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PRESENTACION .. 

Carlos Chaua Gutierrez, ant::ú})ólo, ' có.tali:t:ático 
principal ' de la Uriiversidád . L'~Gior..c1l del. Jen~· 
tro natural de la bella HUé;\m:mg< ¡ e5 uno de 
los estudiosos más seriOE de la ' h:i s corb. j?re
hispánica de Huancavelica~ con 4u'J.té:~a:ltp. e', , -:a 
miro Matos Mendieta? Arturo Rui:7. E;st!":¡da" Rog=
ger Ravines, Tu.lio Carracc0 . Urru ', h:i. o :la.s in
vestigaciones que rea1izúen el conT~ ejo :iI'q~~ 
ológico de \'¡ARAQOMACHAY 1 donde tp.L. .. a v é;.:;/~:i giús 
de los pr.-imeros pcbJ.ador cs de +oda est-. ::6 . 
gión, 'con una antig{iedad ap2,o}~j.LS',ci~~ , ~e '? ~ 000 a. 
ños a"C·, ; y el usesoram::"ent o qy.er..cs br !.:"dó eñ 
la organiza'ción 'ie la sección ue " .-' - _.; "'.A 

, del Museo DANIE:C gE:RNANDEZ M0RrLT.D ·~ ' c cmprome-fe 
nuestragrnti tua. eterna y' e.::, ~:;::), pu,)l i.cación 'es 
el merecido reconoc!miant0 a su pcrsG~a por 
esa labQr tan despré:ndiae 8:1 ]Jl'u de 13. revalo
ración del hombre y la cu1 t·.c.:" J+.J' :J.c :;.velicétna~ 

En la presente nota, Carlos ,C) .,:,. '.:.d. : Gut1 ):;:,r ez ,rúv.f 
' apretadamente resume · la .histc:::ü, p:~ ( hisl-'dr:ica- ' 
de nuestro Depa.rtéo.l,entoo N:...~~ eJ~plic .. ¡ que en el 
peri odo in t e't';7lE'di o temprano e l SO .; 2:)0 a. C) e ~ 
estilo Caja, con una alf[; .. :'f.):!: :::2. fi O,, 1 an:..; .. :'éul,ja · 
da de lim~as negr·as J sim¡:,12s C.J ;,ü fndiJ' 9~1 t.2, 
dá la región d l3 la Sierra Cen tT'él:2. y ::;r 8 1 ::':orl. 
zonte Hedío o Huari C800 .. l,2')0 ::l~C)J .1.2.89\12 
dencias arqu~'ológicas en..;onhaC:".s :r:-, .. r Jul:'c- Go 

Tello, Rogger Ra'lin~s y Ar c'","") ~-(,.j, i F.s·': ... ~a.da en 
Hatun HU<;l.yllay , f.yapaca y Ctimpf"',ElOCC 9 r..<::s de
muestra la ~.Yltensa labor qn~ :~e :C C;t :i ,i.~,f; E:; :l 'ce 
rritorio Ancc3.rao En e.:!.. Jer'j.(~ ,:~ Int or ,nedio Ta; 
dí ó (1,200 -: J470 d~c . )5J ó.i1l8d ~' .+"3 :=,h~';;',n p·8~' i_o. 
do de Rainos y tonfede~acionE~! ~~:rc : ¡ ' . c op 
fuerza los ~Jankas y ~.cs Cb·::.r .. k;),3, t~/:' 8& .;C ú}'i~ i':'· 
mo nos ubicamos c.on los A. 'eCAR1-.::': 1 y nOG CiJ.rac 
terizamos en 1003 '~rabaj 08 ,-,e:.~<~:ni c::~'e ,',C01 ex e~ 
tilo. COBl\S, 'de color cJ.e,i..'Ol ' C'C' , ' r.: 50 y ::.. ~8::ad.0:::::: 

irregular. con de .:: or"':ciu:.eG Jij n -:A.dc:t;: en rojo¡ 
consistE:ntes e:l .lineas c~r7.",;::; c. 0-1'.)1; ('5 '::.4::;, cír
culos, ' puntos y lirieas :':'GctE:.s ., ::':1'.! e~! H::;riz,onte 
Té\rdíC' o Inka (1,4'(0 - 1~ j32 ' 'el. C',);, i r '; ¡jitios· 
arqueológicos de rtu.9.ytar2. ~ UC1.; t i.S. rram'..Jo Col2, 
rado, testimonián, E::;' g!'an r::-::wil1'ien ·:: -:> C,;). :!.cur,al
registrél.do en r.:,;estro J,. e .::ri t(¡r ~ :.J~ ':":1 autor nos 
refiere que, las. ll:r:i 'i'aciC -,E'3 . 1.Jii:ÚiGg.rá fi (;a .~ : y 
ótras, n¿ han hÜ f.;hopúsi ~ Jo ~ ; 21 8::; tudj. ') mels de 
talla(; o, pern :lOS entrOt;3 e s .s ~~fr:..,': ' ·ce Gomo l:.na 

, fo~l(la de compr~lld€r rr.ej0r, 1.9. his ~ ,):iJ 5?+,ch:i.s,-
pánica de HU.9.ncavelica 1 r eCé}~I C'd~ldc10.s L:"C5 : 

" Al -ig1:9.1 ql.:'~ ciurantl? él ,P::: i.m ,~:::' I :rpcrio 
Wari, t::..m'oién Gura!" ~e .~ Se-Ó I : : 1 C.O Im1J2. 
,:,io Inka, Huancaveli ..:,~. ::-:e c O."!L ti tu:re En · 

una zona clave de cc1oni~aci (;::1: ~e d~ 
minio tanto de ~omtTes ce: ~ ti e t e~rito ' 
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LA OCUPACION PREHISPANICA 
========= ============ 

EN HUANCAVELICA. 
============ 

El Departamento de Huancavelica posee en su territorio valiosa 

información arqueológica . PráctiGamenté, cubre toda ls secuencia 

de ocupación humana' que reconoce el esquema que máscomunmente se 

aplica para el estudio evolutivo de la sociedad peruana prehispá

nica, a saber: I Período de Cazadore's, Horizonte Temprano (Chavin02:. 

de), Periodo Intermedio Temprano (desarrollos regio~ales),Horizo!!. 

te . Medio "(Wari), . ~.eríodo Int 'ermedio Ta rdío (Chanca-Huanca-Coras ) 

y Horizonte' Tardío (Inca ) o \ 

Su, extensión . territorial abarca 21,496 .km2 y limita por el nor 
, l · 

te con Lima y Junln,por el sur. con Ica y Ayacucho, por el este 

con Aya~ ucho y por el Oeste con Ica, Lima. y Junín~ Habiéndose de

sarrollado en la Sierra Central y en la· Costa S.ur importantes tra 

, diciones culturales a lo largo de l a época prehispánica,el 

dio arq:ue<;>lógico de Huancave lica se hace de suma necesidad 

98tu 

para 

poder establecer, en términos de procesbs~ las correlaciones cul-
, ~ . ' . . 

turales en la Sierra Central, y de esta con la Costa Sur . 

" Huancavelica, h3.sta, el momento, no ha recibido la atención' ade 

cuada para realizar en su I terri torio estudios a rque.ológicos. Uno 

de los prime~os estudioso~ que .toma interés ~n esta zona es Cle-

. ment" Marham (1930) quién notioia de la 'existencia de Ba:ños del . In 

ca cerca del pueblo de Vilca; Julio C~~elio (1942) refier~ que en 

Atun Huayllay, 'Angaraes , halló estatuas de piedra de .filiación Wa 

rÍe Ramiro Mat Oq nos refiere que lICas imirp Chávez (1956) public ó 

ligeras notas sobre la existencia de yacimientos antiguOs en' todo 

Huancayetica, y particu,l a rmente 'en }¡i Provincia. de Acobamba y 

'importancia pa ra la educación" (1) o Asimi·smo,. nos dice que el 

su 

si -
tia .Inca de Huaytará fué objeto de estudio de aficionados y viaj~ 

ros tales como Sebasti~n Lorente (1878), Atilio Sivi~ichi (19~0) 

y Samuel~spinozét" · (19?5) <1 Julio Espejo Núfiez (1958) dió las prim~ 

ras noticias del sitio. Chavinoide de Orqo Kancha que Matos llama 

Atalla o 

Reconocemos en Ramiro Matos a l arqueó l ogo que, por primera vez 

en 1959, articula un Proyecto . de investigaciones arqueológicas en 

el· Departamento de Huancavelicae En esa oport~dad, el Instituto 

de .Etnoiogía y i-l.rqueología., de San Marcos, bajo 'la "coordinación de 

' Luis Lumbreras, . ~laboró el "Proyecto de Explo!,aciones i1.ntropoló-

-, 
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gicas en la , 'sierra Central del Perú". Dentro de es e Proye,cto gen,Q, 

ral, , Matos se enca~gó de las "Invest igaciones Jl.rqueológicas en el 

Departamento de Huancavelica"o Enfatiza en el poco interés puesto ' 

en las invest igaciones en ese Departamento; uQica geográfica y 

, ecológicament e su área de es~udio; luego realiza un balance histó 

rico ' de las investigaciones en las provincias de Jl.cobamba, Anga~~ 
, 

es, Castrovirrey:na, Huancavelica y Tayacaja para; fina lmente, ocE. 

parse ' de la situación actual de ' la arqueología huancavelicanae En 
• 

base a ,estos primeros estud'ios sistemáticos, confeccionó un cua

dro ' hipotético de las secuencias ocupacionales, en todo el Depart~ 

me'nto 

. Luego, Hua ncavelicaha sido motivo del interés de arqueólogas 

como Ravines , (1967, 68, 69), Arturo ,Ruiz (1965~ Danielle 'Lava llée 

(1970), Chaud y Ríos (1975) entre otros. 

La secuencia cultural que se desarrolló en Huancavelica y que 

las irivest igaciones a rqueológicas han reconstruído hasta ', el mo-

mento es la siguiente: 

I~ PERIODO DE CRZAPORES 

t En 1968, Ravines ubicó un importante GompJ,.ejo correspondie~ 

te a una tradición 'de cazadores , en: los a brigos de Pul t oq , 

Yanama chay y Tambomachay, loca lizados 'en l as laguna~ ' de P~± 

toq, Choclococha, Orqoc?Cha y San Francisco, en l a Proyin 

cia de Ca~t~ovi~reyna, a 4,600 metros sobre el nivelae¡ 

maro El autor afirma que "los materiales a rque ológicos parecen ca 
, -

ract erizar a grupos humanos de hábitos trashllmante,s, que s e , traq -

ladaban hasta la precordillera en procura ¡:le ,pas,tos o Sigui.endo 

los movimientos del ganai;ioo La persistenci.a de elementos cultur~-

les cazadores en la zona supone la presencia de grupos 

les que por algún motivo compa rtían bienes extraños a , ~u 

margin~ 

PTopia 

'tradición, o de grupos ecológicos de distribución vertical que 

buscaban acceso a los recursos económicos de otras áreas '1 (2) .Ruiz 

hace referencias muy generales al a notar que ' hac i a 11,000 a ños se 

désarrollaronbandas ~e cazadores venidos de la región a yacuchana 

con artefactos similares a los de Lauricocha liLas 'pampas y los r~ 

, fugias de Mosaqcancha, Antacocha, y ' Puma~oria fueron testigos del 

peregrinaje ' humano primigenio en Huancavelica tl (3). Cha ud y Ríos, 

el año 1975, ub~caron en Waraqu Machay, distrito de Vilca, Huanca 

velica, a 4,200 metros sobre el nivel del mar, un complejo de ca-

.. , . 

.. 
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zadores asociados a un arte rupestre que, cr~nológicamente pueden , 

situarse entre . los 7,000 a 5,000 año§ antes del presente; ea de . 

cir, el complejo correspondería a uno de los últimos períodos de 
~ 

desarrollo preagrícolas de los Andes centrales o Hemos clasifica-

do puntas de proyectil quizás relacionados con la f ase Qa-ywa (! 
yacuche), ras'padore~ , cuchillqs, microli tos, así como una gran 

cantidad de huesos de animales: mandíbulas de auquéilidos, .astas' 

de venados; incisivos de alpaca :. ' o ' llama, e tco En cuanto a ' 'las 

pinturas rupestres, estas representan auquénidos y venados en di 

ferentes formas, como preñadas, en actitud~ de correr, ' tebdida/? en 

el suelo con dardos atravesados en el cuerpo,etc. Las pinturas p~ 

den corresponder al estilo seminaturalista de' l a Sierra Central 

establecido por Cardich~ ubicadd entre 'los 7,000 y lo~ 2,000. años 

a.C e , es decir, el grupo más antiguo ' de pinturas en l a Sierra Cen 

tral (4-) .. 

11. EL HORIZONTE TEMPR¡iNO('1 ,200 aoCo -- 100 d.Co·) 

Esta época corresponde al asentam iento de l a econom í a a 

grícola en el Perú. Huancavelica no fué ajena ~ este impoE 

tante fenómeno · que ha sido bastante estudiado P?r Matoso 

El ubicó el sitio de At a lla , sobre el rio I.c.hu~ · a unos 15. 

kms o de l a "ciudad de H'uanca veliea o ittalla tiene influel').cia 
, 

de Chavín y fué la a ldea agro alf are r a · más grande en ese tiempo 

y pudo haber ejercido un oontrol económic,o y social .. en es t a zona o 

Matos nos dice' que Atalla ' !'ofrece evidencias de ser asiento de un 

pueblo con viviendas . constTuídas de pie.dra, un centro principal 

de admin~stración Con caract erea particulares , y diferentes a .las 

viviendas comunes. Tie~é algunas murallas ' de circumtvaiaciónoo .. :el 

asentamiento del poblado de Atalla debió ocurrir durante el Forma 

tivo Inici,al y se mantuvo hasta los finales del peri.odo Formativo 

(5). Atalla. tuvo importantes relaciones r;on Pirwapuquio (Valle deL . 
Mantaro), Wichqa na, Rancha y . Chupas ( .A.yacucho) y según Brolllman'

(1970), pudieron t ambién tener relaci on.es 'con: ,Chanapat a (CuscolH~ 

tos también . h~ce r-eferenci a auna aldea de es.t a época' loci:üizada'" 

en Cheqo Drquna, .hcobamba. Según Ru;í.z, en la· ciudad de HuancavEÜ~' 

ca existen t amb ién · pequeñas aldeas tempra nas como l as de '''Chnncui . . .-
marca (chavinoide), ubicada en el barrio de La Hscensión,y lAs de _ 

Seqsechaca y Paturpampa en la ori-lla i~quierda del rio y Arkos:iquif!1-

pampa,hacia el barrio de Santa J.ina o~o Chuncuimarca es el sitio 

que ofrece mayores evidencias de contacto con Atallao En cambio 

• 
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los de Seqsachaka y Paturpa¡¡¡p~ tuvieron contactos con los pobla-

dores de la · afamada cú1tura· Paraqas" (6) o 

Com9 se puede observar · es de suma impor~ancia el estudio ' de 

este período en Hua ncavelica, porque nos permite establecer ,oo-

. rrelaciones entre los pueblos de la Sierra Cbnt:r:al y de (tetos 
. . . - . 

con los de . la Costa Sur, ' aún en períodos tempranos o 

111. PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO (100 - 800 doCo) 

Al decaer l a influenci ;:¡. . Cha vín en 'la zona, se .nota el 

desarrollo de sociedades con cara cterísticas : particu~a-~ 

. , re>? j es la . época que t ambién se 'd?nomina de "Desa rrolla:; 

, Regional~s" .. Así se reconoce a Nazca en l a Costn · Sur, M2, 
, , 

che en lnCosta Nor·tej Tiahuanaco en el itltíplano, Huar. 

pa-r!.yacucho en l a' Sierra ' Central,etco J{;n el caso partic~ 

lar de Huancavelica, ' se reconoce a una sociedad que e1abor.aba 

una alfarería muy fina que Matos bautizó como del es·tilo "Caja" .. 
"de a cuerdo a BU amplia d~stribuciónaiStlada , en varios sitios 

aledaños al pueblo de Caja" (7) .. Es una aifarería fina y delgada 

de muy buena coodión, de color an~ranjado t an to en la pasta como 

en sus superficies, presentando una d~coración muy simple de 1í 

neas negras. Los Cajas de Huancavelica tuvieron cier'ta ,expansión 

en la Si.erra ~entral .. Cuando realicé exploraciones en Huanta,los . 

meses de Enero , Febrero y Marzo de 1969, pud~ encontrar cerámic'a 

CaJa en sitios como tan tawasi, Aykas; Intihuatana y Pampa y (] .. uri 

cocha), así como en- Alaw, C.ampament.o, Machu Urqu, Pampacha cra y 

Qala Urqu (Huanta), y a ún en sitios como -Urqu PUkio, Vaca Wic.h~ 

na ' y Kiswarpata en San Jos'é de Seqe, o ' SBa en l a parte aItina de 

Huanta. 

De otro lado, en nuestras exploraciones en Coto-coto y Patan 

Coto en el 'Valle del M~ntaro, hemos ha11aqo también a lfare ría del · 

estilo Cajá huancave1icano, apa~te de las muestras existentes en 

Wa riwil1ka. .. Esto demuestra que los huancave licanos, ' haciaaprox,! 

madamente 600 años d.C. mantenían relaciones con l a zona 

cha~a y C9n el Valle de1 ,Mantaro o 

e:yac~ 

Para este mismo periodo, vivieron en Ayacucho y Huanta,socie-
. . .' 

dades agrícolas aldeanas que reciben el nomb.re de Huarpas j Cara c-

te~izados pbr "elaborar una cerámica~onoci'da como Negro ' -sobre 
. - , 

Blanco. Los Hunrpas tuv.ieron contacto con los huan cavelicanos' .. El 

año 1970, al e~plorar algunas zonas de . Churcampa y Marcas , hemoB. 

hallado alfarerl,a de este tipo. Ellq fue 'perfectamente posible 

• 
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porque lás 'zon'as de Huanta y Lauricocha fueron el terr~ltol'io O;fi/-

· ginal de- los' Hu~rpas y teniendo, la cercanía· con , la !3-ct,ual provin- : .. · 
. ..' . . . " . 

' cia de Acobamba sobretodo.. ..:' . , . 
:.' 

IV .. EL HORIZONTE MEDIO o HUtl.RI (800-1200 d.C.-) 

-
Est s horizónt~ es' t"ambi6n conocido como él Primer Imperio 

Andino. 'En su desarrollo tuvo tres épocas: Wari I o apoGa 

inicial, War.i 11 de máximo' apogeo' y expansión .; y Wari 111 

que c.orresponde a ·la época <:le su decandetncia. Es en la épo. 

Ca Ir (600-900 ' d •. C.)' q~é'lét' influenéia ' en laProvipc"ia de 

Lircay fuécl:eqcubierta en 1942 por Julio C. Tello en la lo 

calidad ' de J\.tun Huayllay, Provincia de Lírcay. En su obra: 

nOrigen y' desarro~lo, de las Civilizaciones Prehis'tóricas Andinas'" 

señala lo s igui,en:l; e : "Son r.est os de ·asta Cu·l tura, las estatuas de 

· piedras ~lladas en, ,Wari, , . :PI;'ovinéia de Aya~ucho., y Atún Huay~l~y~' -

' Provincia de Lirca.y, . repre.s.entando'hombres y mujeres ' ricamente a-

',i: 

'.' ,1 

• 
(' ;-

. ~ ... 

taviados, Gon tOéado~ y prendé;l.s q\le recuerdan los personajes ¡;ln-:- ? 

tropómorfos figurados en la cerámica pre-Nasca.;' 0"'( 8). 'Matos ' ' re . 
fiere que . ejemplares de .ceramios.de la Cultur·3, Wari también se 

han halla}o en la )..ocalidad de Cheq o Orguna (Caja) y en la ' par

te ~bana. del poblado e.aja, Acobainba. 

Posteri.ormenfe, Ra vÍIies (1967-1 '969), en él mismo Distr·ito. de 

Caja, localizó" el yé.cimiénto· "arqueol6.gico de Áyapa ta "consistente 

,en un depósito, que con~taba de' 7 pozo'sde ' ofr~ncias '(depó~ito dé 

ofrendas )d'e la Epoca' 'IrA d~l Horizonte Medio oWari. En el pozo 

de ofrenda~ A,. ,encont;ó "89 pie,zas, de .~~ cu~l~s ' 71 son vapijas ~ 
legantes cO)1lpletas" 2 vasijas decoI;'adas semicomple'tas, y .los res-

'. ' . .. . 

tantes fr:agmentos corresp.opdientes a vasijas , .inc-omp·Ü~tas · ta:.nto .de 

· corados como to~co:s" (9.) o En el pozo d'e ofrend~s B ha,11ó ' ''47 vas2:, 

jas t de las 'cuales. 38 So'h f 'undameritalmente vasijas 'el~egan t 'es, lbs ~ ;.- -

demás s,9nfragmentos de. vasij~s incompletas" (10)'. En el pozo "C <,,"! 

encontró "'f0 piezas dé cerámica m~s una, punta de obsldia·ria.V'a.~~jas·.· 

'elegantes s .e representan .por 54 pie~as ... o" · (11) En el pozo ' de ' o-

frendas D, . halló 67 v$.sij"as .. : En . el E", ;72 vas ijas; .. en ~l ' F ,- 4'6 va 

sijas, y . el pozo de ofrendas G estaba completamente \i'acíoo 

Ruíz también nos reporta s 'obre la presencia de los ~ari en Hu

ancavelicao Afirma: lIEn una colina no . muy ele,vada, 'de donde' se do 

mina la 'ciudad de Huancavelica, hacia .el extremo sur este de • la 

población, se enc1.lÉmtra el ,sitio de Chimpamoq?i allí observamos~ o 

.varios cimientos d.e edif{cac'iones rectangularesooo Además,eri las 

~. 

.. 

, ~. 
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faldas de dicha elevación, ubicamo's varios basurales que ofrecie

ron importante contenido arqueológi'co ..... Finos fragmentos , decer~ . ' , ' . ' " , 

mica, y delicado,s objeto0\3' de hU,eso y m~tal reflejan auna cultura 

a van za.da .... " ( 1 2) • 

, Los hallazgos , arriba m6n<lionad-os, nos demuestran la gran impo!, 

tancia que tuvo Huancavelica par~ el Imperio Ws;ri". en lalDGdida 

qU'e corresponden a ' la época d'é su mayor expansión,. Esta zona fué 

induda,blemente, . un punto vital de la zolonización Wari en la Sie

rra Central, ' comparable a los puntos localizados en I~caraqay '(H.!:! 

~n ta.)~ Wa~iwillka y Pacch~ (Valle del 'Mantaro) y Pikillaqta (Cus

có), aparte de los localizados Em otr'os lugares de la Costa y la 

, Sierra. 

V. EL PERIODO INTERMEDIO THRDIO (1,200~1,~70 d.C o) 

También es denominada "Período de R~inos y Confederaciones" 

y tiene ',lugar luego ,de la dec¡:¡.dencia del Il)lperío Wari .En la 

Sierra Central se ,desarrollaron fundamentalmente dos nacio 

nes: en la Hoya del Pampas (li.ndah':lay'las, Cangallo, Ayacucho 

Huanta, Castrovirreyna) vivieron los Chankas, y~ en la Hoya 
", 

de~ ' Manta~o, los Huancas, t~niend9 ,cOmo territorio a las actUales 

Provincia de Jauja, Concepción , y ,Huancayoe Entre ambas 

existe una fuerte simil~tud en ,lo refe'rente a los patrones de 

asentamiento poblacional y a la cerámica. Los poblados están ubi . , . 
cados en las cumbres de ' los 'cerros en su ' mayorí~. aunque en 108 , 

Casos de Coto-coto, Patan-Coto y Tamb~Anyase ubican en el piso 

del 'valle (Mantaro). Las viviendas son de forma ' circular rarame~

te rectang~l~res. Los pobla dos no gUardan pl~nificaciónalgunaoLa 

cer-ánii~a, en ,'a,mbas á'rea~ " es muy tosca 'tanto en la pasta como en 

el acabado supe'rficial. ,Es muy difundida la 'decpración incisa y . 
aplicada que Lumbreras denomina ' Arqalla. 

Huancavelica ' no fué ajena a este tipo de -asentamientos humanos 

sobre t09,O en sus límites Norte, con el.Mantaro,ySur, con Ayac~ 

cho. ",1 rElspecto Matos af'irI?a ,: "En la zona norte, en, las áreas 

contiguas al Mantaro, se nota, una fuerte influencia del tipo de ' 

• cerámica ~omún en los valles' de Jauja, Conc'epción ,y Huancayo" de 

coler ~ojo pintado ' o engobad~, de factura ' rústica ton decora cLón 

'pintada opiásticao .... Esta ' influancia se notac)..aramente· hasta. 

Huancavelica (Chaupiranra), ' y muy tez:¡uemente hasta l.~rcay , ( ' Waz 
" 

llirca y Teq'awas i) .. 

.. 



• 

, . 

l • 

9 

• Por el la,do sur" con las áreas limítrofes , ~on Ayacucho, en ca.!!! 

bio se n<;>ta mayor pred~~inio "' de ' la 'cerál:I1i~a que L'umbrer:as (1958), 

' llamÓ Arqalla, de factura completam'e'nte rústica" carente' de dise':' 

ños ' pintad~s ,la frecuencia de dec6r.:ic bones plást :i.cas ' 
- . . . 

modeladas 

en formas de apéndices 1 inciB:l.~nes , pup~lares" (13). 

Aparte de estas inflUencias sufefus y norteñas , a ,Huanca v.elica, 
, 

. existe un ingr,ediente cultur,al' muy propio de .estazona;sobre todo 

de, ác,o'bamba, y , es una alfarer:la peculiar que , Matos (1958.) denomi

né¡. Co~as y aisló en ~¡ sitio' arqueológico del mismo ' nombr:"e..-Dé es": . " 

ta cer~mica af~rma que ' tiene un cblor base 'clare>, pasta ' porosa , 

conteinperante de arenisca ', con ,decoración irregular de color ro 

jo, sin embargo, no ,creemos que esté; t 'radición alfarera se haya ' 

circunscrito solam'ente q i-l. cobamba ••• Decimos esto ~orque en, el ve 

raÍlo de 1969, ~xpl~r'amDs laz6n~ .delvalle y la ' parte alt ina de 

. la , Pr'ovinc ía de Huanta , y pudimos recolectar cerámica del est ilo 

Coras .. En 'sitios importanteS! en la : zona de Lauricocha, al Norte 
, ' 

de -Huanta, ' tenemos los yacimi~ntosde Tantawasi y Aykasj en el 

,primero recolectamos 16 fragmentos del tipo Coras .y, en el s-egun-
. ' 

do, 48 fragmemtoso Hacia el sur de Huanta, en el sitio de Alaw 

(Huayhuas) y en' Pampachacr~ también hallal!llOs esta 'cerámica .En ' la 

, zona. , altin,a de San José de. Sé9-e 'hembs ,'podid:o recoger cerámica Co 

ras ' en l ,os sitios de Lirio,:faqchanqa 03 fr~gment~s); 'Urqu pukio 

, (19 fragmento.s) y K~c)iakapa,ta (34' fragmemtos). Las ca racterísticas 

de e~t~ ~lfareria coinciden con la descrita por Matos~ Es decir, 

las superfic {es tienen un color claro, cremoso y un acabado irreg~ 

lar o Sobre esta base y" especialmente en J.a .superfi~ie interna 

(aunqu~ 'también en la ~xterria') presenta decoración pintada, dec~ . 
, lor rojo, consistente en lineas' curvas , c~mpuestas, ' círcuios, pun-

, . 
" tos, líneas rectas compuesta~, y bandas. A<;lem~s , una decoración a-

plicq.da con,' motivos que s~mejan bOGas; 'e incision,es,- de círc,u1ps , 

plintos, líneas, rectas com:puestas y bandas o Además, ~ una decoración 
, " 

a,plic áda con -motivos que semejan bocas; e incisiones ~e círculos, 

estanrpado : y 'líneas veiticalesde' uncen·tímetro ' de long-i~udo(14) .. . . ' . . . . , 

" Todo esto demuestra que el Período Intermedio Tardío tiene' con 

sistencia 'y continuidad en la sierra , Central, y que _ B:uancavelica 

fué una zona de mucha' importanCia en este períOdo. 

' . 
. .. : • '. 
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VI .. EL HOlUZONTE' TARDIO .Q ~ (1 ,470-1 ~533 d.C,.) 

Esta etapa t aparentemente la más conocida; también' es deno 
, I ' 

,minada como el Segundo Imperio Andino, caracterizada por 

~ expansión del Estado Inka:~ En H~nca velica se encuentra , 

uno de los centros más importantes de .esta civilización 

, Huaytará, actuál capital de la Provincia de Castrovirreynao . , 

Sus ruinas son s~lo comparables a las existentes en ' Vilcash,~ñnín 

y Pbmacocha (Ayacucho), Huánuco Viejo (Huánuco), Jauja Ta mbo (Jau 

ja), etc .. ; lugares en los' que se a precia n los patrones a rquitectó ' 

!¡icoscorrespondientes a l clásiéo estilo "cusqueño" "Como los tem 

plos del Sol, los rrusnos", pa lacio del Inka, baños y ' centros ad-

ministrativos .. 

De Huaytará se han ocupado estudiosos bomo Sebastián Loren 
.' 

te (1878), Soto y Macedo ' (1936),García .Rosell (1942), Sa -
, 

' muel Espiñoza (1955) y Guzmán Ladrón 'de Gue vara (1958) ,quienes hi 

cieron 'descripciones deta lladas de este imponente ' centro inca ico 

Guzmán Lo de ' Guevara apunta: "La Región Arqueológica , de W8.ytará 

está formada por una se'rie de ruinas, incaicas 'en su mayo"ría, que 

existe n en la ciuda~, a 100 km .. 'al ~ Nor este de , Ica , a la ' entrada 

, de la sierra " ~, . o Los resto's ' ar'que ológicos que se enctfentran den

tro de la mis ma c,iudad están consti tuídas por ],a planta : baja de 

un edific"io, del tipo "cusqueño" sobre el que se ha construído la 

a ctua l Iglesia de San Juan Bautista o También pueden apreciarse 

las ruinas de un edificio que lo mísmo puede haber correspondido 

a un pa lacio real o a un Templo del Sol. 

. , 

Las ruina s se hallañ en toda la extensión ~e una expla na 

da ylo que primeramente llama la at ención es una pla t a forma, de 

a proximada mente 6 ,metros de altura t s'osteni~ por cirrlientos conOs 

truídos éon piedra s tallada s 'a l estilo "poligon~ lrro Las ruinas de 
, " 

esta plata forma tiene un 'área a proximada de 4000 metros .. En este 

edificio los muros titmen horna cina s, pórticos y ventana s ,. Además 

de este edificio se puede ver tambíén' el llama do Baño del Inka , 

construído de un solo bloque 'de granito o' 

Las ruinas Inca cc Wasin se encuentran en ,la cima de la me 

seta o o o En la, pa rt e ' superior de esta explana da puede verse la rul:, 

na principal que.oo fuéun cuartel con grandes habitaciones repa~ 

tida s a: cada l a do de la ,puerta pr.incipa l, l a que tenía una peque-

ña escalera de p.;i.eqra que daba , a una especie de patio ,cuadrangu 

.. 

" 

/ '1) 
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lar rodeado de muros seudo-isódomos ' y algunap habitaciones CUYOS 

v . ' 

vestigios son aún visibleso."( 15) 0 . 

Al ' igua~ que durante el PrilIjer Imp'erioWarf, también.. UD'.Ü1
J¡}e 

el segundo Imperió In·ka t Huanca velica se contituye en un3. 

clave de· col.onizaciónY:. dominio t anto de hombres como .d ~ terr i t o 

rios. 

Es t.o es, . en suma, t.odo lo que pCJdemos . reseña.r acerca de l a 

.ocup? ción prehispánica en. el, .Departamento d.e: Huancav~lica •. Ct'I:lpJ:~ ., 

, ¡nos d8 acuerdo ~L los . trabajos de ' investigación arque olÓg ica cona 
. . . 

los que hemos podido contar, y hemos. dado también ' los ap ortes .de 

nUBHtras limitadas invest,igacioneso Es. .seguro que, r.. o p or negli 

g en cia . sir.p .par ca~n:cia? hemoS: 'dejado ' consultar. t rabaj os ci. e i '1 

,;"estigac i ón. .. y .documentos . que 9. de. hecho, .. eyisten, para .Huan ca ·~e li 

. ... cao .. p-j_n· ·embarg-o,.: ·entre·gamos . aste aporte. en la ·creencia. de ·f:I.::: t:a!' 

cor+trihuyendo . al . con.o~imiento y a ' la _~difus:Lón de. ll.na ,,J.a:rga e i<a p¿' 

. ·.de laevolució1". social de. Huancavelica: su origen y. 

prehispán i co o. .. 

desarr.o J~o 

. , 

------- '000 

. < 
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