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1. UBICACIÓN:

También llamado REINO HUANCA tuvo su hábitat en los

territorios de Jauja, Concepción y Huancayo. La mayoría de

su población estuvo radicada en el valle mismo del

Jatunmayo o Huancamayo (Valle del Mantaro)

2. EXTENSIÓN:

Se han podido ubicar vestigios, ubicados por el:

- Norte: Taramas (Tarma) Chinchaycochas (Junín)

- Sur: Angaraes y Tayacaja (Huancavelica)

- Este: Antis y Campas (Satipo, La Merced)

- Oeste: Pachacayllus (Pachaco Yauyos Lima)

3. DEMARCACIÓN POLÍTICA:

La demarcación política estaba dividida por parcialidades (provincias),

estas a su vez estaban formadas por las llactas (pueblos) quienes

estaban integrados por los ayllus (familias).

4. CRONOLOGÍA:

Los primeros hombres que llegaron al valle del Jatunmayo lo hicieron

hace 10,000 años a.d.e. según los restos líticos encontrados en

Chupaca y que el antropólogo Harry Schopick lo denomina el Hombre

de Callavallauri. Este hombre evolucionó y pasó por una serie de

períodos hasta lograr su consolidación como reino. La mayoría de los

vestigios datan. En su máximo apogeo entre los años 1000 a 1460

d.n.e. en el llamado Período Intermedio o Reinos y Confederaciones.



5. ECONOMIA:

Una de las principales ocupaciones de los Huancas fue la agricultura del

maíz y de las papas siendo los meses de setiembre hasta abril para su

cultivo pues es época de invierno; por lo que no utilizaron sistema de

regadío. También cultivaron la oca, olluco mashua, quinua y tarwi

entre otros. En la arboricultura, conocieron y utilizaron; el aliso, el

quishuar, el molle y el quinual. Las frutas que consumían fueron las

lúcumas y las guayabas; también cultivaron el ají, coca y algodón en la

selva alta de Andamarca, Antamarca, Parihuanca y Paucarpampa. En

su dieta incluyeron venados zorros y vizcachas; también comían

perros.

Su ganadería no fue muy rica pero si aprovechada eficientemente, ya

que por la diversidad geográfica en las altura domesticaron y criaron la

llama estas fueron muy pocas y las aprovecharon como bestias de

AÑOS PERIODOS CARACTERISTICAS RESTOS ARQUEOLOGICOS
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carga del mismo modo que el de su lana y carne para el comercio su

estiércol como combustible, de su cuero fabricaron sus ojotas, y sus

huesos sirvieron como herramientas.

Sus instrumentos de trabajo lo realizaron en piedra logrando fabricar

raspadores, cuchillos, asadas, morteros, batanes, porras, piedras para

hondas; también realizaron trabajos en cornamentas de venados

logrando fabricar el pico huanca que les servía para abrir surcos,

remover la tierra y cavar sus tumbas.

Los ayllus huancas practicaron el comercio con los reinos de Tarma y

Chinchaycocha para proveerse de sal, Los productos utilizados para el

trueque fueron el maíz, el charqui y la lana, también lo hicieron con la

selva para proveerse de ají, algodón y coca.

6. GOBIERNO: Al declinar el apogeo expansionista del Horizonte

Huaritiahunacoide, se unieron más de setenta ayllus siendo unificados

políticamente por un caudillo cuyo nombre se ignora. Todo el reino

estuvo gobernado por un rey o Jatun curaca, de carácter hereditario.

Cada parcialidad (provincia) estaba gobernada por un curaca los

vasallos políticos acapararon este poder, quienes como tributo, le

sembraban y cosechaban sus sementeras de maíz, papa, ají y otros,

ubicadas tanto en el valle como en la selva alta. Sus gobernantes

fueron:

 CURACA ANQUISAPARI Y LOPARIN: de HATUN XAUXA (JAUJA)

 CURACA ANCACHAC HUAYCO TACURI Y AÑAÑA: de HURIN HUANCA (SAN

JERÓNIMO)

 CURACA PATAN LLOCLLACHIN YCHAUIN: de HANAN HUANCA (SICAYA):

 CURACA PATAN CHOCHACHI: de CHUNKUS (CHONGOS BAJO)



7. ASPECTOS CULTURALES:

₪ ARQUITECTURA.- Las

viviendas fueron construidas

con plano en forma circular

teniendo como medidas

promedio de 1.50 a 2 metros

de altura: las paredes fueron

hechas de piedras irregulares,

poligonales y las caras

exteriores fueron labradas, las paredes interiores estuvieron sin

pulimentar. Utilizaron como argamasa la arcilla, cal y arena molida.

Construyeron sus muro de doble pared, el externo de piedras pequeñas

poligonales y pulimentadas; el interno más grueso y menos labrado. El

objeto de esta construcción era de darle solidez y dar belleza en el

exterior. Las puertas casi siempre fueron trapezoidales y muy pocas las

rectangulares sin embargo eran mejor labradas que las paredes; las

casas fueron de forma cilíndrica en forma de cono truncado. Para cubrir

el techo de sus viviendas usaron el aliso, quishuar, molle y el quinual

para luego poner sobre ellos paja (ichu). También utilizaron en algunas

construcciones piedras planas llamadas lajas, para techar.

₪ RELIGION.- La vida mágico-religiosa de

los huancas, tenían como supremo creador al

APO CON TICSE WIRACOCHA

PACHAYACHACHI, lo adoraban como dios

universal del mundo andino. Como dios

nacional tuvieron al HUALLALO CARGÜINCHO.

Creyeron en la inmortalidad del alma por ese

motivo momificaron a sus muertos, los

envolvían en pellejos frescos de llama, todo;

los enterraban en sus viviendas juntamente con los perros del difunto.

Las momias de los curacas recibieron un culto especial por parte de

sus hijos y súbditos, anualmente eran sacadas en procesión, en medio

de sacrificios de llamas, de perros y de niños.



₪ LENGUA.- La lengua de los huancas tuvo el nombre de

huancashimi. Con diferentes dialectos en cada una de las

parcialidades, por lo que se hablaron los siguientes dialectos:

 El Shausha Huanca, lo hablaron en Jatun Xauxa

 El Huaicha Huanca, lo hablaron los Urin Huanca

 El Huailla Huanca , lo hablaron en Hannan Huanca

₪ Cerámica.- Sus raíces fueron huaritiahuanacoide, (Horizonte

Medio). El decorado de las vasijas eran en forma de cántaros con

gollete cara, su decoración única fueron dos bandas cruzadas,

anchas y negras, también usaron el rojo y el blanco.

Frecuentemente tuvieron las asas verticales. La arqueología ha

señalado dos estilos en esta cerámica, la de base clara y la de base

roja: la primera con bastante cuarzo bien molido, con arena, de

acabado tosco y con decoración rústica en colores. La segunda, un

poco más acabada decorado hasta con tres matices.

GLOSARIO

 ALLCOMICOC: comedores de perros

 BELICOSIDAD: Los Ayllus vivieron en permanente rivalidad por la

posesión de tierras fértiles de pastos y ganados. Como señal de triunfo

el vencedor mataba a algunos de los vencidos y luego hacían las paces

dando besos volados.

 CRANEO DOLICO CEFALOS: La clase noble acostumbraron a

deformarse el cráneo, se presume que lo hacían para preservar su

linaje. Lograban alargar el cráneo del recién nacido colocándole tablillas

y sujetándolo con las vinchas que usaban.

 CRANEO TREPANADOS: fueron hallados en Arwaturo, distrito de

Ahuac (Chupaca).

 EL IMPERIO INCAICO: Arribaron en 1460 durante el Horizonte Tardío

bajo el mando del Inca Capac Yupanqui y el príncipe Inca Túpac



Yupanqui. Sometiendo a los Huancas luego de haber tomado Picha coto

(Ahuac)

 HUARIVILCA: Considerado como el oráculo o pacarina al que se le

atribuye el origen de nacimiento del pueblo Huanca. Lo conocían como

huacapanaca. Era el control de los alimentos para los Huari.

 INFLUENCIA: Recibió influencia cultural desde el período Formativo

Chavín, Horizonte Medio Imperio Huari y Horizonte Tardío Incas.

 MUSICA: Tuvieron algunos instrumentos musicales, el peculiar era una

especie de corneta hecha del cráneo del perro.

 REFORMAS INCAS: Al reino Huanca le bajaron la categoría a provincia

del Tahuantinsuyo. Los nuevos curacas fueron: Jatun Xauxa-Apo Manco

Surichaqui; Hurin Huanca, capital Tuna-Apo Manco Guacrapáucar;

Hanan Huanca, capital Sicaya-Apo Alaya Chuquillanqui.

 RUNATINYAS: Instrumento hecho de la piel de sus enemigos muertos a

quienes los desollaban para hacer tambores de guerra..

 SAYAS: El reino luego de su anexión al imperio de los Incas fue dividido

en tres partes: Jatunsausa, Lurinhuanca y Ananhuanca.

 SIQUILLAPUCARA: Algunos afirman que fue la capital de la gran nación

Huanca conocido también como Tunanmarca.

 UROCHOMBE E ATAY IMANTATAPURANCAPIA: Nombre de la mujer y

varón que salieron de la pacarina de Huarivilca para dar origen a los

hombres Huancas.

 VESTIMENTA: Para el varón está compuesta de uan manta con su

camiseta y para la mujer una lliclla con su anaco; en la cabeza llevaban

una vincha.


