé el camino ni veo nada, ni me atrevo a pasar de aquí; era una 

campiña rasa donde corría un viento que traspasaba el cuerpo. Díjele: por tu 

vida, hijo, que aunque sea tarde que lleguemos a los tambillos, que ya no 

pueden estar lejos, y volví la cabeza y di una voz para que anduviese la 

gente, entendiendo que venían tras mi; y según pareció después, quedaban 

dos leguas atrás. Y como vi que no venían, comencé a entristecerme por ser 

tan noche, y dije al indio; aquí cerca vendrán, y yo te daré a beber, cuando 

lleguen, muy bien -que para un indio es más darle cien ducados. Con esto 

se volvió el indio y yo me quedé en aquél campo dando voces de cuándo, y 

de continuo cayendo nieve; y de esta suerte estuve dos horas largas 

esperando la mula, con grandísima confusión y turbación de ver que no 

venian ni ellos ni el indio. Y fue que como ellos vieron que cerró la noche y 

no veían la camino, dijeron: el padre va adelante con el indio; ya estará en 
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los tambillos; nosotros no vemos por dónde vamos y las cabalgaduras no 

pueden caminar; quedémosnos al abrigo de estas peñas que allí había. Y así 

lo hicieron, de suerte que cuando llegó el indio a ellos, debían de ser las 

once, y dijeron; pues ya es media noche; en volver a cargar y en llegar allá 

será amanecido. Volvieron repetir: el padre se iría poco a poco y habrá 

llegado a la jornada. 

Al fin yo, viendo que era muy tarde y que no venían, ni el indio volvía, 

comencé a persuadirme que se habían perdido y que el indio no había dado 

con ellos; y apeeme de la mula, que a penas me podía tener en los pies, y 

tomé la gualdrapilla y echela sobre la cabeza de la mula y arrevolvime las 

riendas del freno a la cinta, y puesto mi rostro con el de la mula metido 

debajo de su cuello y las manos, que no las sentía de frío, las puse debajo 

de los codillos o brazuelos de las manos de la mula; y teniendo abrigo y 

compañía con ella y ella conmigo, permitió Dios que se estuvo toda la noche 

quieta, que no se meneó de un lugar, no sin gran admiración mía porque 

suele una mula con el frío disparar toda una noche y caminar de una parte a 

otra. Pensar que yo puedo aquí con razones encarecer lo que aquesta noche 

pasé, no es posible; y así lo dejo a la consideración del que lo leyere, porque 

la primera noche, si fue mala y de mucha nieve, hubo que cenar y que beber, 

y nieve tanta que no parece sino que para aquella noche se guardó toda 

(porque de cuando en cuando se levantaba las manos a sacudir el sombrero 

y parecía una torre sobre mí), daba piadosas quejas a nuestra Señora y 

decía: Pues, ¿cómo Señora, que ha mí ha traído mi fortuna o por mejor decir 

mis pecados a morir en un desierto, enterrado en nieve, estando los monjes 

de Guadalupe bien cenados y recogidos en sus celdas, y yo que no ando 

haciendo negocios sino los vuestros, pidiendo limosnas para dar de comer a 

los peregrinos que acuden a vuestra casa, y yo tengo que morir de hambre y 

perecer de frío esta noche en este desierto? No podía pronunciar estas 

palabras sin grandísima copia de lágrimas; y cuento y confieso con toda 

verdad que me apercibí aquella noche lo mejor que pude para morir, porque 

era tanta la nieve y el frío que tenía, que me iba faltando el calor natural y 

tenia por imposible poder amanecer con vida, sino helado y traspasado. Y es 
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cosa cierta que el calor de la cabalgadura me sustentó y después yo 

sustenté la mula, que nunca me quise servir de otra y no la quise vender. Y 

cuando me partí de Lima, la di a una persona que la tratase con regalo 

porque la mula era muy buena de ruta y para el camino. 

Al fin aquella noche fue la más larga que en los siglos he pasado, y no puedo 

decir lo que Job non competetur inanes, porque de continuo la tengo en la 

memoria de todo el año, todos los meses, semanas y días como si de nuevo 

resucitara, porque como un cuerpo resucitado amanecí a la mañana, el 

medio cuerpo en el sepulcro y el medio de fuera; porque afirmo con toda 

verdad que la mula y yo amanecemos metidos en la nieve hasta la cinta, de 

suerte que para salir fuera me quité el botón del manto y se quedó en la 

nieve; y así salf fuera; y el manto que le tenía por unas piedras apartado del 

cuerpo me sustentó porque defendía la frialdad de la nieve. Y a la mañana ni 

parecía camino, ni señal, ni veía por todos aquellos campos más que nieve y 

cielo; y ya se me quitaba con la demasiada blancura la vista de los ojos, y no 

sabía por donde ni adónde; y así me estuve quedó allí esperando mi gente u 

otra alguna que pasase, que siempre pasa aunque hay todo este rigor de 

tiempo; y porque la mula comiese algo, lo que hacía era mirar a donde había 

hierbas de icho, que son como el esparto de España. La mula íbase tras de 

mí y comía aquello que yo descubría; y de esta suerte estuve entretenido 

mirando de continuo por el campo, si parecía alguna gente. Y a las diez del 

día vino mi criado con las cargas, que cuando yo los vi, no se puede decir el 

gozo que mi alma recibió. Y tomé un trago de vino que de traspasado no lo 

podía pasar: comí un bocado, dolíame tanto la cabeza que estaba como 

fuera de mí. Y así poco a poco fuimos caminando y luego me dio una gran 

calentura; y luego como llegué a Lima me dio tan grande enfermedad de 

tantos trabajos, que estuve muchos meses que no podía volver en mí. 

Al fin llegamos a la jornada, y otro día a Huarochirí, donde descansé dos 

días para reparar las cabalgaduras y para repararnos nosotros. Lo que hay 

notable que poder decir de este despoblado, aunque lo sucedido en él 

bastaba para no tratar de otra cosa, con todo eso quiero poner como en los 

demás, lo que hay en consideración. Y es, que en los dos días primeros 
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desde Jauja, siempre se va subiendo cuesta arriba, que no parecen sino que 

suben, los que por allí caminan, al cielo por escalera de tierra; y en lo alto y 

encumbrado de esta puna tan áspera, hay unas lagunas tan hondas y de 

tanta agua, que pueden navegar en ellas navíos muy grandes y capaces. 

Cada una de los que hay, de doscientas velas surtas. Esta agua se recoge 

aquí de la que se derrite de la nieve de otras sierras más altas que están a 

un lado del camino real. Y por orilla de estas lagunas va el camino por una 

ladera, tan estrecha senda, que no cabe más que sola cabalgadura; de 

suerte que se pasa con mucho riesgo porque, en cayendo, van luego 

rodando al agua; y como está tan honda, que no tiene orilla de playa como la 

tiene la laguna de Chuchito, por estar estas lagunas. Esta crece hasta que 

llega un huaico y quebrada de un cerro, y por allí va desaguando conforme 

va recibiendo por el otro lado que cae, el agua de una peña muy alta. 

Viniendo así caminando para bajar adonde están estas lagunas, está una 

escalera hecha a mano, con escalones tan formados como los tiene una 

torre, salvo que son largos; y por allí bajan las cabalgaduras con las cargas 

sobre las orejas. Tiene esta escalera de Pariaqaqa, de escalones continuos 

de cuarto de legua, que si no lo son los que han caminado este camino y 

visto esto, no podrán entender el peligro grande y trabajo que se pasa y hay 

en estos pasos semejantes. Y los que van caminando desde Lima al Cuzco 

suben más tierra que los que vienen caminando para Lima, porque desde 

allá para acá suben solamente dos días y después van bajando siempre; 

pero desde Lima al Cuzco comienzan a subir desde la cuesta del Chorrillo 

que tienen de alto dos leguas largas, y encima de la cuesta esta el tambo y 

unos indios poblados. Y desde aquí a Huarochirí también va subiendo, 

aunque hay algunos valles hondos, vuélvase a subir mucho más de lo que se 

baja. Y desde Huarochirí hasta la escalera, siempre va subiendo; de suerte 

que son de cuatro días los que se caminan, siempre hacia arriba, y cuestas 

tan derechas que si la cabalgadura cae, se despeña sin remedio, como cada 

día sucede; y así decía yo muchas veces que aquel camino era camino de 

ángeles, porque si no es con el espíritu o con alas, parece imposible poder 

subir los cerros tan altos que delante de los ojos se van ofreciendo, en 
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particular aquella subida de esta escalera; que cuando desde lejos se parece 

y descubren las peñas por entre las cuales ella va, y dicen los Baquianos que 

lo saben a los chapetones que van con ellos - que así los llaman a los 

nuevos en la tierra- por aquellas piedras habemos de subir, no lo quieren 

creer, y entienden que los engañan, porque parece que lejos de los cerros 

están en sus puntas sustentando los cielos. Y con esto queda dicho lo que 

hay en esta puna de Pariacaca. Por los campos hay algunas vicuñas, que 

son las que crían en los buches las piedras bezares. Son propiamente como 

cervatillos de Castilla y muy ligeras. 

De Huarochirí partí, y entré en Lima por mis jornadas contadas, las cuales 

pondré aquí con las leguas que hay de una a otra, para que quede el camino 

real desde Potosí a Lima todo puesto. Entré por el mes de diciembre en 

Lima, el año de 1603, viniendo de vuelta a la tierra de arriba. Y luego como 

llegué, me dio tan grave enfermedad, de los trabajos pesados, que no 

levanté de la cama hasta agosto de 1604. 

Fuente: VARIOS AUTORES, Huarochirf: ocho mil aflos de historia, Lima, Municipalidad 

Distrital de Santa Eulalia de Acopaya, 1992. 

Rasgos biográficos de Fray Diego de Ocaña 

Fray Diego de Ocaña, fraile español, que llegó a estas tierras andinas hacia 

el año 1599, de inmediato se dedicó a recorrer gran parte de nuestro 

territorio, captando nuestro paisaje tan diverso. 

Nos cuenta en estas páginas sus trances en una noche andina terrible y 

cómo lo agobiaron el frío y el soroche, al igual que la deprimente soledad de 

las punas, la nieve casi lo sepulta. Aun así siguió viajando, dejándonos 

descripciones muy notables de nuestra geografía y de sus habitantes en las 

primeras décadas de la sociedad colonial. 
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2.5.14.3 Provincia de Huarochirí: siglo XVIII 

COSME BUENO 

Esta comienza por el Oeste a cinco leguas de Lima, que es donde acaba la 

jurisdicción del Corregimiento del Cercado.Confina por el norte con la 

provincia de Canta; por el Nordeste con la de Tarma; y por el Este con la de 

Jauja. Tiene de largo Noroeste-Sudeste 30 leguas y de ancho 24. 

Su temperamento es, por lo general, frío, por estar casi toda en la Cordillera 

y en sus vertientes hacia el Oeste. 

Con todo, en las quebradas se goza de su temperamento benigno y se 

cogen en ellas algunas semillas, legumbres y frutas en abundancia, que se 

llevan a Lima cuando escasean en ésta por razón de la variedad de las 

estaciones del año. Y así, en todo tiempo se hallan en su plaza paltas, 

granadillas, fresas, huayabas, palillos, chirimoyas, etc. 

Los ríos son pocos; aunque hay varios arroyos, que deben su origen a las 

lluvias y nieve que continuamente hay en sus cerros. En el pueblo de Yauli 

se hallan fuentes de aguas calientes, muy medicinales. El río que pasa por 

Lima, toma su origen en esta provincia y algunas de sus aguas van a la 

provincia de Cañete, pasando por la de Yauyos y se juntan al río de Mala. 

Crían algún ganado, que abastece la provincia muchas minas de plata, que 

en otro tiempo fueron abundantísimas, y aún hoy se trabajan algunas que 

dan no poca utilidad. El Nuevo Potosí, cerca de Yauli, fue famoso por la 

abundancia de metales. 

En el distrito se hallan 11 curatos. Elles el del pueblo de Huarochirí, cabeza 

de esta Provincia que tiene su anexo, nombrado Calahuaya. El 11 es el del 

pueblo de San Lorenzo de Quinti y Carhuapampa. El 111 es el pueblo de los 

Olleros. Tiene dos anexos, que son: Matará y Chatacancha. El IV es el del 

Pueblo del Chorrillo. Tiene seis anexos, que son: Langa, Lahuaytambo, 

Cochahuayco, Huamansica, Sisicaya y Chontay. El V es el del Pueblo de 

San Cosme y San Damián. Tiene cuatro anexos, que son: Sunicancha, 

Tupicocha, Santiago de Tuna y Soquiarcancha. 

El VI es el del pueblo de Santa Olaya. Tiene cuatro anexos, que son: San 

Jerónimo de Punán, Chaclla, Jicamarca y Collata. El VIl es el pueblo de 
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Carampoma. Tiene dos anexos que son: Larao y Huanza. El VIII es el del 

pueblo de San Pedro de Casta. Tiene cuatro anexos, que son: San Juan de 

Iris, Huachupampa, Chauca, Otao. El IX es el de San Juan de Matucana. 

Tiene tres anexos que son: Surco, San Pedro de Mama y Santa Inés. El X es 

el de San Mateo de Huánchor. Tiene dos anexos, que son: San Miguel de 

Viso y Pomacancha. El XI es el del pueblo de Yauli. Tiene siete anexos, que 

son: Pucará, Pachachaca, Pomacocha y su mineral Carahuacra, Huariy.;. 

cucchis, Chacapalpa, Huayhuay y Callapampa, y algunas estancias. 
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CAPITULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

Está formulado en una general y cinco específicas. 

l 

3.1.1 Hipótesis General. 

El conocimiento de la pervivencia histórica de la Nación 

Lurinyauyo en Huarochirí facilita la enseñanza de la diversidad cultural en el 

Área de Ciencias Sociales y Ciudadanía del nivel secundario y la formación 

de la identidad y la conciencia regional. 

3.1.2 Hipótesis Específicas. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA No ·1 

El proceso histórico de la Nación Lurinyauyo se desarrolló en el 

HE 1 marco de contradicciones internas y externas del periodo 

intermedio tardío hasta la desestructuración española. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA . No 2 

Los elementos geográficos, económicos, políticos, educativos, 

HE 2 ideológicos, psicológicos y antropológicos, son factores que permiten 

la pervivencia Cultural Lurinyauyo en el valle alto de Mala. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

La Nación Lurinyauyo nos legó elementos tecnológicos, productivos e 
HE3 

ideológicos como aportes culturales autóctonos 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4 

La investigación limitada, indiferencia profesional, desconocimiento 

de la ciudadanía y la carencia de identidad y conciencia regional 
HE4 

acerca de la Nación Lurinyauyo no han permitido la elaboración de 

un Currículum Diversificado en Educación Secundaria. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA No 5 

La colectividad huarochirana tiene un limitado conocimiento sobre la 

HE 5 Nación Lurinyauyo y por tanto, le falta identidad, y conciencia 

regional. 

H. 
Formulación 

Es t. 

Hi · Existe correlación significativa entre el 

desconocimiento de la colectividad 

huarochirana sobre la Nación 

Lurinyauyo y la falta de identidad y 

conciencia regional. 

simbolización 
Tipo de 

hipótesis 

X ............ Y Correlacio 

na l. 

Hi: r (X, Y)= O 

Ho Ho: r (X. Y) = O Correlacio 

No existe correlación significativa entre nal. 

el desconocimiento de la colectividad 

huarochirana sobre la Nación 

Lurinyauyo y la falta de identidad y 

conciencia regional. 
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3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

Nuestras hipótesis se divide en variable general y específica; la primera de 

ellas está relacionada al conjunto del trabajo de investigación, en tanto, la 

segunda está relacionada indirectamente con las hipótesis formuladas. 

3.2.1 Determinación de variables e indicadores 

Variable Independiente (x): Pervivencia histórica de la nación Lurinyauyo 

en Huarochirí. 

Variables lntervinientes: 

Economía: Formas de propiedad, ·producción y distribución 

Tecnológicos: Tradicionales y modernos 

Ideológicos: música, danza, vestimenta, comida, costumbres, cosmovisión, 

religiosidad, moralidad. 

Variable Dependiente (y): Formación de la identidad y la conciencia 

regional. 

Variables lnteivinientes: 

Música andina, comida típica, indumentaria, costumbres, cosmovisión, 

principios morales, religión, medicina y literatura. 

Indicadores del proceso histórico de la nación Lurinyauyo 

1. Condiciones de vida material. 

2. Primeros pobladores. 

3. Sedentarismo. 

4. Asentamientos locales (Chuycoto-Canyaca). 

5. Influencia Yaro o Wanca. 

6. Influencia lnka. 

7. Influencia hispana. 
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N° de 
Hipótesis 

HG 1 

HG2 

HG3 

HG4 

HG5 

Aportes culturales. 

8. Económicos. 
9. Tecnológicos. 
1 O. Ideológicos. 

Factores que permiten la pervivencia. 
11. Geográficos. 
12. Económicos. 
13. Políticos. 
14. Educativos. 
15. Ideológicos. 
16. Psicológicos. 
17. Antropológicos. 
18. Gastronómicos. 
19. Identidad regional y conciencia nacional. 

Factores que no permiten la diversidad cultural 
CUADRO 1 

VARIABLES ESPECÍFICAS 

VARIABLES VARIABLES 
X y 

x1 Contexto geográfico. 
y1 Contradicciones internas. 
y2 Contradicciones externas. 
y3 Contradicciones internas. x2 Proceso histórico. y4 Contradicciones externas. 

X3 Factores geográfico, Ys Pervivencia cultural de los 
económico político y Lurinyauyos. 
sociales. 

~ Factores ideológicos, y6 Pervivencia cultural de los 
psicológicos y Lurinyauyo. 
antropológicos. 

X5 La Nación Lurinyauyo. Y1 Aportes culturales. 
X6. Factores de Ya Contenidos curriculares de 

investigación, indiferencia Educación Secundaria de 
magisterial, Menores. 
desconocimiento de la 
ciudadanía y falta de 
identidad. 

X7 Colectividad huarochirana. Y 9 Limitado conocimiento sobre 
los Lurinyauyo. 

Y1o Falta de identidad regional 
y conciencia nacional. 
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3.2.2. 

HIPÓTESIS 

HE1 

HE2 

HE3 

HE4 

HE5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADR02 

VARIABLES 

XI 
Contexto Geográfico 

Proceso Histórico 

X2 
Factores 

Geográficos, 
Económico Político, 

Educativos 
Ideológicos, 

Psicológicos y 
Antropológicos 

X3 
La Nación 

Lurinyauyo 

X4 
Factores de 

Investigación, 
Indiferencia 
Magisterial, 

Desconocimiento de 
la Ciudadanía y 

Falta de Identidad 

X 
Colectividad 
Huarochirana 

y 
Identidad y 

Conciencia Regional 

INDICADORES 

-X11 Condiciones de vida 
material 
Xl2 Primeros pobladores 
X 13 Sedentarismo 
X 14 Asentamientos locales 
X 15 Influencia Y aro o Huanca 
X 16 Influencia Inca 
X 17 Influencia Hispana 

X211 Geográfico 
X212 Económicos 
X213 Políticos 
X214 Educativos 
X215 Ideológicos 
X216 Psicológicos 
X217 Antropológicos 

X38 Económicos 

X39 Tecnológicos 

-X31 O Ideológicos 

- Investigación limitada 
- Indiferencia del Magisterio 
- Alienación y enajenación 
- La indiferencia de la ciudadanía 
- Indiferencia de los funcionarios 
- Imposición curricular 
- Modernización 

- Quiénes fueron 
-Dejó de ser Nación soberana 
- Por qué perdió la Soberanía 
- Cómo fue la vida de los 
lurinyauyos 
- Comerciantes. 
- Campesinos 
-Maestros 
-Gobernadores 
-Católicos 
- Estudiantes de Secundaria 
- Profesionales 

ÍTEM S 

lA; lB 
(Encuesta Modelo 1) 
2A 
2B 
3A;3B 
4A;4B 
7A; 7B 
8;9 
(Encuesta Modelo 1) 
1.1 ; 2.1 
1.2.; 2.3 
1.3; 3.1; 3.2 
1.4;3.3 
1.5; 2.5 
1.6; 2.2 
1.7; 2.4; 2.6 
(Encuesta Modelo 2) 

10;11;12 
(Encuesta Modelo 1) 
4.1 al4.9 
(Encuesta Modelo 2) 
13; 14; 15; 16; 17; 18 
(Encuesta Modelo 1) 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
(Encuesta Modelo 2) 
lB 
7A 
7B 
9 
(Encuesta Modelo 1) 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.8 
6.11 
6.12 
(Encuesta Modelo 2) 
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12 

16 

18 

7 

4 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS EN EL MARCO 

TEÓRICO 

La historia andina forma parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos y, 

por consiguiente, se nutre de la fuente histórica. Como es de dominio 

general, la cultura andina muestra en su literatura (mitos, leyendas, cuentos, 

relatos, adagios, proverbios, refranes, poemas, cantos, etc.) y las 

representaciones (danzas, teatro, juego, dibujos, grabados, tallados, etc.) 

conocimientos tecnológicos, gastronómicos y el buen manejo del entorno 

natural, socia·l e ideológico en el que se desenvuelve el hombre, constituyen 

medio de percepción, conocimiento, valoración, rememoración y explicación 

de la historia de los pueblos; para ello es necesario tener en cuenta la 

utilización de adecuadas fuentes de información. Para la ejecución del 

presente trabajo se han utilizado las siguientes fuentes: 

3.3.1. Fuentes: 

Fuentes escritas 

El trabajo de recopilación de información se realizó en las comunidades 

campesinas, en donde encontramos algunos documentos de importancia; 

igualmente, en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional, Archivo 

General de la Nación, Biblioteca del Consejo Provincial de Huarochirí, 

Consejo Distrital de Huarochirí, archivos y bibliotecas particulares. 

Fuentes Orales 

Por las características del trabajo, el acopio de esta fuente se realizó en los 

pueblos y las comunidades de nuestra área de estudio; el campo 

etnohistórico nos permitió explorar las tradiciones, creencias, ritos, 

costumbres, formas de vida, sistema de alimentación y vestimenta; el 

procedimiento utilizado para la elaboración explicativa en el pensamiento de 

las sociedades preindustriales es analógica entre la naturaleza y la vida 

social, que nos permite observar cómo la naturaleza se humaniza cuando 

interviene racionalmente la mano del hombre 
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Fuentes Arqueológicas 

La Arqueología como fuente de primer nivel nos ha permitido la prospección 

de las principales áreas prehispánicas de los Lurinyauyo como las ciudadelas 

destruidas de Chuycoto, Suni, etc.; caminos, canales de irrigación, estancos, 

paterías, (andenes), qullqa , esculturas, etc., cuyos testimonios abundan en 

el contexto donde ejecutamos la investigación. 

3.3.2. Métodos y técnicas 

Como métodos de estudio se han utilizado el inductivCH:feductivo, histórico

lógico y de análisis-síntesis, dada la naturaleza de la investigación, porque la 

tradición popular conserva la vida del hombre con lo que acontece en la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El campo semántico de las 

tradiciones populares es amplio y está dialécticamente correlacionado. No 

se puede entender las ideas sin entender las contradicciones en la 

económico y en lo social y, a su vez, sin entender el.entorno natural en el 
1 

que se desenvuelve el hombre y la sociedad. La relación naturaleza-

sociedad y pensamiento se sustenta en el método dialéctico y diacrónico 

porque refiere a los factores de cambio, surgimiento, desarrollo y extinción; 

el pasado, presente y futuro de los fenómenos que estudiamos. 

Adicionalmente hemos utilizado el lógico - deductivo para el procesamiento 

de la información y otros métodos específicos de acuerdo a los 

requerimientos de la investigación de campo, bibliográfica y documental. 

3.3.3. Técnicas 

Las principales técnicas que se ha utilizado en el proceso del presente 

trabajo son las siguientes: 

3.3.3.1. La entrevista 

La técnica es ampliamente utilizada en la investigación de las ciencias 

sociales. El empleo de la entrevista como forma de obtener datos, tiene 

ciertas ventajas, porque nos ha permitido utilizarla en los diferentes pueblos y 

comunidades seleccionadas en nuestra muestra de estudio; para el efecto 
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hemos creado un ambiente de amistad y cordialidad con las personas 

entrevistadas, se ha estructurado preguntas fácilmente comprensibles y han 

sido aplicadas selectivamente, las mismas que han estado orientadas al 

marco empírico y las variables de estudio. 

3.3.3.2. Recopilación documental 

Se ha tenido especial cuidado en la selección de los datos documentales; 

previamente se ha seleccionado de acuerdo a nuestro tema y realizado 

exámenes críticos en concordancia al tema de estudio. Como instrumento de 

trabajo se ha utilizado el fichaje de carácter bibliográfico y hemerográfico, 

informes, ficha matriz, fichas de trabajo. Las mismas que han sido 

clasificadas y seleccionadas en nuestro gabinete de trabajo, para validar las 

variables en función al marco teórico. 

3.3.3.3 Encuesta 

Se ha utilizado para el recojo de datos en torno a las unidades específicas y 

se ha aplicado a los protagonistas de muestra de estudio, en este caso 

alumnos, docentes y comuneros. 

3.3.3.4. Estadística 

Se ha utilizado para comparar y realizar el análisis de las variables 

específicas, cuyo norte ha sido contrastar las hipótesis y el logro de los 

objetivos. 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la finalidad que se pretende, es . una investigación básica del nivel 

descriptivo, explicativo y correlaciona! ·-porque asocia dos variables, sin 

establecer relación de causalidad-, por su temporalidad, es una investigación 

diacrónico- longitudinal, porque estudia una sucesión de momentos; por su 

dimensión es una investigación de tipo macro; por el manejo de fuentes es 

una investigación básica y mixta dado que se ha utilizado fuentes de primera 

y segunda orden; por el enfoque que se pretende es una investigación 

especializada en el campo de las Ciencias Histórico Sociales y educativa; 

este último se sustenta en el siguiente enfoque: 
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3.4.1. Tipo de enfoque. 

La investigación como soporte metodológico se basa en los siguientes 

fundamentos: 

1. Las nuevas concepciones educativas optan por una educación centrada 

en los aprendizajes de los púberes y adolescentes, reconociendo que tales 

aprendizajes son producto de una construcción personal, que se produce en 

la interacción del sujeto con el medio natural y social, por eso se exige que 

el aprendizaje tenga lugar en contextos socioculturales determinados; pero 

estos contextos difieren en el ámbito nacional y como tal el currículum oficial 

debe contener los aportes de la pluriculturalidad del país, en función a las 

observaciones señaladas y a las demandas, necesidades e intereses de los 

estudiantes, a fin de tener pertinencia. 

2. La propuesta curricular del Ministerio de Educación considera que el 

área de Ciencias Sociales está organizada en capacidades y contenidos 

básicos. El área desarrolla las siguientes capacidades: 

- Manejo de información 

- Comprensión espacio temporal 

- Juicio crítico. 

Los contenidos se han organizado en: 

- Historia del Perú en el contexto mundial 

-Espacio geográfico, sociedad y economía 

Ciudadanía. 

3. Por las particularidades de nuestro trabajo, el método utilizado para la 

parte empírica es el histórico proyectivo y en cuanto a las variables 

específicas utilizamos métodos de carácter específico hipotético - deductivo, 

y lógico de análisis e interpretación. 

4. En la parte estadística destaca una prueba de hipótesis correlacional 

causal, tal como exigen las variables de estudio. 

De los fundamentos planteados, los alumnos del 2do. grado de Educación 
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Secundaria, los comuneros y los docentes de las especialidades de Historia 

y Geografía, tienen mejor disposición sobre la identidad y la conciencia 

regional ; planteando, por tanto, la necesidad de la diversificación curricular, 

en función de los aportes culturales de la antigua Nación Lurinyauyo en el 

valle medio y alto de Mala . 

3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para la realización del presente 

trabajo fueron los siguientes: 

• Análisis documental.- Como instrumento se ha empleado las fichas 

bibliográficas, hemerográficas, cuaderno de notas, guías de observación, 

etc. 

• Encuestas.- Se usó los instrumentos de trabajo como el cuestionario y la 

entrevista a los docentes de la especialidad de Historia-Geografía, 

Literatura, alumnos y comuneros. 

• Observación.- Se utilizó el cuaderno de campo y fichas de observación, 

los mismos que sirvieron para anotar la información de nuestra 

observación activa, complementándolas con las fotografías. 

• Entrevista.- Para la entrevista se tuvo como instrumento el cuestionario 

de manera estructurada al contexto local. 

• Evaluación 

3.4.3. Técnicas de procesamiento e interpretación de datos 

Para la eficacia del trabajo se ha hecho uso de la informática a través del 

programa Excel, para la tabulación, clasificación de datos, elaboración de 

cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y análisis estadísticos. Con el 

manejo de métodos y técnicas estadísticas se verificó la significación de los 

factores causales, correlación, diferencia de medios y el porcentaje de 

variables estudiadas. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño seleccionado por las características del tipo de investigación, 

corresponde al transversal con dos variables en relación asociativa, se toma 

la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (1998). Transversal con 

dos variables. 

En relación asociativa tres grupos de medición debiéndose edificar de la 

siguiente manera: 

V1 e V2 

Donde: 

V. 1.: Pervivencia histórica de la nación Lurinyauyo en Huarochirí 

V. D.: Formación de la identidad regional y la conciencia nacional. 

e : Correlación. 

Se asume en este diseño una probabilidad del 90% de correlación entre las 

variables. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Rasgos de la población 

La investigación permite estudiar el Plan de Estudios y medir la repercusión 

en la formación integral de los educandos; así mismo a otros sujetos de la 

educación que actúan e influyen en la formación de los educandos, como los 

docentes y los pobladores (comuneros). De esta manera se tiene tres 

poblaciones: de estudiantes, de comuneros y docentes. 

La población de estudiantes está constituida por aquellos que cursan el 

segundo grado de estudios en los colegios de la comprensión del antiguo 

territorio Lurinyauyo (distrito de Huarochirí). Es significativa la población de 

los alumnos del segundo grado porque es allí donde se puede visualizar con 

más pureza la influencia de su entorno social tradicional y también la 

influencia del factor cultural occidental; así mismo se. puede juzgar 

críticamente el papel del Ministerio de Educación en relación a la omisión 

de esta cultura en el currículo oficial y con el peligro de perderse la identidad 
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regional. 

La población de ciudadanos comprende a comuneras y comuneros adultos, 

de dicho distrito. Los docentes por el rol protagónico que desempeñan, han 

sido considerados como objeto de estudio en el presente trabajo; por lo 

tanto, se ha tomado en cuenta a los docentes de la especialidad de Historia y 

Geografía del distrito de Huarochirí. 

3.6.2. Población y muestra 

3.6.2.1. Población de estudiantes 

La población y muestra de estudio estuvo conformado por todos los alumnos 

que concurren a la institución educativa Santa Cruz de la UGEL 15 del 

distrito de Huarochirí, matriculados en el segundo grado de secundaria, en el 

2007. 

Conformandose un total de 41 alumnos de ambos sexos cuya edad promedio 

es de 13 años y con asistencia normal al centro de estudios; ocho 

estudiantes no asisten regularmente por lo que se redujo a 33 alumnos. 

CUADRO N°3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE HUAROCHIRÍ

POBLACIÓN ESCOLAR DEL 2° GRADO 

Grado Población 
2° A 16 
2°B 17 

TOfAL 33 

Fuente: Secretario del l. E. Santa Cruz de Huarochirí 

3.6.2.2. Población de comuneros. 

Están considerados los dirigentes, como voceros de la comunidad, 

dado que la mayoría de los comuneros atienden sus cultivos o ganado en la 
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zona rural y no se encuentran en el pueblo, se tomó en cuenta a los 

dirigentes de dicha comunidad: 

CUADRO N°4 

DIRIGENTES COMUNEROS DEL DISTRITO DE HUAROCHIRÍ 

Comunidad Muestra 
Stmi 3 
Lupo 1 

TOTAL 4 

3.6.2.3. Población de docentes 

Comprende a dos docentes de la especialidad de Historia-Geografía 

responsables del Área de Ciencias Sociales del segundo grado, más un 

docente de Literatura. 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE DOCENTES DE HISTORIA - GEOGRAFÍA, Y 

LITERATURA DEL DISTRITO DE HUAROCHIRÍ 

Docente Universo 
H istoria-Geo. 2 
Literatura 1 
Total 3 

Fuente: Dirección de la I.E. Santa Cruz. 
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SEGUNDA PARTE 

(DEL TRABAJO DE CAMPO) 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

4.1.1 Instrumento de medición 

Existen diferencias acerca de cómo cuantificar las fuentes históricas, 

haciendo que este hecho haya limitado experiencias en este campo; cuyo 

efecto se observa en los diversos manuales de investigación que proponen 

generalidades. 

Esto nos condujo a ser prácticos con nuestro trabajo: para el caso de las 

variables especificas, hemos utilizado un solo instrumento por: a) porqu'e 

es amplio en su formulación, subsume a otros, no es convencional es un 

instrumento complejo y completo. b) porque el tema de la investigación esta 

concentrado en los aspectos cognitivos de la localidad ~e ahí su aplicación 

a los 3 sectores-. e) se puede graduar el cuestionario. El cuestionario, 

conjugo preguntas cerradas y abiertas; 

4.1.2 Características de las pruebas y los cuestionarios 

Los cuestionarios fueron adaptados a los requerimientos de nuestro tema de 

estudio; así mismo hubo cuestionarios de orden general en función a las 

exigencias de las variables del estudio. Las diez variables han estado 

orientadas a medir el aspecto cognitivo y valorativo de la pervivencia 

histórica de la nación Lurinyauyo. 
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4.1.3 Diseño y elaboración de la prueba y cuestionario 

. Elaboración de la Prueba. 

La prueba fue elaborada teniendo en cuenta el siguiente cuadro de 

especificaciones: 

CUADROS 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES SEGÚN IMPORTANCIA 

CATEGOR{AS PESO SECTORES 
POBLACIÓN RELATIVO ITEMS ENCUES-

% TADOS MUESTRAL 

Proceso Histórico de la 
Nación Lurinyauyo. 11 8 
Contradicciones. 1 1 Alumnos. 
Nación Lurinyauyo. 12 9 
Aportes Culturales. 26 19 33 
Factores que permite la 
Pervivencia. 14 10 
Manifestaciones de 8 6 Pervivencia. Docentes. 

··-

Factores que no permiten 
03 

Pertinencia curricular. 9 7 
Inexistencia de currículum 
diversificado. 3 4 
Colectividad Lurinyauyo 
Identidad regional y Comuneros. 04 
conciencia nacional. 16 12 

TOTAL 100 76 40 

4.1.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Este instrumento, una vez diseñado, fue sometido a la opinión de expertos, a 

quienes se les consultó sobre su validez y aplicabilidad. El investigador, a 

través de una comunicación escrita, dirigida a tres magísteres, de la 

especialidad de Historia, Filosofía y Lengua solicitó la opinión autorizada, 

quienes muy diligentemente dieron respuesta oportuna y favorable, y cuyos 

resultados presentamos en el siguiente cuadro (ver muestras en anexo fina{). 

260 



Consolidado de Informes de validación del cuestionario para 
pobladores estudiantes y docentes a través de la opinión de los 

expertos 
CUADRO N° 7 

INDICADORES CRITERIOS 
Mg. Mazzi H. Mg. García L. Mg. Alfaro Promedio 

Víctor Francisco L. Andrés Ponderado 

CLARIDAD 
Formulado con 

61-80% 61-80% 61-80% 80% lenguaje apropiado 
Expresado de 

OBJETIVIDAD manera coherente y 61-80% 61-80% 61-80% 80% 
lógica 
Adecuado para 

ACTUALIDAD 
valorar aspectos y 61-80% 61-80% 61-80% 80% 
estrategias de nuevo 
enfo_que Qedagógico 
Adecuado para 

ORGANIZACIÓN 
valorar aspectos y 

61-80% 61-80% 61-80% 80% 
estrategias de nuevo 
enfoque pedagógico 
Tiene coherencia 

SUFICIENCIA entre indicadores y 61-80% 61-80% 61-80% 80% 
las dimensiones 
Estima las 

INTENCIONALID estrategias que 
61-80% 61-80% 61-80% 80% 

AD responda al propósito 
del diagnóstico 
Considera los items 
utilizados en este 

CONSISTENCIA 
instrumento a todos y 

61-80% 61-80% 61-80% 80% 
cada uno propios del 
campo que se está 
investigando 
Considera la 
estructura del 

COHERENCIA 
presente instrumento 61-80% 61-80% 61-80% 80% 
adecuado al tipo de 
usuario a quienes se 
dirig_e el instrumento 
Considera que los 

METODOLOGIA items miden lo que 61-80% 61-80% 61-80% 80% 
pretende medir 

PONDERACION 
PORCENTUAL 80% 80% 80% 80% 
DE CADA 
EXPERTO 

Del análisis del cuadro, se registra que la ponderación general del 

instrumento, sobre la base de la opinión de los expertos consultados, da un 

promedio de valoración de 80% y en cuanto a los indicadores oscila entre el 
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61 % y el 80 %, lo que evidencia que la escala con que se trabaja en la 

presente investigación, calificaría como muy bueno. Por ello se consideró 

aplicable el grupo muestra!. 

4.1.4.1 Aplicación de los Instrumentos 

El instrumento para los alumnos y docentes se aplicó en el colegio Santa 

Cruz, ubicado en el distrito de Huarochirí; para los comuneros de Suni, Lupo 

y LLambilla se realizó en el pueblo de Huarochirí, con dirigentes identificados 

y otros, durante una reunión comunal; y, La evaluación que efectuamos nos 

permitió detectar los errores más frecuentes, entre ellos, la lentitud de los 

encuestados al momento de responder las respuestas. El tiempo calculado, 

para alumnos y docentes fue de 50 minutos; en tanto que, para los 

pobladores fue de 60 minutos; por otro lado, nos permitió incorporar las 

variables identidad regional y conciencia nacional. Asimismo nos percatamos 

que en nuestra área de estudio existe mucha presencia lingüística del 

kichwa, lo cual nos permitió registrarlo para ver su relación con nuestro 

trabajo. 

4.1.4.2 Los rasgos de la encuesta y el cuestionario. 

Las pruebas utilizadas tuvieron los siguientes rasgos: 

La población con que se trabajó ·tiene un escaso nivel cultural, sobre la 

pervivencia histórica de la Nación Lurinyauyo; de los docentes dos 

desconocen y solo uno conoce limitadamente, los alumnos tienen un nivel 

cultural medio desigual, en cambio, los pobladores expresan una información 

más limitada y diversificada. Los estudiantes, por su edad, se constituyen en 

un enlace del pasado, presente y futuro (son los más encuestados). Los tres 

sectores, reciclados pueden revertir el peligro de una posible pérdida cultural 

local; los pobladores valoran mejor el mundo andino y practican la herencia 

cultural Lurinyauyo. 
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a) A los tres sectores se le asignó un conjunto de ítems y criterios, 

que eligieron libremente y se asignaron un valor en una escala de 

o á 5. 

o 1 2 3 4 5 

b) Cada variable propuesta tiene sus propios ítems, con su respectivo 

promedio y puntaje. 

e) Los cuestionarios para su eficacia fueron confeccionados teniendo 

en cuenta el lenguaje coloquial de la gente. 

d) Los resultados de la encuesta y el cuestionario fueron graficados, 

discutidos e interpretados en forma comparativa con las variables y 

los indicadores recogidos a través de la entrevista, sobre la 

pervivencia de la Cultura Lurinyauyo, la identidad regional y la 

conciencia nacional y los problemas de la diversificación curricular 

en los colegios secundarios de Huarochirí; en un buen porcentaje 

las fuentes escritas fueron concordando con las fuentes orales, 

siendo ratificados en muchos de ellos, por las variables de 

investigación empírica. 

e) El histórico proyectivo fue nuestro método para poder comprender 

los rasgos históricos y antropológicos de la cultura andina y la 

técnica de la estadística nos posibilitó una constatación más 

cercana de nuestras hipótesis. 

f) En el proceso del trabajo se tuvo un permanente asesoramiento 

teórico y práctico de parte de nuestro Asesor el Mg. Vladimiro Del 

Castillo. 

g) El juicio de experto, para la validación de las encuestas, 

cuestionarios, entrevistas y los contenidos temáticos, del presente 

trabajo fue considerado la opinión del Mg. Francisco Wong C., 

quien en forma desinteresada apostó por nuestra propuesta. 
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4.2 RASGOS DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

La población que se investigó está constituida por 40 personas, la muestra 

establecida comprende 03 docentes de la especialidad de Historia y 

Geografía, 33 estudiantes del 2do.grado de secundaria y 04 comuneros 

(dirigentes), integrantes del distrito de Huarochirí. El análisis de las 

encuestas: pobladores, estudiantes y docentes, se hizo por separado 

debido a la naturaleza de los sectores investigados. Se incorporó las 

siguientes categorías, como efecto de las variables y subvariables de 

nuestras hipótesis: Proceso Histórico Lurinyauyo y contradicciones, Nación 

Lurinyauyo, aportes culturales, factores que permiten la pervivencia, 

manifestaciones de la pervivencia, factores que no permiten la pertinencia 

curricular, inexistencia de un currículum diversificado, colectividad, identidad 

regional y la conciencia nacional. 

Para los tres sectores se ha utilizado como norte de las encuestas el 

objetivo general: demostrar la importancia del estudio de la Nación 

Lurinyauyo en la provincia de Huarochirí para la formación de la identidad 

regional y la conciencia nacional dentro del marco de la diversificación 

curricular para el Area de Ciencias Sociales en Huarochirí 2007- 2008; este 

objetivo base de nuestro estudio ha tenido como complemento los objetivos 

específicos siguientes: explicar el desarrollo del proceso histórico de la 

Nación Lurinyauyo en el valle medio y alto de Mala; determinar los factores 

que permiten su pervivencia cultural; distinguir sus principales aportes 

culturales; identificar los factores que no permiten incorporar los aportes de la 

cultura Lurinyauyo, en los contenidos curriculares de la UGEL 15 de 

Huarochirí, conducen a una propuesta educativa para los 1 ro y 2do grados 

respectivos. 

Los datos poblacionales, lugar de nacimiento, de residencia y sexo fueron 

referenciales, -aunque entre la población urbana y rural existen opiniones 

divergentes sobre la Cultura Lurinyauyo- en tanto, la población femenina es 
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más conservadora y formal frente la masculina que es más crítica en sus 

apreciaciones pero con menor conocimiento. 

En los resultados se presenta cuadros con sus frecuencias que nos 

permiten interpretar y analizar los resultados. 

Tabla de Conversión de puntajes de la prueba 

Una vez concluida la aplicación y calificación del cuestionario, es 

necesario convertir los puntajes directos obtenidos en un rango que 

represente el nivel de rendimiento de los encuestados e identificar sus 

diferencias entre ellos. 

Esto se hace a través de la tabla de conversión de puntaje directo a 

puntaje percentil, elaborado según los procedimientos estadísticos 

pertinentes. El rango percentil corresponde a las seguientes categorías: 

PERCENTILES CATEGORÍAS 

00-20 Inferior 

21-40 Bajo 

41 -60 Promedio 

61-80 Alto 

81 -100 Superior 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Guiado por el experto en la materia se inició el trabajo con el proceso de 

tabulación, graficación y análisis estadístico de datos; empleando los 

métodos y técnicas se verificó la significación de la correlación, medidas y 

porcentaje de las variables estudiadas. Para la obtención de los resultados, 

primero se diseñó el cuestionario con el que se ha recopilado la información, 

para luego ser procesado con la ayuda del tratamiento estadístico de 
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correlación Gamma para establecer la correlación existente entre las 

variables cuya fórmula es: 

Para probar la hipótesis y la relación entre las dos variables ordinales con 

pocas categorías a ordenar para cada variable donde las puntuaciones son 

empatadas. Se usó el estadístico Gamma porque: 

1. Hay dos variables ordinales 

2. La muestra de la población es representativa 

3. El tamaño de la muestra es mayor a 1 O 

3.5.1. 4. Hay pocas categorías a ordenar para cada variable donde se 

encontró puntuaciones empatadas 

4.4 RESULTADOS, CUADROS Y GRÁFICOS 

4.4. 1 Resultado del primer objetivo en opinión de los tres sectores 

encuestados 

Según lo señalado por el primer objetivo específico, la hipótesis 

correspondiente dice: El proceso histórico de la nación Lurinyauyo se 

desarrolló en el marco de contradicciones internas y externas del periodo 

intermedio tardío hasta la desestructuración española. Ver el siguiente 

cuadro: 

266 



CUADRO N°8 

PROCESO HISTÓRICO DE LA NACIÓN LURINYAUYOS 

0:: _, _, _, _, 
o w e 

~ 
w ~ ~ 

w ~ ~ 
w e e :E 

.., 1- o 
.., 

o .., 
o .., 1- -;;¿ 

< w Q. o Q. o Q. o Q. o 
(J .!::: 1- 1- 1- 1-
e 
~ ALUMNOS PROFESORES COMUNEROS TOTAL 

X11 1A 56 132 42,42 3 4 75 4 16 25,00 63 152 41,45 

18 54 66 81,82 2 2 100,00 6 8 75,00 62 76 81,58 

110 198 55,56 5 6 83,33 10 24 41,67 125 228 54,82 

X12 2A 36 132 27,27 1 4 25 8 16 50,00 45 152 29,61 

X13 28 7 66 10,61 2 2 100 3 8 37,50 12 76 15,79 

X14 3A 3 33 9,09 o 1 o 1 4 25,00 4 38 10,53 

38 36 132 27,27 2 4 50,00 6 16 37,50 44 152 28,95 

39 165 23,64 2 5 40,00 7 20 35,00 48 190 25,26 

X15 4A 5 33 15,15 1 1 100,00 1 4 25,00 7 38 18,42 

48 35 132 26,52 3 4 75,00 4 16 25,00 42 152 27,63 

40 165 24,24 4 5 80,00 5 20 25,00 49 190 25,79 

X16 7A 22 33 66,67 1 1 100,00 3 4 75,00 26 38 68,42 

78 99 132 75,00 4 4 100,00 13 16 81,25 116 152 76,32 

121 165 73,33 5 5 100,00 16 20 80,00 142 190 74,74 

X17 8 21 33 63,64 1 1 100,00 4 4 100,00 26 38 68,42 

9 25 33 . 75,76 1 1 100,00 3 4 75,00 29 38 76,32 

46 66 69,70 2 2 100,00 7 8 87,50 55 76 72,37 

RESUMEN 

X1 399 957 41,69 21 29 72,41 56 116 48,28 476 1102 43,19 

FUENTE: Elaboración propia, en base a los items de las encuestas tomadas en el distrito de 

Huarochiri. 

267 



El resultado como resumen en los alumnos es de 41.69% menor al 50%. 

Tiene dos: niveles uno bajo y otro alto, esto demuestra un conocimiento escaso 

y desigual; en las cuatro primeras preguntas, oscila entre el 9.09% al 55.56 % 

incrementó en las últimas preguntas que oscila del 63.64% al 75.76%. Esto 

denota dos aspectos, en el primero los estudiantes tienen mayor conocimiento a 

partir de la expansión incaica (últimas preguntas) y no sobre las primeras 

preguntas que tienen que ver con los inicios y el desarrollo de los Lurinyauyos. 

En segundo lugar, se demuestra que en relación al proceso histórico y su 

desarrollo solo conocen el aspecto externo (de la contradicción) y no el interno 

que tiene que ver con la conformación de dicha cultura. 

El resultado en los profesores tiene la siguiente característica, de tres 

docentes encuestados (único colegio de secundaria del distrito), dos se 

abstuvieron por no conocer y provenir de Lima y Puno, respectivamente. De tal 

manera que solo uno fue el encuestado. El resultado fue de 72.41%, este 

porcentaje alto se entiende, pues, el docente procede de la provincia de Yauyos. 

El resultado en los comuneros es de 48.28%, tiene la siguiente lectura las 

cuatro primeras preguntas oscila entre 25% y el 50%, nivel bajo en relación a la 

media que es el 50%, y un incremento a partir de las últimas preguntas que 

oscila del 75% al 81%, nivel alto, haciendo un paralelo es casi similar a los 

estudiantes. 

En conclusión hay un menor conocimiento histórico de los Lurinyauyos previa a 

la dominación inca y un mayor conocimiento a partir de los incas y los 

españoles, es decir, prevalece el factor externo (de la contradicción) en su 

desarrollo histórico tardío. 

4.4.2 Resultado del segundo objetivo en opinión de los encuestados. 

Acerca del segundo objetivo específico, expresado en la Hipótesis: Los 

elementos geográficos, económicos, políticos, educativos, ideológicos y 

antropológicos son factores que permiten la pervivencia cultural Lurinyauyos, en 

el Valle Alto de Mala. 

268 



CUADRO N° 9 

LOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS ENTRE OTROS SON FACTORES 
QUE PERMITEN LA PERVIVENCIA CULTURAL DE LOS LURINYAUYOS 

~ ...J ...J ...J ...J o ti) w e( w e( w e( w e( e =t 
.., .... ~ .., b ~ .., .... ~ .., .... ~ 

e( D.. o o 
D.. 

o 
D.. o o 

D.. o o 

o w .... .... .... .... s .!:: 
~ ALUMNOS PROFESORES COMUNEROS TOTAL 

X211 1,1 62 165 37,58 2 5 40,00 8,00 20 40,00 72 190 37,89 
2,1 64 165 38,79 4 5 80,00 16,00 20 80,00 84 190 44,21 

126 330 38,18 6 10 60,00 24,00 40 60,00 156 380 41,05 

X212 1,2 57 165 34,55 2 5 40,00 15,00 20 75,00 74 190 38,95 
2,3 72 165 43,64 5 5 100,00 9,00 20 45,00 86 190 45,26 

129 330 39,09 7 10 70,00 24,00 40 60,00 160 380 42,11 

X213 1,3 52 165 31,52 3 5 60,00 8,00 20 40,00 63 190 33,16 
3,1 42 165 25,45 1 5 20,00 5 20 25,00 48 190 25,26 
3,2 52 165 31,52 4 5 80,00 3,00 20 15,00 59 190 31,05 

146 495 29,49 8 15 53,33 16 60 26,67 170 570 29,82 

X214 1,4 73 165 44,24 2 5 40,00 2,00 20 10,00 77 190 40,53 
3,3 67 165 40,61 2 5 40,00 4,00 5 80,00 73 175 41,71 

140 330 42,42 4 10 40,00 6 25 24,00 150 365 41,10 

X215 1,5 40 165 24,24 2 5 40,00 3,00 20 15,00 45 190 23,68 
2,5 52 165 31,52 2 5 40,00 9,00 20 45,00 63 190 33,16 

92 330 27,88 4 10 40,00 12 40 30,00 108 380 28,42 

X216 1,6 45 165 27,27 1 5 20,00 2,00 20 10,00 48 190 25,26 
2,2 58 165 35,15 2 5 40,00 3,00 20 15,00 63 190 33,16 

103 330 31,21 3 10 30,00 5,00 40 12,50 111 380 29,21 

X217 1,7 62 165 37,58 3 5 60,00 o 20 0,00 65 190 34,21 
2,4 66 165 40,00 4 5 80,00 16 20 80,00 86 190 45,26 
2,6 57 165 34,55 3 5 60,00 18 20 90,00 78 190 41,05 

185 495 37,37 10 15 66,67 34 60 56,67 229 570 40,18 

RESUMEN 
X2 921 2640 34,89 42 80 52,50 121 305 39,67 1084 3025 35,83 
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Los resultados en los alumnos es de 34.89 % que denota un nivel bajo en 

relación a la media que es 50%, resalta la pregunta que tiene que ver con el 

factor educativo; pues, al estar ausente la cultura Lurinyauyo en el currículo 

es un factor que atenta contra la existencia de dicha nación. 

Los resultados en los docentes dadas las características mencionadas 

anteriormente el porcentaje es de 52.50%, promedio regular que pasa la 

media, por lo que se confirma la hipótesis que los elementos mencionados 

permiten el diacronismo nativo. 

Los resultados en los comuneros es de 39.67%, proviene del cuadro de 

resumen (de la undécima columna) el porcentaje es de nivel bajo lo que 

confirma la poca preocupación por la pervivencia de la cultura Lurinyauyos 

por parte de los habitantes. Destacan las respuestas que señalan la 

responsabilidad de los diversos gobiernos por el olvido y abandono de la 

historia del distrito. 

4.4.3 Resultado del tercer objetivo en opinión de los tres sectores 

Acerca del tercer objetivo específico, expresado en su correspondiente 

Hipótesis: La nación Lurinyauyos nos legó los aportes culturales, 

tecnológicos, productivos e ideológicos. 
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CUADRO No 10 

LA NACIÓN LURINYAUYOS NOS LEGO LOS APORTES CULTURALES, 

TECNOLÓGICOS, PRODUCTIVOS E IDEOLÓGICOS 

0::: -1 -1 -1 -1 o en w ~ :::e w < 
~ 

w < :::e w ~ Q .., .., 1- .., 1- .., '#. 
~ D.. o o D.. o o 

D.. o o 
D.. o < o w 1- 1- 1- 1-

e .!::: 
z ALUMNOS PROFESORES COMUNEROS TOTAL 

X38 10 38 66 57 58 o 2 o 8 8 100 46 76 60,53 
11 38 66 57,58 2 2 100,00 5 8 62,50 45 76 59,21 
12 10 66 15,15 2 2 100,00 8 8 100,00 20 76 26,32 

86 198 43,43 4 6 66,67 21 24 87,50 111 228 48,68 

X39 4,1 72 165 43,64 5 5 100,00 19 20 95,00 96 190 50,53 
4,2 72 165 43,64 3 5 60,00 18 20 90,00 93 190 48,95 
4,3 52 165 31,52 4 5 80,00 11 20 55,00 67 190 35,26 

4,4 41 165 24,85 5 0,00 8 20 40,00 49 190 25,79 
45 47 165 28,48 3 5 60,00 10 20 50,00 60 190 31,58 
46 41 165 24,85 5 0,00 1 20 5,00 42 190 22,11 
4,7 50 165 30,30 5 0,00 14 20 70,00 64 190 33,68 
4,8 31 165 18,79 5 0,00 4 20 20,00 35 190 18,42 
4,9 56 165 33,94 3 5 60,00 17 20 85,00 76 190 40,00 

462 1485 31,11 18 45 40,00 102 180 56,67 582 1710 34,04 

X310 13 16 66 24,24 o 2 0,00 6 8 75,00 22 76 28,95 
14 41 132 31,06 1 4 25,00 12 16 75,00 54 152 35,53 
15 8 66 12,12 2 2 100,00 8 8 100,00 18 76 23,68 

16 38 66 57,58 2 2 100,00 2 8 25,00 42 76 55,26 
17A 58 132 43,94 3 4 75,00 15 16 93,75 76 152 50,00 
178 19 66 28,79 1 2 50,00 4 8 50,00 24 76 31,58 

18 37 132 28,03 1 4 25,00 6 16 37,50 44 152 28,95 

217 660 32,88 10 20 50,00 53 80 66,25 280 760 36,84 

RESUMEN 
X3 765 2343 32,65 32 71 45,07 176 284 61,97 973 2698 36,06 
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Los resultados en los estudiantes es dé 32.65% que refleja un bajo nivel, 

pues, es menor al 50%, destaca los resultados de las primeras preguntas en 

relación a la propiedad y producción y no en la distribución, pues, se 

desconoce los términos técnicos de reciprocidad (simetría-asimétrica). Así 

mismo poco conocimiento en lo concerniente al trabajo agrícola comunal. 

El resultado en los docentes es de 45.07% pese a que no llega al 50%, 

específicamente destaca la respuesta de las preguntas N° 15 y 16 en el 

plano de sus comidas típicas y sus costumbres festivas e inversamente el 

desconocimiento de algunos términos quechuas como Qollca, pirhua y 

camellones, entre otros. 

El resultado en los comuneros destaca por ser de un promedio regular 

aceptable de 61.97%, proviene del cuadro de resumen (de la undécima 

columna) es el más alto porcentaje en relación a los otros sectores. Este 

resultado se entiende pues como trabajadores agrícolas rurales, valoran y 

reconocen la herencia tecnológica de sus antepasados y, lo más importante, 

lo practican. 

4.4.4. Resultado del cuarto objetivo en opinión de los encuestados 

Acerca del cuarto objetivo específico, expresado en su correspondiente 

Hipótesis: Los factores de la investigación limitada, e indiferencia profesional 

del magisterio, desconocimiento de la ciudadanía y la falta de identidad 

acerca de la nación Lurinyauyos no han permitido la elaboración de un 

currículo diversificado de educación secundaria. 
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CUADRO N° 11 

LOS FACTORES DE LA INVESTIGACIÓN LIMITADA 

a:: ..J ..J ..J ..J 
o tn w < 

~ 
w ~ "¡fl. 

w < 
~ 

w ~ e "") .... "") .., .... .., ~ 
::E Q. o o Q. o Q. o o Q. o o 

< o w .... .... .... .... 
e .t:: 
z ALUMNOS PROFESORES COMUNEROS TOTAL -

X4 5.1. 51 165 30,91 5 5 100,00 1 20 5,00 57 190 30,00 

5.2. 51 165 30,91 4 5 80,00 3 20 15,00 58 190 30,53 

5.3. 43 165 26,06 4 5 80,00 5 20 25,00 52 190 27,37 

5.4. 59 165 35,76 4 5 80,00 12 20 60,00 75 190 39,47 

5.5. 52 165 31,52 4 5 80,00 11 20 55,00 67 190 35,26 

5.6. 40 165 24,24 3 5 60,00 8 20 40,00 51 190 26,84 

5.7. 72 165 43,64 2 5 40,00 8 20 40,00 82 190 43,16 

RESUMEN 

X4 368 1155 31,86 26 35 74,29 48 140 34,29 442 1330 33,23 

El resultado en los estudiantes es de 31.86%. Aquí los estudiantes fueron 

seleccionados después de una primera muestra, se selecciona a los siete 

primeros y a partir de ahí obtenemos los resultados mencionados. Aquí se 

demuestra que el poco porcentaje denota una alta indiferencia con relación a 

la cultura Lurinyauyo para su oficialización y por el peso que ejerce la 

alienación y enajenación en los adolescentes de Huarochirí. 

El resultado en los profesores es de 74.29%, este porcentaje va a destacar 

en relación a los otros sectores y evidencia la claridad y precisión de la 

formulación de las preguntas, empero, también, el conocimiento del docente 

de la realidad de Huarochirí. 

El resultado en los comuneros es de 34.29%, proviene del cuadro de 

resumen (de la undécima columna) el porcentaje es de nivel bajo, similar a 

los estudiantes tendría otros elementos explicativos, pues inciden en 

responsabilizar a la indiferencia de la ciudadanía y autoridades educativas; 
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inversamente en porcentaje menor a la indiferencia del magisterio y la 

escasa investigación. 

4.4.5 Resultado del quinto objetivo en opinión de los encuestados 

Acerca del quinto objetivo específico, expresado en su correspondiente 

Hipótesis: La colectividad huarochirana tiene un limitado conocimiento sobre 

la nación Lurinyauyos y, por tanto, le falta identidad y conciencia regional. 

CUADRO N° 12 

LA CORRELACIÓN EXISTENTE EXPRESA QUE LA COLECTIVIDAD 
HUAROCHIRANA TIENE POCO CONOCIMIENTO SOBRE LA NACIÓN 

LURINYAUYOS Y POR TANTO LE FALTA IDENTIDAD REGIONAL 

X y 

45,00 65,71 

40,00 65,71 

25,00 57,14 

15,00 60,00 

45,00 68,57 

15,00 62,86 

35,00 68,57 

15,00 57,14 

30,00 62,86 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

0,777682872 

En esta estadística se toma como base única al sector estudiantil por 

ser la más numerosa y porque son ellos la reserva humana en formación 
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para la corrección educativa que se requiere lo más pronto posible. Después 

de una selección, tal como lo estipulamos anteriormente, se obtiene un 

resultado que oscila del 51.43% al 68.57% y como coeficiente de coffelación 

entre X-Y (Formación-Identidad): 0777682872. 

Estos resultados evidencian una determinada correlación en que la 

colectividad huarochirana tiene un limitado (poco) conocimiento sobre la 

nación Lurinyauyo, y por tanto, le falta identidad (como que puede sufrir la 

pérdida de ella si no se toman medidas adecuadas) y conciencia regional. 

GRÁFICA N° 13 

CORRELACIÓN EXISTENTE .•. 

CORRELACIÓN 

70,00 ,----~----------~----~---..... 
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o 
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FORMACIÓN 

4.4.6 Contrastación de Hipótesis 

HG- El conocimiento de la pervivencia histórica de la Nación Lurinyauyo en 

Huarochirí facilita la enseñanza de la diversidad cultural . en el Área de 
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Ciencias Sociales y Ciudadanía del nivel secundario y la formación de la 

identidad y la conciencia regional. 

HS. La colectividad huarochirana tiene un limitado conocimiento sobre la 

nación Lurinyauyo y, por tanto, le falta identidad y conciencia regional. 

1) 

2) 
r 

Ho: p=O 
Es decir, NO existe relación significativa entre el 
Conocimiento e Identidad 

H1: 
Es decir, SI existe relación significativa entre el 
Conocimiento e Identidad 

Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl) 

1 = ~:_5.. ¡::j f(n-2) 1-r 

n-2 

denotemos con te 
el valor de la estadlstica de prueba 

Con los datos: 0.77741709 
t = (G = 5.19902547 ¡::j t(7) 

3) 

4) 

Conclusión: 

e 1-(0_?7741709f 
\ 9-2 

La prueba de hipótesis es bilateral 
Para a= 0.05 

P(t(7) <(teórico)= 0.975 

En la Tabla t-Student se encuentra el valor de 

(teórico= 2.365 

La región de rechazo de la hipótesis nula es el intervalo 

[- oo,-2.365 ]u [2.365, oo] 

Como fe= 5.19902547 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. 
La decisión es rechazar la hipótesis de que no existe 
relación significativa entre el Conocimiento e Identidad 
para un nivel de significación O. 05 

Podemos afirmar, con un valor de r = 0.77741709 de que la relación existente es 

una muy buena correlación positiva. 
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4.5 DISCUSIÓN FINAL DE LOS RESUL TACOS 

4.5.1 Con el sistema de Hipótesis. 

a) Hipótesis General. 

Nuestro planteamiento hipotético general considera que el conocimiento de 

la pervivencia histórica de la Nación Lurinyauyo en Huarochirí facilita la 

enseñanza de la diversidad cultural en el Area de Ciencias Sociales y 

Ciudadanía del nivel secundario y la formación de la identidad y la 

conciencia regional. Entonces se constituirá en un aporte importante para la 

Diversificación Curricular del Área de Ciencias Sociales. Ciertamente, 

cuando se produzca el proceso de diversificación se tendrá en cuenta la 

caracterización de la realidad educativa que comprende lo siguiente: la 

identificación de necesidades de los adolescentes y el diagnóstico 

pedagógico de los colegios, la misión y visión del centro educativo, el plan de 

estudios y el diseño curricular del Ministerio de Educación; ahora bien, los 

lineamientos de política están dentro de un proceso de concreción, 

adecuación y enriquecimiento del Diseño Curricular Básico; gracias al cual se 

dispone finalmente con currículos pertinentes a cada realidad (regional, local 

de las instituciones educativos). La diversificación se debe entender como las 

necesidades y características de los estudiantes con quienes trabajamos; en 

este caso del distrito de Huarochirí, antiguo territorio Lurinyauyo. En ese 

sentido, los aportes culturales que explicamos en los resultados son de 

enorme interés, para la formación de la identidad y la formación de la 

conciencia regional, porque el proyecto curricular del la institución educativa 

concreta los propósitos institucionales y da coherencia a la actividad 

pedagógica, porque parte del Diseño Curricular Básico y se enriquece al 

adecuarlo a contextos determinados y a las demandas e intereses de los 

estudiantes, todo ello de una manera planificada en los distintos niveles 

educativos a través de los contenidos transversales, que se enmarcan en los 

ejes curriculares como identidad personal, social y cultural; conciencia ética, 

democrática y ciudadana, y la cultura innovadora y productiva. Los 

resultados obtenidos, servirán como fundamentos para la incorporación de 
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los contenidos de tipo procedimental, conceptual y actitudinal, tal como lo 

estamos planteando en nuestra propuesta curricular en el Área de Ciencias 

Sociales, y en concordancia con las exigencias del Ministerio de Educación; 

porque durante el proceso de diversificación la comunidad educativa en cada 

centro educativo debe tomar en cuenta la caracterización de la realidad 

educativa, que comprende identificación de necesidades de los 

adolescentes. Pero, para una real y adecuada diversificación el equipo de 

docentes tendrá como aporte el estudio de la pervivencia histórica 

Lurinyauyo donde las disciplinas de Historia, Geografía, Economía, 

Psicología, Sociología, Antropología, Arqueología y Demografía, están 

explicados y adscritos en los resultados del presente trabajo los mismos que 

se constituyen en pilares de formación de la identidad y la formación de la 

conciencia regional. 

b) Hipótesis Específicas. 

Nuestra afirmación hipotética N° 1 sostiene que· el proceso histórico de la 

nación Lurinyauyo se desarrolló en el marco de las contradicciones internas y 

externas del periodo intermedio tardío hasta la desestructuración española. 

Durante la obtención de los resultados se evidencia que tanto en los alumnos 

como en los comuneros hay un menor conocimiento histórico de los 

Lurinyauyos previo a la dominación inca y un mayor conocimiento a partir de 

los incas, de los españoles y su dominación, es decir, prevalece el factor 

externo de la contradicción en su desarrollo histórico tardío. Por otra parte, 

en el contexto donde se gestó la Cultura Lurinyauyo, existieron varios 

grupos étnicos, los mismos que vivieron en permanente contradicción interna 

por el control de la flora y la fauna y los espacios de los microclimas ubicados 

en todo el territorio Lurinyauyo. Así lo evidencian los testimonios y fuentes 

documentales. Con el correr de los años estos conflictos fueron permitiendo 

que uno de los grupos fuera homogenizándose, hasta dar origen a la Nación 

Lurinyauyo, que vivía en permanente lucha con los desastres naturales, 

(inundaciones, huaycos, derrumbes, sequías, movimientos telúricos, etc.) 

que condujo a que este grupo étnico fijara como residencia las zonas sólidas 
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y la cima de las colinas, como certifican los centros arqueológicos ubicados 

en la cima de los principales cerros. Por otro lado, al constituirse como 

Nación vivieron en permanente conflicto con las otras naciones vecinas, 

situación que habría influido a no enfrentar a los Incas y muy por el contrario 

aceptar su dominación, tal como consta en determinadas fuentes escritas. 

La hipótesis 2 plantea que: Los elementos (geográficos, económicos, 

políticos, educativos, psicológicos e ideológicos) permiten la pervivencia 

Cultural Lurinyauyo en el valle medio y alto de Mala; en nuestro trabajo 

constatamos que la política Educativa del Estado en las áreas rurales de 

Huarochirí no ha sido significativo, lo que no permitió articularse con la 

cultura occidental, permitiendo esto la continuidad de tradiciones, 

costumbres, vestimenta, alimentación, creencias y formas de vida como 

estamos describiendo en los resultados, De igual forma, el centralismo 

estatal, abandonó a su suerte a los sectores mayoritarios y en particular a los 

campesinos; ante este hecho como una acción contestataria las 

colectividades andinas y las ubicadas en la ceja de selva han mantenido por 

siglos sus sistemas de organización y fundamentalmente sus formas de 

propiedad y distribución basados en la herencia de sus ancestros y como 

una forma de sobrevivencia ante la marginación y la indiferencia. La 

ideología andina basa su resistencia en la reciprocidad, el colectivismo, los 

principios morales del Ama Sua, ama L/ulla y Ama Kella; las creencias sobre 

los poderes sobrenaturales como el de los Apus, la Mama Pacha, y los 

astros. 

Con lo que respecta a la hipótesis específica 3 planteamos: La Nación 

Lurinyauyo nos legó sus aportes culturales tecnológicos, productivos e 

ideológicos como aportes culturales autóctonos. Nuestra afirmación es 

concordante con los resultados obtenidos. A lo largo del informe 

mencionamos en forma sustantiva los aportes culturales de la Nación 

Lurinyauyo, en lo referente a tecnologías productivas, como palería, 

Chakitakl/a, raway, 1/iku, pirwa, tinsha, qurmay, urya, chiwi, etc. También una 

variedad de tecnificación de alimentos nativos pervivientes en nuestros días 
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como el tawri, papa seca, caya, tuqush y variedad de platos típicos. Estas 

realidades, se complementan con los aportes ideológicos como creencias, 

tradiciones, literatura oral, idioma, etc., que están explicados en Jos capítulos 

que anteceden. 

Con la hipótesis específica 4 sostenemos: Los factores como investigación 

limitada, indiferencia profesional del magisterio, desconocimiento de la 

ciudadanía y la falta de identidad son aspectos que no permiten incorporar 

los aportes de la Cultura Lurinyauyo a los contenidos curriculares en el Área 

de Ciencias Sociales y Ciudadanía. Cuando revisamos las investigaciones en 

las ciencias histórico-sociales no se ha tenido mayores aportes después de 

Jos intelectuales destacados de la década del 70 y 80 -señalado en el marco 

teórico- ; a excepción de los trabajos de índole literaria. La ausencia de 

trabajos de investigación en las instituciones de formación magisterial de 

Huarochirí ha producido un magisterio indiferente sobre los aportes de la 

cultura andina. Este mismo hecho, ha generado en la población huarochirana 

desconocimiento casi generalizado sobre Lurinyauyo, y como es evidente, 

donde no hay información y conocimiento de los legados históricos y de la 

continuidad, la población no se identifica y por consiguiente soslaya un 

· aporte importante del saber humano autóctono. Como la colectividad no 

valora Jo que posee, su intelectualidad no investiga, tiene un magisterio 

indiferente y por Jo tanto, no es posible incorporar Jos aportes de la Cultura 

Lurinyauyo a los contenidos curriculares como consta en los programas 

curriculares de estudios de los colegios secundarios del distrito de 

Huarochirí. 

Con la hipótesis 5 sostenemos: La colectividad huarochirana tiene un 

limitado conocimiento sobre la nación Lurinyauyos y, por tanto, le falta 

identidad y conciencia regional. El resultado, tiene que ver con la correlación 

de variables entre la colectividad huarochirana y su nivel cognitivo de los 

Lurinyauyo y la necesidad de contar con una identidad y conciencia regional 

sólido. La lectura de los resultados, expresa que la población, tiene bajo 

conocimiento de Jos Lurinyauyos previo a la llegada de los incas y que existe 
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otro factor que indica que los profesores provenientes de otra diversidad 

cultural desconocen la cultura nativa local. Esta situación entre otras, debilita 

la forja de la identidad y conciencia regional y confirma nuestra hipótesis. Es 

perentorio la inclusión de los Lurinyauyos en los planes de enseñanza 

(propuesta en la sección de sugerencias), y la actualización prevía a los 

profesores en la historia regional local. 

4.5.2 Los problemas planteados 

En nuestro problema principal dice: ¿Es importante el estudio de la 

pervivencia histórica de la Nación Lurinyauyo en Huarochirí para/a formación 

de la identidad y la conciencia regional dentro del marco de la diversificación 

curricular en el Área de Ciencias Sociales y Ciudadanía ?. Los resultados 

de la investigación posee una respuesta afirmativa de la enorme importancia 

de la cultura Lurinyauyo con sus aportes culturales. El conocimiento y la 

práctica de los mismos permitirá a la sociedad huarochirana en su conjunto 

valorar lo que su pueblo posee y para ello es ineludible la incorporación de 

los saberes a los contenidos del currículo de estudios a fin de formar 

conductas y valores desde los colegios secundarios, a través del proceso de 

Diversificación Curricular del Área de Desarrollo Social. Las diversas 

disciplinas que se incorporan a esta área están inmersas en el presente 

trabajo, lo cual permitirá seleccionar los contenidos en función a las 

necesidades e intereses de los estudiantes que conllevan a la formación de 

la identidad y la conciencia regional y en suma, de la peruanidad. 

4.5.2.1. Los problemas específicos. 

1. Contrastando nuestro resultado con los problemas específicos 

constatamos y explicamos que el desarrollo histórico de los Lurinyauyo, tuvo 

una dinámica basada en las contradicciones de carácter tribal y más tarde 

de orden político-militar; así lo testimonian las fuentes materiales y escritas 

referentes a esta nación. El proceso histórico tuvo que pasar por diversas 

fases tanto durante el periodo autónomo, como con la presencia española 

a partir de 1532. 
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2. La investigación en curso ha identificado elementos básicos que ha 

pervivido por largo período gracias a diversos factores como el demográfico 

y topográfico en cuencas y microcuencas escondidas en los diferentes 

enclaves ecológicos. 

3. En el proceso de configuración de la nación Lurinyauyo y como cualquier 

otra nación contribuyó con sus aportes culturales de tipo económico, 

tecnológico e ideológico. 

4. Para su desconocimiento -y omisión educativa- ha contribuido el 

abandono, las políticas educativas occidentalistas en las zonas rurales 

huarochiranas, la ausencia de los medios de comunicación social y el 

centralismo político, complementados con los rezagos de xenofobia o 

racismo en Huarochirí. No se valoró los importantes aportes culturales que 

nos legaron nuestros ancestros, aduciendo que son de indios y cholos; sin 

embargo, nuestros ancestros nos dejaron lecciones valiosas como tecnología 

productiva, gastronómica y legados ideológicos que explicamos en nuestros 

resultados. 

5. Como existía una concepción equivocada de rechazo a lo andino, las 

instituciones educacionales nunca incorporaron la Cultura Lurinyauyo a los 

contenidos curriculares, con grave perjuicio para la formación de la identidad 

y la conciencia regional, tal como se comprobó en la práctica pedagógica de 

los docentes en los colegios secundarios de la UGEL 15 de Huarochirí, tanto 

en el área urbana y rural. Como resultado de esto (último) es bajo, el nivel 

de conocimiento de la colectividad huarochirana sobre los Lurinyauyo 

6. Como una manera de corregir la omisión de los Lurinyauyo, en los planes 

de estudio oficial se hace perentoriamente contar con una propuesta 

educativa (ver en la sección desugerencia). 
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CONCLUSIONES 

1. El estudio a profundidad que hemos realizado sobre la pervivencia 

histórica de la nación Lurinyauyo en Huarochirí facilita la enseñanza 

de la diversidad cultural en el Area de Ciencias Sociales y Ciudadanía 

del nivel secundario y la formación de la identidad y conciencia 

regional. 

2. La Nación Lurinyauyo tuvo su propio proceso de desarrollo histórico

social desde sus orígenes más remotos, impulsado por sus 

contradicciones internas y externas. En su periodificación 

encontramos tres períodos muy marcados: 

Desde los primeros grupos humanos -hasta la pérdida de su autonomía 

por el dominio inka. 

Desde la invasión y conquista española hasta los procesos de rebelión e 

insurgencia por la Independencia (1821 -1824). 

Desde los inicios de la República hasta la actualidad, habiendo 

participado activamente contra la invasión chilena y en los posteriores 

movimientos campesinos y protestas sociales de la región. 

3. A través de los instrumentos de investigación se prueba que los factores 

de continuidad que permiten la pervivencia histórica de la Nación · 

Lurinyauyo en el distrito de Huarochirí son de orden antropológico, 

geográfico, político, educativo, económico y psicológico, factores que se 

expresan a través de la vigencia de los valores históricos y las tradiciones 

andinas, la vigencia de los patrimonios históricos y arqueológicos, la 

defensa de la tierra de origen, la presencia de las comunidades 
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campesinas con su ideología conservadora, que se mantienen incólumes 

como respuesta a la política de abandono y olvido de los gobiernos de 

turno. 

4. A pesar de haber transcurrido varios cientos de años de la caída de la 

Nación Lurinyauyo, sus aportes culturales perviven -con menoscabo de 

la cultura occidental- hasta la fecha, como las relaciones sociales de 

producción, donde el fundamento central es el trabajo comunal (más los 

pequeños parceleros), por cierto, la minka, con algunas variantes por la 

influencia occidental. También están presentes las tecnologías 

productivas como andenes, canales de irrigación, reservorios, terrazas, 

pirwa. wayunka, chakitaklla; entre las productivas destacan la papa seca, 

deshidratación de la papa (chuño) y carne (charki o chalana), etc. Entre 

los aportes ideológicos los mitos de Pariaqaqa y su relación con la 

naturaleza. 

Además están las costumbres, tradiciones, festividades patronales, 

danzas y una variedad de comidas y vestimentas típicas. 

5. La colectividad huarochirana, tiene escaso conocimiento del proceso 

histórico-social de los Lurinyauyo y, como tal, no valoran los legados 

culturales que nos dejó la Nación Andina. 

6. Se ha comprobado en el proceso de la investigación, que los factores 

que no permiten la diversificación curricular con los contenidos de la 

cultura Lurinyauyo son: imposición curricular del Ministerio de Educación, 

la política de modernización, indiferencia del magisterio y apatía de los 

funcionarios educacionales y la limitada investigación. Lo que hace 

necesario contar con una propuesta educativa, que se presenta en la 

siguiente sección. 
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SUGERENCIAS 

1 Promover políticas de estudio y promoción de la cultura andina en los 

colegios secundarios del área de ejecución de la UGEL N° 15 de 

Huarochirí, a fin de desarrollar la Historia regional y nacional. 

2 Ejecutar propuestas de diversificación curricular en la UGEL N° 

15, Huarochirí, como el que presentamos al término de esta 

sección, a fin de incorporar los temas andino-amazónicos en los 

contenidos del Área de Ciencias Sociales. Integrar en la propuesta la 

defensa del medio ambiente, evitando su contaminación y tala arbórea 

local. 

3 Incentivar acciones de investigación en temas de Ciencias Histórico 

Sociales con los alumnos de los diferentes niveles y modalidades 

educativas de la UGEL de Huarochirí, conducentes a renovar los 

conocimientos y las actitudes. 

4 Propender actividades de extensión y promoción a través de las 

organizaciones e instituciones representativas de la provincia. a fin de 

desarrollar la práctica de la identidad sobre la cultura andina en la 

juventud estudiosa. 

5 Profundizar investigaciones cuasi experimentales en los centros 

educativos secundarios, a fin de que los resultados obtenidos sean 

pertinentes con la realidad y pueda ser confrontados con el Diseño 

Curricular Básico propuesto por el Ministerio de Educación. 
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6 Es pertinente que los docentes del Area de Ciencias Sociales utilicen 

como método de estudio la excursión a los centros arqueológicos, 

cuencas, microcuencas, enclaves ecológicos y áreas turísticas, para 

fomentar la identidad regional. 

7 Realizar exposiciones fotográficas sobre las bondades arqueológicas, 

turísticas, ecológicas e históricas de la provincia a fin de fomentar la 

identidad. 

8 Realizar ferias gastronómicas de comidas autóctonas en las escuelas 

y los colegios de la provincia a fin de rescatar el valor nutritivo de la 

alimentación andina. De esta manera se evidencia las bondades de la 

identidad en el plano culinario. 
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PRESENTACIÓN 

La necesidad de contar con una propuesta educativa para el Área de 

Ciencias Sociales y Ciudadanía para el 1° y el 2° grado de secundaria nos 

plantea las siguientes consideraciones: 

Razón, memoria e identidad resultan indispensables no sólo para forjar la 

conciencia histórica nacional, sino para impulsar el desarrollo local y regional 

de Huarochirí. En los actuales momentos, la necesidad de aprender a vivir 

juntos en democracia, nos obliga a practicar la crítica y la autocrítica, el 

poder de enmienda y la reflexión por el bien común, esto deviene en una 

necesidad imperativa, para aliviar las inevitables tensiones entre el pasado y 

el futuro, la tradición y la modernidad, lo global y lo local. Se trata de conocer 

mejor a los demás y el espacio en que habitan, hurgar en su historia, que 

también es la nuestra. En este contexto, el ámbito local y las comunidades 

de base de Huarochirí adquieren vital importancia. 

El conocimiento integral y dinámico -pasado y presente- de la realidad local, 

en consonancia con una efectiva descentralización curricular, confieren 

iniciativa pedagógica, identidad y relativa autonomía a las Instituciones 

Educativas. Éstos conciben reformas que se insertan en sus proyectos 

educativos institucionales, los cuales adquieren creciente interés en la 

formulación de innovaciones educativas. Éstas suponen una revaloración del 

escenario local. 

Un currículo abierto y flexible, centrado en objetivos y competencias, 

privilegia los procesos personales como sociales alrededor de experiencias 

de aprendizaje. Los objetivos surgen de las demandas individuales, sociales 

e institucionales. La diversificación del currículo oficial sitúa el desarrollo de 
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la identidad y la conciencia regional como ejes capaces de articular 

habilidades y contenidos que orientan la acción educativa. Esta situación 

exige no sólo identificar las necesidades, potencialidades y posibilidades de 

los estudiantes, sino también, los requerimientos sociohistóricos, culturales y 

económicos de una determinada comunidad local e institucional. 

De esta manera, la práctica educativa sustenta un sentido local y una 

propuesta global. 

El área de Ciencias Sociales Ciudadanía orienta al desarrollo del manejo de 

información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. Las capacidades 

a lograr y el contenido, lo constituye la historia local (regional), la historia del 

Perú en el contexto mundial, geografía, sociedad, economía y ciudadanía. En 

secundaria, los ejes curriculares (identidad personal y cultural; conciencia 

democrática y ciudadanía; cultura de innovación productiva y desarrollo 

sostenible) y los diversos contenidos transversales, revelan y ratifican la 

dimensión ética y axiológica de sus componentes. En este contexto, el 

entorno institucional y el local se erigen en la instancia más adecuada para la 

aprehensión de valores (solidaridad, interculturalidad, autoestima, 

honestidad, ·eficacia) y la validación de actitudes (responsabilidad, 

creatividad, criticidad, tolerancia, respeto). 

Se pone de esta manera, a consideración de la institución educativa y 

de la ciudadanía de Huarochirí la presente propuesta educativa. 
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PROPUESTA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR PARA 1ro Y 2do GRADOS SECUNDARIA DE MENORES EN LA 
UGEL 15 DE HUAROCHIRI. 

l. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombre 
1.2. Área 
1.3. Grados 
1.4. Responsable 

~ROBLEMAS REGIONALES 

2.1 Problemática Social y 
Ambiental. 

2.2 Invasión de terrenos. 

2.3 Retorno de migraciones 
2.4 Abigeato y delincuencia. 

2.5 Embarazo precoz. 

2.6 Fiesta patronal. 

2.7 Deforestación de recursos 
naturales. 

2.8 Falta de identidad y 
conciencia regional. 

: Conociendo nuestra identidad cultural y ambiental. 
: Ciencias Sociales y Ciudadanía 
: Primero y Segundo. 
: Prof. Raúl Torres Tello. 

111. PROBLEMATICA IV. TEMAS TRANSVERSALES PROPUESTAS POR 
EDUCATIVA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
3.1 Violencia comunal. 4.1 Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 
3.2 Bajo rendimiento 4.2 Educación en y para los Derechos Humanos. 

académico. 
3.3 Deserción escolar. 4.3 Educación intercultural. 
3.4 Pérdida de identidad. 4.4 Educación para el amor, la familia y la 

sexualidad. 
3.5 Falta de conciencia 4.5 Educación ambiental. 

ambiental educativa. 
3.6 Falta de trabajos de 4.6 Educación para la equidad de género. 

investigación 

' 

. 



NECESIDADES Y CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA. 

V. NECESIDADES ESPECIFICAS DE VI. CAUSAS VIl. POSIBLE SOLUCIÓN 
APRENDIZAJE O CONTENIDO 
TRASVERSAL DE LA REGIÓN 
5.1 La Geografía y la Historia 6.1 Ausencia de temas geográficos e 7.1 Investigaciones históricas geográficas en 

Provincial. históricos en el currículo de estudio de Huarochiri. 
Educación Secundaria. 

5.2 Trascendencia geoeconómica 6.2 Desconocimiento de la importancia 7.2 Fascículos y módulos sobre la trascendencia 
de la antigua Nación geoeconómica de la Nación Lurinyauyo. geoeconómica de la Nación Lurinyauyo. 
Lurinyauyo. 

5.3 Marginación y Marginalidad 6.3 Racismo, marginación y xenofobia en 7.3 Campañas y spots publicitarios sobre los efectos 
Andina. un sector del Departamento de Lima. negativos del racismo, exclusión y la xenofobia. 

5.4 Aportes Tecnológicos de la 6.4 Desconocimiento de los aportes 7.4 Valoran los aportes tecnológicos, como referente 
Cultura Andina. tecnológicos de la Cultura Andina. histórico y turístico. 

5.5 Pervivencia de la Ideología 6.5 Indiferencia acerca de la ideología y la 7.5 Incorporar en los contenidos del currículum de 
Andina- caso Nación Cultura Andina. estudio los temas andinos como: costumbres, 
Lurinyauyo. creencias, tradiciones, literatura oral y 

economía. 
5.6 Diferencias Socioculturales en 6.6 Escaso conocimiento sobre las 7.6 Realizar trabajos de investigación histórica, 

Huarochirí. características socioculturales de geográfica y ambiental. 
Huarochirí. 

5.7 Variedad de Lenguas 6.7 Vigencia de lenguas autóctonas. 7.7 Fomentar el aprendizaje enseñanza de las 
Autóctonas. lenguas autóctonas, en los colegios y escuelas 

de la Provincia. 
--· --- - -- -- --



l. CAPACIDADES, ACTITUDES Y VALORES QUE SE PERSIGUE DESARROLLAR. 

Capacidades Capacidades de Area. Actitudes a desarrollar en el área. Valores 
Fundamentales 
- Pensamiento crítico. - Manejo e interpretación - Autoestima. - Paz. 
- Pensamiento creativo. de fuentes de - Apertura a los demás. - Respeto. 
- Toma de decisiones. información. - Compromiso con la tarea. - Solidaridad. 
- Solución de - Desarrollo de juicios - Sentido de orden. - Responsabilidad. 

problemas. críticos. - Sentido de responsabilidad. - Honestidad. 
- Ubicación temporal - La práctica de la identidad y la - Libertad 

espacial. conciencia nacional. - Identidad. 
- Respeto a las normas de - Amor. 

convivencia. - Laboriosidad. 
- Sentido de organización. - Tolerancia. 
- Disposición emprendedora. - Cooperación. 

- Puntualidad. 
- Reciprocidad 

11. CAPACIDADES ESPECÍFICAS PARA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DIARIA. 

Predice, evalúa, identifica, juzga, argumenta, comunica, selecciona, discrimina, analiza, interpreta, infiere, utiliza, 

aplica, imagina, propone, asume, planifica, selecciona, formula, etc. 



111. NOMBRE DEL PROYECTO: 

"Practicando nuestra identidad cultural y conciencia ambiental". 

1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO CURRICULAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
1. Conocer y estudiar la geografía • Realiza trabajos de investigación histórica, 

y la historia provincial. geográfica y escribe fascículos. Abril - Diciembre 
2. Valorar la trascendencia, • Realiza módulos de información sobre la 

geoeconómica de la antigua trascendencia geoeconómica de la Nación Abril- Agosto 
Nación Lurinyauyo en Lurinyauyo en Huarochirí. 
Huarochirí. 

3. Investigar las causas y efectos • Spots publicitarios por los principales medios de 
de la exclusión y marginalidad comunicación social sobre los efectos negativos Abril - Diciembre 
andina. del racismo y la exclusión 

4. Resaltar los aportes • Trabajos de investigación histórica a través de 
tecnológicos de la Cultura visitas turísticas, con módulos de estudio. Agosto - Diciembre 
Andina. 
5. Valorar la pervivencia de la • Realiza un inventario antropológico, folklórico y 

ideología Andina de etnográfico conducente a un calendario escolar. Abril - Diciembre 
Huarochirí. 

6. Investigar la vigencia de las • Visita diferentes comunidades andinas y realiza 
diferencias socioculturales en la trabajos de investigación. Abril - Diciembre 
provincia Huarochirí. _ _!___R~aliza un inventario d~l~!}gua_s--ªutóctonas._ 

-- - -----



DEMANDA EDUCATIVA 

ACTIVIDADES 

Investigan y 
estudian la 
geografía y la 
historia de la 
Provincia. 

· CONTENIDO PARA LA PRACTICA 
PEDAGÓGICA 

Indagación, investigación, manejo de 
información. 

• Investiga sobre los principales ecosistemas del 
espacio huarochirano. 

• Elabora maquetas y croquis sobre los 

CONTENIDO DECLARATIVOS· 

Calidad Ambiental 
• Ecosistema y representación del espacio huarochirano en 

sus diversos espacios. 
• Principales relieves: Pariacaca, etc. 
• Principales enclaves ecológicos: 

principales espacios ecológicos. Recursos y sociedad ... 
• Percibe y describe los elementos físicos de su • Flora, fauna, recursos mineralógicos en el territorio de 

entorno inmediato Huarochirí: (Matucana, San Mateo, Escomarca, etc.). 
• Sintetiza la información de su entorno • Calidad de vida de las comunidades campesinas, 

inmediato y lo grafica en mapas temáticos altoandinas de los distritos de San Damian, Langa 
utilizando criterios propios. Huarochirí, Sangayalla, San Lorenzo, a lo largo de su 

• Analiza las múltiples causas e interacciones historia (cazadores, recolectores, el formativo y los 
entre los factores humanos y la ocupación del primeros desarrollos regionales). 
espacio de su Institución Educativa, sú • Dinámica poblacional y sus efectos 
comunidad y distrito. Historia Personal 

• Discrimina acontecimientos, secuencias y • La cronología de la historia huarochirana en base a las 
proceso de la historia huarochirana en sus fuentes materiales, documentales y orales. 
diversos períodos. • Primeras sociedades y culturas: Chilca, Chuycoto, 

• Diferencia las diversas fuentes históricas Lurinyauyo, etc. 
existentes en los archivos parroquiales, 
municipales y comunales. 

• Investiga los diversos procesos históricos de su 
familia, su localidad, distrito, provincia y el país. 



ACTIVIDADES · PRACTICA PEDAGÓGICA CONTENIDO DECLARATIVOS 
1 ~ .. 

Indaga sobre la 1 • Comprende y determina las condiciones • Desarrollo, economía y necesidades de las 

trascendencia 

geoeconómica 
Geoeconómicas de la antigua Nación sociedades previa a los lurinyauyos 

de la antigua 

Nación 

Lurinyauyo. 

Lurinyauyo y su repercusión en la coyuntura 

actual. 

Identifica las 1 • Analiza los problemas y los conflictos y 1 Diversidad Social y Cultural: 

causas y efectos proponen soluciones. 

de la marginación¡· Discrimina diferencias y similitudes en el 
y marginalidad. comportamiento de las personas a lo largo 

de su proceso evolutivo. 

• Presencia de clases sociales, vigencia del 

concepto de razas, castas y grupos culturales 

en la concepción urbana huarochirana y su 

indiferencia hacia lo andino. 

• Formas de convivencia en las comunidades 
campesinas de herencia Lurinyauyo y sus 

diferencias entre ellas. 

Valora los aportes 1 • Investiga sobre los logros tecnológicos 1 • Tecnologías andinas pervivientes: Andenes, 
tecnológicos de la 

Nación 

Lurinyauyo. 

andinos en su localidad, distrito y provincia. canales de irrigación, qullkas o llikus, estancos, 

wayunka, chakitaylla, charqui, chuño, en las 

comunidades de la Antigua Nación Lurinyauyo 

hoy integrantes de la provincia de Huarochirí. 



-

··.ACTIVIDADES . ·· . PRACTICA PEDAGÓGICA . CONTENIDO DECLARATIVOS 
1 

Comenta y Valora la • Investiga e interpreta los diversos Ideologías Andinas 

vigencia de la Ideología mensajes ideológicos vigentes en las • Vigencia de la ideología andina: cosmovisión, creencia, 

Andina. comunidades de los distritos de San religión, -culto a Pariacaca- ritos (ganaderos-agrícolas-

Damián, Huarochirí, Sangayalla y familiares). Derecho consuetudinario, literatura oral. 

San Lorenzo de Quinte. Formas y manifestaciones del pensamiento andino, 

Investiga sobre la 1 • Indaga sobre los desarrollos 1 • Desarrollo cultural en América y los Andes hasta el S. 

diferencia socio cultural 

de la provincia 

Huarochirí en función al 

contexto Nacional y 

Americano. 

Actividades de Area 

culturales en la provincia, el país y 

América. 

XIV. Civilizaciones clásicas: Caral, Chavin, Vikus, 

Parakas, Nasca, Mochica, Wanka, lchma, Yauyo, etc. 

Culturas Norte, Centro y Sudamericanas: Atapascos, 

Esquimales, Pieles Rojas, Algonquinos, lroquesas, 

Nicaraguas, Olmecas, Chichimecas, Waraníes, 

Tucumanas y Mapochas, etc. 

• Analiza los problemas y los conflictos 1 • indices de Desarrollo Humano. 

y propone soluciones. • Organizaciones locales, escolares y regionales. 

• Formula propuestas para las • Derechos humanos, Carta Democrática lnteramericana, 

organizaciones escolares, locales, convenio 169 de la OIT, declaración de la ONU sobre 

regionales en la que participa. pueblos indígenas, etc. 

• Comprende y pone en práctica sus 

derechos y deberes. 



2doGRADO 

11. CAPACIDADES. 

- Manejo e interpretación de fuentes de información. 

Desarrollo de juicios críticos. 

Ubicación temporal espacial. 

- Toma de decisiones, solución de problemas y participación ciudadana. 

DEMANDA EDUCATIVA 

ACTIVIDADES ·PRACTICA PEDAGÓGICA . · ·CONTENIDOS DECLARATIVOS.· 

Estudia 
geografía 
historia 
regional 
Lima 

• Compara los elementos principales Calidad Ambiental 
la 1 de los ecosistemas del país y la • Ecosistemas en la provincia de Huarochirí, cuencas del 

y la región. Rímac, Lurín, Mala y su relación a los ecosistemas del 
• Explica y grafica los patrones de país. 

de 1 usos del espacio en su región y en • Fenómenos y desastres: Sequías, inundaciones, 
el país. terremotos y temblores en el espacio andino y 

• Explica las estrategias de prevención amazónico. 
de condiciones de riesgo y analiza el • Parques santuarios y reservas nacionales: Nevado de 
impacto de los fenómenos naturales e Huaytapallana, el parque Waskaran, santuario de 
inducidos. Wayllay. Santuarios y nevados (Pariacaca) en el área 

• Evalúa las necesidades básicas de de la antigua Nación Lurinyauyo. 
las regiones y propone satisfactores. 



ACTIVIDADES 
Valora la tras
cendencia de la 
antigua Nación 
Lurinyauyo. 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
• Compara mapas temáticos de las 1 • 

principales áreas de migración. 
• Investiga sobre el fenómeno mitimae y 1 • 

los conflictos históricos. 
• Desarrolla juicios críticos en torno a los 1 • 

fenómenos migratorios de la historia 
andina. 

• Analiza las estrategias de adaptación y 1 • 

resistencia de la población andina y 
americana frente al sistema colonial. 

CONTENIDOS DECLARATIVOS 
Migraciones: Del campo a la ciudad, del Ande a la Selva y los 
núcleos urbanos. 
El fenómeno mitimae en el Chinchaysuyo y sus efectos 
históricos en la provincia Huarochirí. 
Las migraciones de la Europa Mercantil del siglo XVI y los 
procesos de encomienda en Lima y provincias, y 
consecuencias en su desarrollo histórico. 
Orden colonial en el Perú cambios y permanencias: Procesos 
de encomienda en Lima, Huarochirí, y el país, 

Investiga las Desarrollo de juicios críticos Derechos y Responsabilidades 
causas y efec- • Discrimina criterios para la toma de • Democracia y política social en el Perú y en el mundo en su 
tos de la excl.- decisiones para solucionar problemas proceso histórico, como comunidades Andino-Amazónicas a 
sión y marginali- de la vida cotidiana en casos simulados lo largo de su historia. 
dad de las pro- y reales. 
vincias de Lima, 
Área Andina y 
Amazónica. 

Toma de decisiones, solución de 
problemas y participación ciudadana. 
• Propone criterios de organización y 

negociación para resolver conflictos. 

Organizaciones 
• Sistemas de Gobierno: Organizaciones e Instituciones 

representativas de la región: comunidades campesinas y 
nativas, la iglesia, el ejército, la policía, los gobiernos locales y 
su antagonismo (;Or'l_~gobierno central. 



ACTIVIt;JADES l. ·.PRACTICA PEDAGOGICA CONTENIDOS DECLARATIVOS 

Resalta los 1 Manejo e interpretación de fuentes 1• Cultura Andina y América prehispánica desde el S. XV: 

aportes de información. principales aportes de las nacionalidades: lchma,Yauyo 

Varo, Tiwanaku, Wari, Chimu, Chincha, Wanka e lnka. Tecnológicos • Compara y discrimina diferentes 

de la Nación versiones que puede darse sobre un 1 • América y el mundo S. XV. pervivencia de la tecnología 

andina en el proceso de la interculturalidad. Lurinyauyo. mismo acontecimiento histórico. 

Valora 

Pervivencia 

• * Analiza los efectos de la 

pervivencia de la Cultura andina en 

el proceso de la interculturalidad 

la 1 Manejo e interpretación de fuentes 1 Diversidad cultural y social 

de Información. • Familia, matrimonio: la vigencia del sirvinakuy. 

de la ideología ¡· Formula preguntas, recoge informa- • Características de la familia andina amazónica, caso 

Andina. ción y presenta resultados. Huarochirí (Antigua Nación Lurinyauyo). 

• Realiza trabajos de investigación y • Costumbres, tradiciones, creencias y formas de vida. El 

debaten en grupos. folklore en Huarochirí y el país. 

• Indagan y realizan el inventario de • Vigencia de lenguas autóctonas. 

los principales lenguas nativas de • Etnociencia, etnobotánica, etnomatemática: medidas de 

las provincias de Yauyo y peso, longitud y otros (cuarta, soga, brazada, etc.) 

Huarochirí. 



ACTIVIDADES 1 . PRACTICA PEDAGÓGICA ·.CONTENIDOS DECLARATIVOS 
-·---------~ 

Investiga las 1 Toma de decisiones, solución de problemas y,. Gestión de riesgo en el campo y la ciudad y sus 

diferencias participación ciudadana contradicciones históricas: comunidades 

socioculturales 1 • Participa en las estrategias para la prevención de campesinas, y las instituciones representativas. 

de la provincia 

Huarochirí y el 

país. 

condiciones de riesgo y analiza el impacto de los¡· Desarrollo y economía: organizaciones 

fenómenos naturales y sociales. económicas, formas de propiedad, producción y 

• Analiza las relaciones entre estado, economía y 

sociedad. 

distribución en la provincia de Huarochirí y el 

país en su proceso histórico. 

• Indaga y argumenta sobre posibilidades de¡· Empresas y Estado. 

desarrollo y mejora de la calidad de vida de la • Centralismo y desarrollo de las economías 

población. regionales. 

• Propone criterios de negociación para resolver 1• Democracia, libertad y justicia. 

conflictos en su comunidad. 

Actividades de ¡· Discrimina las características y las funciones de • Grupos de liderazgo. 

área. diferentes tipos de liderazgo. • Constitución y leyes. 

• Debate y argumenta sobre diferentes problemas • Sistema de Defensa Nacional. 

utilizando argumentos legales y opiniones de 

especialistas para defender su punto de vista. 

• Interpreta normas dirigidas hacia el bien común y en 

particular al bien individual. Propone alternativas en 

las organizaciones estudiantiles. 



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

De acuerdo a los propósitos que exige el aprendizaje de los alumnos en la 

coyuntura actual en nuestra provincia de Huarochirí es necesario delimitar la 

práctica pedagógica del docente en los siguientes aspectos: 

En la relación docente estudiante. Se sugiere el trato participativo y 

democrático, donde el nuevo rol del docente se caracteriza por reconocer 

como persona a sus alumnos y alumnas, conocer sus intereses y 

necesidades, escucharlos, compatibilizar su propuesta de trabajo con la de 

los estudiantes, generar experiencias para que ellos aprendan disfrutando, 

crear un clima favorable, respetar y tratar de entender su lógica de los 

estudiantes. Para tal efecto los docentes deben observar los principios 

básicos del aprendizaje, considerando que los estudiantes aprenden mejorar 

al desarrollar procesos de aprendizaje significativo, aplicando estrategias 

cognitivas, afectivas y metacognitivas, pautas de procesamiento y de 

ejecución. 

Para la operativización del proceso de aprendizaje el docente realizará las 

siguientes acciones: poner al estudiante en situación de inicio de proceso de 

aprendizaje, provocar la curiosidad para suscitar el interés por procesar lo 

que va a aprender, generar situaciones para que el alumno experimente y 

procese los nuevos aprendizajes, reflexionar sobre los aprendizajes 

adquiridos, y aplicar los nuevos conocimientos en la vida real y en sus 

diferentes contextos. 

Además, el docente en la nueva concepción de la enseñanza debe tener 

presente los siguientes rasgos: Capacidad de observación, organizar la 

información y darle secuencialidad, capacidad para comparar, recordar, 

inferir, describir y explicar; así mismo la capacidad para resolver problemas y 

situaciones. 

Para la optimización de su práctica pedagógica el docente tendrá en 

cuenta como tarea prioritaria, la investigación como método de estudio y 
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trabajo, complementándola; con las metodologías activas, como: el estudio 

dirigido, estudio de casos, método del descubrimiento, técnicas de 

esquemas, diagramas, cuadros sinópticos, mapas semánticos, conceptuales, 

heurística, mapas preconceptuales, redes conceptuales, y las técnicas de 

estudio como: la observación directa e indirecta, visita a los archivos, 

recopilación de la literatura oral, métodos comparativos, entrevistas, trabajos 

de indagación, investigación bibliográfica y hemerográfica, trabajos de 

biblioteca, técnicas estadísticas, proyectos de investigación, proyectos de 

aprendizaje, proyectos interáreas, consulta a expertos, comentario de textos. 

De igual forma se priorizará los trabajos en grupo conducentes al 

desarrollo de juicios críticos como: sociodramas, estudio de casos, 

simulaciones, teatro, debates, etc. 

Para los temas de Geografía se propone las excursiones de estudio, visitas a 

museo y exposiciones, técnica cartográfica, lectura de mapas y cartas, 

lectura de fotografías. Así mismo para el trabajo de campo se sugiere el uso 

de los siguientes materiales: brújula, clinómetro, barómetro, termómetro, 

anemómetro, evaporímetro, pluviómetro, altímetro, veleta, podómetro, reloj, 

cinta métrica, máquina fotográfica, grabadora de vídeos, binocular, lupa, 

cuaderno, libreta de notas, tableros, etc. 

Los métodos y técnicas serán seleccionados por el docente en función a las 

necesidades del aprendizaje-enseñanza. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del Area de Ciencias Sociales Y Ciudadanía del presente 

Diseño Curricular Diversificado se caracteriza por ser integral, continua, 

sistemática, participativa y flexible, los mismos que deben enmarcarse en 

dos aspectos básicos: la función pedagógica y la función social. Para la 

consecución de estas funciones se sujetará a una planificación sistemática 

con el propósito de recoger, seleccionar, interpretar la información, y 
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comunicar los resultados a las instituciones respectivas para la toma de 

decisiones oportunas. 

Teniendo en consideración los aprendizajes que los alumnos desarrollan son 

de diferente naturaleza, y como tales se enseña de diferente modo., los 

procesos de evaluación se orientan al desarrollo de objetivos, cuyo norte 

debe ser el logro de los conocimientos, las vivencias valorativas y las 

actitudes, como autoestima, apertura a los demás, sentido de orden, 

compromiso con la tarea y sentido de responsabilidad. 

Las otras particularidades del proceso de evaluación quedan al criterio de la 

comunidad y de la institución educativa, dado las particularidades de cada 

contexto y la naturaleza y las características de los estudiantes. 

PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS 

La propuesta educativa que presentamos para su implementación, requiere 

contar con un diseño de un plan de acción integral en el distrito de 

Huarochirí, en cuya concepción y ejecución del mismo se han identificado 

tres sectores claves: Institucional, Educativo y Turístico. En la formulación de 

las acciones a seguir en cada uno de ellos, se debe tomar en cuenta los 

aportes de los docentes, padres de familia y alumnos. 

Desarrolllo Institucional 

El rol promotor de la tarea a favor de la educación local debe ser asumido 

por la Municipalidad. Esta labor no puede ser aislada; ella debe ser seguida y 

asesorada permanentemente por la UGEL 15 y las instancias respectivas del 

Ministerio de Educación. Los avances y logros en este marco de cooperación 

serán significativos; se proyectará la realización de un seminario taller, 

ambos avalados por un convenio suscrito entre el municipio y la UGEL 15. 

Formalización de la "Comisión Educativa de Huarochirí": A través de la 

institucionalización de una instancia de trabajo formada por los 
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representantes de las organizaciones involucradas a favor de la educación 

del distrito (Municipalidad, UGEL 15, Comunidades, etc.), se da el primer 

paso por la continuidad del proceso. Esta instancia debe asumir el rol 

directriz en el diseño, orientación y canalización de acciones y recursos 

orientada a la comunidad educativa de Huarochirí (alumnos, profesores y 

APAFA). Para ello cada uno de los miembros asume de manera definida 

roles y responsabilidades; asimismo se establecen los procedimientos y 

sistemas de organización interna, los que fortalecen la institución y, por lo 

tanto, favorecen la consolidación del proceso. 

Integración al CODEHUA: El Comité de Desarrollo de Huarochirí 

(CODEHUA) constituye la instancia donde todas las instituciones y 

representantes de los diverso sectores sociales del distrito elaboran 

propuestas de desarrollo local a través de un proceso de planificación y 

gestión participativa promovido por la municipalidad. Las potencialidades que 

brinda el escenario de esta institución pueden contribuir significativamente a 

potenciar la promoción de la educación como instrumento del desarrollo de la 

localidad, además de contribuir a enriquecer los contenidos y recursos 

educativos a través de iniciativas o aportes de los diversos representantes 

sociales. Se promueve así la integración de Huarochirí a través de la 

educación y protección del patrimonio local. 

Ejecución de Convenio con la Universidad Nacional de Educación (UNE): la 

Municipalidad de Huarochirí y la UNE ha de suscribir un convenio de 

"Cooperación" mediante el cual esta última institución brinda toda su 

experiencia en el campo histórico-geográfico, de manejo de museo y 

monumentos arqueológicos del distrito. Precisamente la propuesta educativa 

que hoy presentamos forma parte de la puesta en valor de Shuycoto y Juan 

Cajahuamán. En ella se encuentran comprometidas además diversas 

instituciones del distrito. 
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2. Desarrollo Educativo 

El desarrollo de una propuesta educativa local orgánica y adaptada a la 

realidad de Huarochirí exige por parte de sus promotores y actores una serie 

de acciones, tanto en el ámbito curricular como fuera de él. Es necesario que 

todas las medidas emprendidas en adelante sean el reflejo de las 

necesidades de base, por lo que una organización participativa, 

representativa y democrática de las mismas se hace necesaria. Un escenario 

de comunicación constante y concertado, sólo concebible dentro del marco 

de desarrollo institucional señalado anteriormente, es capaz de crear las 

condiciones necesarias que apuntalen este proceso. 

Si bien la base de nuestra propuesta hace énfasis en el patrimonio e historia 

local, deben integrarse a ella otros contenidos curriculares (defensa del 

medio ambiente, saneamiento local, etc.) así como alentar actividades 

(talleres, conversatorios, foros, desarrollo de circuitos turísticos locales, etc.) 

que involucren y motiven la participación de los diversos sectores de la 

comunidad educativa: Cuerpo Docente, APAFA, Parroquias, etc. 

Como parte de las acciones a emprender en esta dirección, tenemos: 

Implementación de Módulos y Bibliotecas Escolares: Como parte inicial 

de las acciones después del evento programado, se confeccionará y se 

distribuirá la serie Documentos de Trabajo en los módulos y bibliotecas de 

los colegios de Huarochiri. Con ello ponemos al alcance de los alumnos de la 

localidad la información sobre el legado cultural e historia del distrito en el 

que viven. Se respaldará la labor de enseñanza del docente, dotando del 

material de consulta necesario al plantel. 

Grupo de Monitoreo: El seguimiento constante del proceso de enseñanza

aprendizaje de la historia local se hace imprescindible como método de 

evaluación de sus resultados. Ello permite mensurar los avances del mismo, 

sino también identificar aciertos y dificultades, lo que permite reformular 

criterios y orientaciones en el diseño de una estrategia flexible como 
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alternativa para alcanzar el éxito en este objetivo. La organización del 

monitoreo educativo debe considerar en su diseño las 5 comunidades del 

distrito de Huarochirí (Huarochirí, Suni, Lupo, Yambilla e Independientes). 

Cada una de ellas debe contar con un representante o coordinador zonal, del 

colegio de la comunidad. Esta instancia debe cumplir un rol activo en la 

incorporación de su comunidad, la promoción de los valores locales y el 

desarrollo de alternativas a favor de circuitos turísticos de la zona. 

Actualización Docente Permanente: La necesidad de talleres, seminarios o 

conversatorios sobre la educación local debe constituir una norma en las 

futuras acciones a emprender. 

Ella no sólo brinda la posibilidad de poner al alcance del maestro un 

programa de actualización, sino además nos permite el contacto fluido y 

constante con la realidad educativa que ellos representan. 

Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos: La implementación de 

una propuesta educativa adaptada a nuestra realidad implica contar con 

medios informativos y didácticos inspirados en nuestra localidad. Por lo que 

la UGEL 15 y la Municipalidad de Huarochirí debe difundir no sólo su 

patrimonio arqueológico y la trayectoria histórica del distrito como los 

primeros ejes temáticos, también se debe dar a conocer temas como 

geografía, medio ambiente, tradiciones orales, folklore, etc. deben ser 

incorporados progresivamente a la currícula local como parte importante de 

nuestra realidad. Libros, cartillas, mapas, videos, etc. constituyen medios de 

promoción del aprendizaje que deben desarrollarse como parte de esta 

propuesta. 

Hacia el Texto Escolar Local: Uno de los objetivos primordiales a los que 

debe abocarse la "Comisión Educativa" es la de diseñar y dotar a los 

estudiantes de la jurisdicción de un texto de consulta sobre nuestro distrito 

(con aportes en Geografía, Historia, Educación Cívica, Saneamiento y Medio 

Ambiente, Circuitos Turísticos Locales, Indicadores Estadísticos del Distrito, 

etc.). La ejecución de este proyecto debe contemplar diversas etapas y 
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plazos, pudiendo implementarse una propuesta piloto en la I.E. más 

importantes del distrito. La imposibilidad real de que cada alumno de 

promoción, año a año, cuente con su propio texto, hace necesario considerar 

en el diseño de la Institución Educativa como responsable cautelar de dichos 

materiales con el encargo de hacerlos circular entre las respectivas 

promociones que cada año egresen de sus aulas. Un texto para educación 

primaria y otro para secundaria se hacen necesarios. Se debe contemplar un 

mínimo de 400 textos por cada edición para beneficiar a los estudiantes de 

Huarochirí. Los libros se constituirán en la base de los nuevos planes de 

estudio del área de Ciencias Sociales y Ciudadanía. 

Casa de la Cultura de Huarochirí: Una de las más grandes y significativas 

carencias que afronta Huarochirí es la ausencia total de una sede 

institucional que favorezca la promoción de la educación y la cultura de la 

localidad. Este justo reclamo, encabezado por los docentes del distrito, debe 

ser acogido. Esta necesidad se ve avalada por la riqueza histórica del distrito 

y la necesidad de preservar la unidad cultural de sus habitantes, cuyas 

múltiples manifestaciones artísticas no encuentran respaldo ni un espacio 

adecuado para mostrarse. La sede más adecuada como "Casa de la Cultura 

de Huarochirí" es sin duda la casa donde nació Julio C. Tello. El escenario 

histórico que brinda este predio, sus instalaciones, su ubicación céntrica, etc. 

ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo social, económico y cultural 

del distrito. Para ello se hace necesario un convenio entre La municipalidad, 

los propietarios del inmueble y el Instituto Nacional de Cultura. Por otro lado 

resulta de gran importancia que la actividad cultural de Huarochirí sea 

"descentralizada", en ese sentido los recintos municipales y locales 

comunales (Suni, Lupo, Yambilla, entre otros), deben programar 

exposiciones temporales. Ello no sólo brinda la posibilidad de contar con 

mayores espacios en favor de la cultura (exposiciones de feria gastronómica, 

fotografía, dibujo, textilería, artesanía, etc.), sino también abre nuevos 
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canales de comunicación con la población (a través del arte popular), brinda 

respaldo al artesano local, posibilita la aparición de un nuevo circuito 

turístico, favorece las relaciones sociales (local) y prepara las condiciones 

para la promoción turística nacional y extranjera.(cooperación internacional). 

3. Desarrollo Turistico 

El concepto de turismo que el mundo moderno de hoy nos exige implementar 

ha dejado de ser entendido sólo como la atracción que ejerce entre el público 

un lugar u objeto determinado únicamente por su valor estético o individual. 

El turismo de hoy implica conciencia e integración de la comunidad con su 

propio pasado como ingrediente fundamental de su identidad social. Es así 

que la información y la difusión sobre los valores locales (históricos, 

ambientales y culturales, es fuente de atracción turística), se tornan 

fundamentales en la promoción de un turismo competitivo e integrado al 

desarrollo de la comunidad. El recurso turístico es pues, un bien preciado 

que debe ser conservado en su integridad y admirado primero por la propia 

localidad. 

Es en este marco que se han considerado las siguientes acciones: 

Implementación de Ruta Turística Escolar: Opción señalada por los mismos 

docentes y estudiantes. Los grupos de monitores por zona, en coordinación 

con la "Comisión Educativa" deben ser los principales promotores de esta 

iniciativa. 

Valorar los Monumentos Arqueológicos del Distrito: Debe emprenderse la 

recuperación de los monumentos arqueológicos con mayor potencial turístico 

de Huarochirí teniendo en cuenta la implementación de circuitos turísticos del 

distrito, por ser uno de los símbolos más representativos de nuestra 

Historia local y por su potencial como integrador de los diversos sectores 

sociales. 
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CONSIDERACIONES FINALES: 

Creemos que con esta propuesta cumplimos con trazar una línea de acción 

en favor de la educación del distrito de Huarochirí, teniendo en cuenta las 

afirmaciones e inquietudes expresadas por los docentes que labora en 

nuestra localidad. El primer objetivo que se persigue es sensibilizar a los 

profesores de esta jurisdicción con el patrimonio arqueológico e histórico del 

distrito, así como el poco difundido proceso cultural de los Lurinyauyos y el 

fortalecimiento de la educación distrital, todo ello dentro de un marco de 

cooperación institucional que garanticen la seriedad y éxito en este proceso. 

Adicionalmente nuestro propósito es dejar de lado la noción de cultura 

asociada a conceptos rígidos (de historia, patrimonio cultural o arte) y su 

errónea pedagogía teoricista, cuya orientación privilegia una percepción 

meramente irreflexiva o contemplativa. La cultura excede estos parámetros 

tradicionales; ella debe de ser entendida como una forma de convivencia 

basada en el respeto y la tolerancia por la diversidad cultural. 

Un encuentro con los profesores del distrito y de la provincia, que haga suya 

una propuesta educativa innovadora como la que sugerimos, debe señalar 

un camino nuevo que permita un cambio cualitativo en bien de la niñez y de 

la juventud de Huarochirí. 
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GLOSARIO 

• Lurinyauyo. 

Antigua Nación que se ubica en el valle medio y alto del Rimac, Santa 

Eulalia, Lurin y Mala, entre la costa y la sierra, posesionada en los actuales 

29 distritos que conforman la provincia de Huarochirí. 

• Área de Ciencias Sociales y Ciudadanía. 

Nueva terminología propuesta por el Ministerio de Educación, está 

organizada en capacidades y contenidos básicos. El área esta orientada al 

desarrollo de las siguientes capacidades: Manejo de información, 

Comprensión espacio-temporal y juicio crítico. 

Los contenidos se han organizado en: Historia del Perú en el contexto 

mundial, 

Espacio geográfico, sociedad y economía. Ciudadanía. 

• Cultura. 

Creaciones materiales y espirituales que los seres humanos han realizado a 

través de su proceso histórico. 

• Región. 

Espacio geográfico que es parte de un territorio mayor, delimitado por una o 

varias características que le confieren unidad. 

• Nación. 

Conjunto o agrupación humana, cuyos miembros, están ligados por lazos 

étnicos, históricos, lingüísticos y culturales; tienen tradiciones y costumbres 

análogas y suelen estar agrupados en un mismo territorio, con cohesión en el 

presente y proyectados hacia el futuro. Sin embargo, ni la comunidad de 

sangre, ni la comunidad de lengua, ni la configuración geográfica son 

elementos esenciales de la Nación. 
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El concepto de Nación, que se forma a partir del concepto pueblo adquiere 

plena significación desde el comienzo del siglo XIX, expresando la realidad 

de los estados nacionales ya constituidos por aquel entonces. 

• Pervivencia Histórica. 

Seguir viviendo, a pesar de la ofensiva occidental y el paso del tiempo o de 

las grandes dificultades de orden político, social y cultural, como es el caso 

Lurinyauyo. 

• Pertinencia curricular. 

Proceso por el cual se adapta o se busca pertenencia en el currículo de 

Ministerio de Educación y las demandas sociales de los sujetos o la 

comunidad, competencias y acciones curriculares a las necesidades de la 

comunidad. 

• Valle de Mala. 

Espacio geográfico formado por el río Mala -medio y alto-, alberga a las 

provincias de Huarochirí y Yauyos en cuyo espacio se desarrolló la Nación 

Lurinyauyo. 

• Andenes. 

Graderías compuestas de terraplenes o bancales con que los antiguos 

peruanos circunvalaban los cerros o cubrían las laderas, a fin de que esa 

porción de terreno se ligue a las necesidades de la agricultura 

• Qullqa ó Lliku. 

Construcción a desnivel para función de depósito o almacenamiento diverso 

como alimentos, semillas, objetos, textiles cosas, etc. 

• Wayunka. 

La palabra wayunka es de origen kichwa y significa amarre de las mazorcas 

de maíz. En este lenguaje tiene varias acepciones pero todas referidas al 

maíz en proceso de deshidratación. 
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ANEXOS 

1. Listado de variables y cuestionario de encuestas. 
2. Accesibilidad a los planteles de la cuenca del río mala 
3. Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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PRUEBA DE ACTITUD VALORATIVA SOBRE LA PERVIVENCIA 
HISTÓRICA DE LA NACIÓN LURINYAUYO EN LA FORMACIÓN DE LA 
IDENTIDAD Y LA CONCIENCIA REGIONAL 

PROCESO HISTÓRICO DE LA NACIÓN LURINYAUYO 
1. Primeros pobladores. 
2. Sedentarismo. 
3. Presencia en el Primer Desarrollo Regional. 
4. Influencia Wari, Varo o Wanca 
5. Nación Lurinyauyo. 
6. Influencia lnka. 
7. Influencia hispana. 

CONTRADICCIONES 
8. Internas. 
9. Externas. 

FACTORES QUE PERMITEN LA PERVIVENCIA 
1 O. Geográficos. 
11. Económicos. 
12. Politices. 
13. Educativos. 
14. Marginación y Racismo. 
15. Olvido y abandono de los gobiernos de turnos. 
16. Escasa influencia de los medios de comunicación. 
17. Ideológicos. 
18. Psicológicos. 
19. Antropológicos. 

VI. MANIFESTACIONES DE PERVIVENCIA 
20. Defensa de las tierras de cultivo (chakra). 
21. Tradición conservadora de la Nación Lurinyauyo. 
22. La presencia de las comunidades campesinas en el valle del 

Rímac y Mala. 
23. Los patrimonios histórico -arqueológicos. 
24. La ideología y las tradiciones andinas. 
25. Valores históricos. 

NACIÓN LURINYAUYO 
26. Espacio geográfico. 
27. contexto histórico. 

APORTES CULTURALES 
Ideológicos 
28. Música. 
29. Danzas. 
30. Vestimenta. 
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31. Comida. 
32. Costumbres y tradiciones. 
33. Literatura. 
34. Religiosidad y cosmovisión. 
35. Religiosidad. 
36. Principios Jurídicos. 
Económicos 
37. Formas de propiedad. 
38. Formas de producción. 
39. Formas de distribución. 
Tecnológicos 
40. Andenes. 
41. Canales de irrigación. 
42. Chakitaklla. 
43. Wayunkas. 
44. Qollqas o Llicus. 
45. Pirwas. 
46. Camellones o Raways. 
47. Tinshas. 
48. Estancos. 

VIl. FACTORES QUE NO PERMITEN LA PERTINENCIA CURRICULAR 
49. Investigación limitada. 
50. Indiferencia del magisterio. 
51. La alinación y marginación. 
52. La alienación e indiferencia de la ciudadanía. 
53. Indiferencia de los funcionarios educacionales. 
54. Imposición curricular del MEO. 
55. Modernización. 

VIII. INEXISTENCIA DE CURRICULUM HOLÍSTICO DIVERSIFICADO 
56. Currículum y realidad. 
57. Padres de familia y alumnos. 
58. Especialización docente. 
59. Medios de comunicación social. 

IX. COLECTIVIDAD HUAROCHIRANA 
60. Racismo. 
61. Herencia hispana. 
62. Modernidad Educativa. 
63. Alineación y enajenación. 
64. Factor político e ideológico. 

X. IDENTIDAD REGIONAL Y LA CONCIENCIA NACIONAL 
65. Comerciantes. · 
66. Campesinos. 
67. Maestros. 
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68. Gobernantes. 
69. Foráneos. 
70. Citadinos. 
71. Universitario. 
72. Católicos. 
73. Testigos de Jehová. 
74. Estudiantes del nivel secundario. 
75. Profesionales. 

321 . 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

LA CANTUTA 
MODELO 1 

ESCUELA DE POST GRADO 
MENCIÓN HISTORIA 

ENCUESTA PARA POBLADORES, ESTUDIANTES 
Y DOCENTES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LURINYAUYO: Pervivencia histórica de 
Huarochirí para la identidad regional y la conciencia nacional (Propuesta 
Educativa para el Área de Ciencias Sociales) 

DA TOS GENERALES 
Lugar de nacimiento Lugar de residencia Edad 

................................................... . ................................................................ . 
Ocupación Grado de instrucción Sexo 

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

INSTRUCCIONES: Es necesario conocer tus opiniones y actitudes sobre la 
realidad histórica andina y en particular sobre la Nación Lurinyauyo y su 
incorporación en el Currículum de Estudio; pedimos a Ud. contestar con la 
honestidad que le caracteriza. En los enunciados que se presenta responda 
las preguntas abiertas o escriba "X" en los paréntesis. 

Proceso histórico de la nación lurinyauyo 

1. ¿Quienes fueron los Lurinyauyo? Escriba en forma sintética en la línea 
siguiente: ...................................................................................................... . 

¿En qué provincias se desarrolló los lurinyauyos? Marca con un aspa (x) 
sólo una respuesta correcta: 
a. Huacho, Chancay, Cajatambo. ( ) 
b. Yauyos, Huarochirí. ( ) 
c. Cañete, Huaytara, Chincha. ( ) 
d. De otro Jugar. .............. .............. .......... .. .. ........ ( ) 
e. No me acuerdo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ( ) 

2. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del Valle del Rimac y Mala? 

······················································································································ 
······················································································································ 
¿Qué cultura consideras como la gestora del proceso sedentario en la 
provincia? 
a. Chilca ( ) 
b. Yanacoto ( ) 
c. Chincha ( ) 
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d. Chavín. ( ) 

3. ¿La cultura (Chuycoto - Canyaca) antecesora a los Lurinyauyos, tuvo 
igual valor que las culturas como: Moche, Nazca, Tiwanaku y Wari? 
a. SI ( ) b. NO ( ) 
¿porqué? ...................................................................................................... . 

4. ¿En tu opinión hubo influencia Varo o Wanca en el Valle del Rímac y 
Mala durante la formación de los Lurinyauyos? 
a. Sf ( ) b. NO ( ) ¿Por qué? 

5. ¿Tienes conocimiento que la Cultura Wari tuvo influencia sobre la Nación 
Lurinrauyo en el Valle del Rímac y Mala? 
a. S ( ) b. NO ( ) 
Señale qué vestigios existe? 

6. ¿Lurinyauyo era una nación tan igual que Tiwanaku, Wari, Chimú, 
Chincha y Rekway? 
a. SI ( ) b. NO ( ) ¿Por qué? 

7. ¿Lurinrauyo dejó de ser Nación soberana con la llegada de los inkas? 
a. S ( ) b. NO ( ) 

¿Porqué perdió la soberanía los Lurinyauyo? 

8. ¿Los españoles influyeron en la forma de vida de la Nación Lurinyauyo? 
a. sf ( ) b. NO ( ) 

9. ¿Cómo fue la vida que llevaron los Lurinyauyo durante su proceso 
histórico? 

a. Eran pacíficos. ( ) 
b. Vivían en guerras permanentes. ( ) 
c. Eran atrasados. ( ) 

Aportes culturales. Económicos 
1 o. La forma de propiedad de la Nación Lurinyauyo fue: 
a. Privada. ( ) 
b. Comunal. ( ) 
c. Estatal. ( ) 
d. Otro Especifique: 

11. La forma de producción de la Nación Lurinyauyo fue: 
a. Individual. ( ) 
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b. Colectivo. 
c. Individual-colectivo. 
d. Ninguno 

( ) 
( ) 
( ) 

12. La forma de distribución de la producción en la Nación Lurinyauyo fue: 
a. Simétrica y Asimétrica. ( ) 
b. Mayor porcentaje para los productores. ( ) 
c. Mayor porcentaje para los Kurakas. ( ) 
d. Mayor tributo para los Wakas (centro religioso). ( ) 

c. Ideológico 
13. Las danzas más representativas que pervive de la Cultura Lurinyauyo: 
a. Las lngas ( ) 
b. Los negritos ( ) 
c. Huayrona ( ) 
d. otro ( ) 

14. Describa brevemente la vestimenta del varón y la mujer Lurinyauyo 

15. Las principales comidas típicas que perviven de la Nación Lurinyauyo: 
a. patache ( ) 
b. otro ( ) 
c. ishkupcha ( ) 
d. Huminta ( ) 

16. Son costumbres festivas de los Lurinyauyos: 
a. Techo casa, shogpi, chakramanay, warmijurquy. ( ) 
b. Yunsa, semana santa. ( ) 
c. Todos los santos, Virgen de la Asunción, Navidad. ( ) 
d. Año nuevo, carnavales, matrimonio, bautizo. ( ) 

17. Mencione los principales cuentos, mitos, leyendas antiguos que perviven 
de la Nación Lurinyauyo. 

La cosmovisión Lurinyauyo fue: 
a. Panteísta. ( ) 
b. Animismo. ( ) 
c. Hilozoismo. ( ) 
18. ¿Qué normas morales de la Nación Lurinyauyo conoce usted? 
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MODELO N°2 

ENCUESTA PARA POBLADORES, ESTUDIANTES 
Y DOCENTES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LURINYAUYO: Pervivencia histórica de 
Huarochirí para la identidad regional y la conciencia nacional (Propuesta 
Educativa para el Area de Ciencias Sociales) 

DA TOS GENERALES 

CentroEducativo ............................................................................................... 
Comunidad Ciudad Condición 

Estatal ( ) 
................................... ·············································· Particular ( ) 

Gestión comunal ( ) 
Profesión Lugar de procedencia Edad: ························ 

··································· ·············································· Sexo: ························ 

INSTRUCCIONES: Es necesario conocer tus opiniones y actitudes sobre la 
realidad histórica y en particular sobre la Nación Lurinyauyo y su incorporación 
en el Currículum de Estudio; por tanto, pedimos a usted contestar con la 
honestidad que le caracteriza. En los enunciados, encierre con un círculo el 
número que considere pertinente. Le recordamos que la apreciación es de O a 
5. 

1. De la relación de factores ¿En qué medida permiten la pervivencia de 
manifestaciones históricas de la Nación Lurinyauyo en el Valle alto de Mala? 

LISTA DE FACTORES CALIFICATIVO 
1. Geográficos. o 1 2 3 4 5 
2. Económicos. o 1 2 3 4 5 
3. Políticos. o 1 2 3 4 5 
4. Educativos. o 1 2 3 4 5 
5. Ideológicos. o 1 2 3 4 5 
6. Psicológicos. o 1 2 3 4 5 
7. Antropológicos. o 1 2 3 4 5 
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Proceso histórico de la cultura Lurinyauyo 

2. ¿Qué hechos permiten la pervivencia de manifestaciones Lurinyauyos en 
el Valle alto de Mala? 

LISTA DE HECHOS · CALIFICATIVO 
1. Defensa del terreno de origen (Chakra). o 1 2 3 4 5 
2. La tradición conservadora de la cultura o 1 2 3 4 5 Lurinyauyo. 
3. La presencia de las comunidades o 1 2 3 4 5 campesinas en el valle indicado 
4. Los patrimonios arqueoló_gicos- históricos. o 1 2 3 4 5 
5. La ideologra y las tradiciones andinas. o 1 2 3 4 5 
6. Los valores históricos. o 1 2 3 4 5 

Manifestaciones de pervivencia de los Lurinyauyos 

3. Enumere usted de acuerdo a la importancia las razones por la cual 
·t t . d 1 L . perv1ve mam es ac1ones e os unn_yau_yo. 

LISTA DE FACTORES CALIFICATIVO 
1. Marginación y racismo. o 1 2 3 4 5 
2. Olvido y abandono de los gobiernos de o 1 2 3 4 5 turno. 
3. Escasa influencia de los medios de o 1 2 3 4 5 comunicación. 

Aportes culturales tecnológicos 

4. ¿Cuál de los siguientes aportes tecnológicos consideras el más importante 
en la Nación Lurinyauyo? 

LISTA DE RAZONES CALIFICATIVO 
1. Andenes. o 1 2 3 4 5 
2. Canales de irrigación. o 1 2 3 4 5 
3. Chakitaklla. o 1 2 3 4 5 
4. Wayunka. o 1 2 3 4 5 
5. Qollqa o Lliku. o 1 2 3 4 5 
6. Pirwa. o 1 2 3 4 5 
7. Camellones o Raway. o 1 2 3 4 5 
8. Tinsha. o 1 2 3 4 5 
9. Estancos. o 1 2 3 4 5 
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Diversificación curricular con los aportes de la cultura Lurinyauyos 

5.- A tu concepto, ¿en qué grado no permiten la Diversificación Curricular en 
el Área de Ciencias Sociales los siguientes factores? 

LISTA DE RAZONES CALIFICATIVO 
1. Investigación limitada. o 1 2 3 4 5 
2. Indiferencia del magisterio. o 1 2 3 4 5 
3. La alineación y la enajenación. o 1 2 3 4 5 
4. La indiferencia de la ciudadanía. o 1 2 3 4 5 
5. Indiferencia de los funcionarios o 1 2 3 4 5 educacionales. 
6. Imposición curricular de la MEO. o 1 2 3 4 5 
7. La modernización. o 1 2 3 4 5 

Identidad Regional y la Conciencia Nacional 

6.- ¿Cuál es el grado de identificación con la realidad regional y nacional de 
los siguientes sectores sociales? 

LISTA DE FACTORES CALIFICATIVO 
1. Comerciantes. o 1 2 3 4 5 
2. Campesinos. o 1 2 3 4 5 
3. Maestros. o 1 2 3 4 5 
4. Gobernantes. o 1 2 3 4 5 
5. Foráneos. o 1 2 3 4 5 
6. Citadinos. o 1 2 3 4 5 
7. Universitarios. o 1 2 3 4 5 
8. Católicos. o 1 2 3 4 5 
9. Protestantes. o 1 2 3 4 5 
1 O. Narcotraficantes. o 1 2 3 4 5 
11. Estudiantes de Nivel Secundario. o 1 2 3 4 5 
12. Profesionales. o 1 2 3 4 5 
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ACCESIBILIDAD A LOS PLANTELES DE LA CUENCA DEL RÍO MALA 

DISTRITO CENTRO POBLADO PLANTEL DISTANCIA- TIEMPO AL T.S.N.M. 

131 
Huarochiri 20553 ----------- 3150 

S. Cruz 
l. S. T. 

HUAROCHIRr 

Llambilla 20636 08 kms. 01 Hr. 3200 
513 10 kms. 

Lupo 20636 3185 

471 06Kms 01 Hr. 
Sangallaya 20674 2 705 

480 
Huancata 20601 06 Kms. 02 Hrs. 2 618 

550-9 
SANGALLA YA Queripa 2020673 2 114 

Comanche 20672 20 Kms. 06 Hrs. 3 315 
Pudlucanchi 20913 23 Kms. 05 Hrs. 1 850 
Alloca 550-3 1 800 

20672 36 Kms. 07 Hrs. 

S. L. DE Quinti 348 2730 
20591 10 Kms. 01 Hr. 
S. Lorenzo 

S.L. DE QUINTI Palermo 20655 19 Kms. 04 Hrs. 2675 
395 

Huánchac 20590 20 Kms. 04 Hrs. 2605 
S. María. 
20846 

Huachipampa 85 Kms. 08 Hrs. 4600 

347 
STGO. ANCHUCA YA Anchucaya 2060 12 Kms. 02 Hrs. 3 317 

C. Stgo. 

S.P. HUANCAYRE Huancayre 477 16 Kms. 02 Hrs. 3 189 
20600 

498 18 Kms. 03 Hrs. 
S. J. TANTARANCHE Tantaranche 20653 3400 

S. Juan 
Carhuapampa 20589 35 Kms. 06 Hrs. 3 950 

Mariatana 550-15 3 500 
20573 50 Kms. 05 Hrs: 

MARIATANA Calahuaya 20570 60 Kms. 06 Hrs. 3450 
Chatacancha 20572 62 Kms. 07 Hrs. 3420 
Llaquimasca 20918 90 Kms. 10 Hrs. 1 850 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES: 
1.1.ApellidosJnombres d~ inform¿uite: , v 
........ Gel fl.. .•... ~ ...... U.~.~-· ..... 1.~ :!:!.": .':? ... .... : .............. . 
1.2. Cargo e Institución dond61abora: 

V.•' l~ e h:>lt OL 01:.91-':::, ' •.............• J ..•.......•.•.....••.............•..... ······ ... ... ...... ... ... ... . .. ... ......... ... ... ... ... ... ... ... 1 
1.3. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: ..... 0:':-'.S.t:'.O:~.t~ .... P.~.!\~ .... ?.<.l.0.l ... 1 .. ~.-:>.~~: .. .~. .. . 

'1.'4~~~~~~~¡-i~~~;;;t;t~.:~~: :¡';;;;0.::: :r;: ~;.;: ·.::: ~:~:c;0.: :·.:::::::::::::::::::: ·.::::::::::: ·.:: ·.::::::::: .......... . 
11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME· 

INDICADORES CRITERIOS deficiente 
Regular Bueno Muy bueno 

0-20% 
21-40% 41.QO% 61-80% 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado X 
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y 

X lógica 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado par valorar aspectos y 
estrategias del nuevo enfoque pedagógico. X 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspecto en calidad y cahdad X 
SUFICIENCIA 

Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. X 

INTENCIONAL! DAD 
Estima las estrategias que responda al 

X propósito del diagnostico. 

1 CONSISTENCIA 
Considera los ítems utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno propios del X campo que se esta investigando. 

Considera la estructura del presente 
COHERENCIA instrumento adecuado al tipo de usuario a ~ quienes se dirige el instrumento 

METODOLOGÍA 
Considera que los ítems miden lo que 

(<· pretende medir. 

111. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

..... .... K~.t?.:.f.:~.~.J~-~- ... f~5~. ~. r~~ ..... ~.~ .~-:-. ':.<::: .. . ~ .. ~.'-~-: .. :~<F.':':' .. c:: ... -~· .~::.-v:.1":., · 

IV. PROMEDIO DEVALORACION: 

La Melina, ~L de € )W... del 2C?O q · 

Firma d erto informante 

r~&~oq')o 
o Q6 ( ql-/3 9o N .......................... Telf ........................ .. 

Excelente 
81-1000/o 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 1 ' 

"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN __ ._.......-· 

l. DATOS GENERALES: 

~--~ .-~~~~ii~IT8¡1.~~¿w.~~~á dlC: ................ . 
1.2. Cargo e lnstituci~n, donde labora: 
...................... U.¡.v..E.! .................................................................................. . 
1.3. No~bre delln~rum~nto mot~o q~1~a e aluación:..;[ .. ..¡- ..... ;:tJ: ....... 1.-;:,_¡¡;;¿~--.................... .. 
. .. .. . . tz.:vt. ~ .{ tl J-. tb¡p¡ .. :f.<.:P.t:. 1/.>. :J:.9J .. tl.J.C71df?~J. P/0. ~ ............... . 
1.4Autor del instrume to: .¡..i.c .... l)(:. -c~Y .. .. (-'():f'.re~ .. fe{?t:J.: ......................................... . 

11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME· 

INDICADORES CRITERIOS deficiente 
Regular Bueno Muy bueno 

0-20% 
21-40% 41-&l% 61-80% 

CLARIDAD Esta fonnulado con lenguaje apropiado / 
OBJETIVIDAD 

Esta expresado de manera coherente y r-
lógica 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado par valorar aspectos y 

(/ estrategias del nuevo enfoque pedagógioo. 

ORGANIZACIÓN Comprende los aspecto en calidad y calidad ·"' 
SUFICIENCIA 

Tiene coherencia entre indicadores y las v dimensiones. 

INTENCIONAL! DAD 
Estima las estrategias que respcnda al / 
propósito del diagnostico. 

Considera los ltems utilizados en este 

1 

CONSISTENCIA instrumento son todos y cada uno propios del if 
campo que se esta investigando 

Considera la estructura del presente 
COHERENCIA instrumento adecuado al tipo de usuario a / 

quienes se dirige el instrumento 

METODOLOGÍA 
Considera que los items miden lo que ¡!' 
pretende medir. 

111. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

., .......... ~~-.?~% ... ~~ .................................................. · 
••••••••••••••••••• ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• o ••••••••• 

IV. PROMEDIO DEVALORACION: 

La Molina,JZ de~~ del ')od=t . 

N" ..................... ..... Telt .. 3.fP.JJ12.o .. . 

1 80%.¡ # 
,/ 
i 

•••••••••••••••••••••••• 00 ••••• •·.················· 

Firma de experto\ informante 

DNI 

Excelente 
81-100"/o 

_ _J 

l 
1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

"Alma Mater del Magisterio Nacional" · 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES: 
1.1.Apellidos y no(Tibres del informante: 
....... ./11 r~ Y:!) .. .i:;:J.~(}.5.3 . .!lrt J.-as ............... ·················· .. 
1.2. Cargo e lnstituc'ión donde labora: 
........... . :V !l.&. o.d t ... . /J )il.E ................................................................................. . 
1.3. Nombre del Instrumento mojivo c;le la evaluación:.· .... : .......................................................... . 
. . . ... .. . .. . .. . [~c.JJ.es 1:f .. ¡:~. r.a .. l!.L?b!~ . .J.¡ . .-t: es.,.!;s.1".J,_Jjj.1 o .. _y. J)q_ r.e.tJte.s .... ........... . 
1.4Autor del rnstrumento: .. .Tv.r..c.e.:: . ./[//-. .X.:J-u. L ............................................................... . 

11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME· --
jsueno INDICADORES CRITERIOS deficiente 

Reguiar Muy bueno 

0-20% 
21-40% i 41-60% 61-80% 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado / 
OBJETIVIDAD 

Esta expre--~do de manera coherente y 
/) lógica 

ACTUALIDAD 
Esta adecuado par valorar aspectos y v estrategias del nuevo enfoque pedagógioo. 

ORGANIZACIÓN 1 Comprende los aspecto en calidad y calidad ¡/ 

Tiene coherencia entre indicadores y las 
SUFICIENCIA ¡/ dimensiones. 

Estima las estrategias que responda al ¡/ INTENCIONALIDAD 1 propósito del diagnostico. 
1 

1 Considera los items utilizados en este 1 
CONSISTENCIA instrumento son todos y cada uno propios del ¡/ 

campo que se esta investigando. 

Considera la estructura del presente 
COHERENCIA instrumento adecuado al tipo de usuario a ¡/ 

quienes se dirige el instrumento 

METODOLOGÍA 
Considera que los ítems miden lo que / pretende medir. 

'----

111. OPINIÓN DE APLICACIÓN: 
¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación? 

-f. . t ¡. ..¡ . 
. . . . . .. . ... . . . . :re J.I.<.<J.l.".l··d:J" ar.,. :iJ.s .. ;Jt;<.r . .er /<1.5. ........................................................ . 

IV. PROMEDIO DEVALORACION: 

La Malina, '1...1 de ~ del 'J..O(}f 

N° .......................... Telf ......................... . 

108.56 

Excelente [ 
81-100% 
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1 

1 

1 
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1 
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1 
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1 
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