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INTRODUCCIÓN

El  presente trabajo de investigación es de carácter arqueológico sobre Wari 
Wilcas, Tuman Marca o Siquilla Pucara y Arhuaturo, Willkapite, Astomarca y los 
Chupaichos  ubicado  en la  región  central  del  país,  este  es  el  resultado de  una 
experiencia  de  varios  viajes  de  estudios  realizados  con  los  estudiantes  de  la 
especialidad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Huancavelica que 
hoy ponemos en conocimiento mediante los planteamientos y las visitas, fotografías 
adjuntas que ofrecemos, teniendo en cuenta que la arqueología estudia la vida de 
los pueblos del pasado a través de sus restos materiales. La reconstrucción  que se 
haga depende en mucho de cómo es tratada la evidencia y de la que podemos 
aprovechar de otros métodos, incluso del dato etnográfico actual. Por eso, al  no 
poder inquirir  directamente sobre la vida de un pueblo  del  pasado,  el  resultado 
lógico es dejar abierto el camino a más de una explicación, todo puede ser correcto 
o incorrecto o parcialmente correcto. Las interpretaciones presentadas aquí son, en 
el  mejor  de  los  casos,  opiniones  basadas  en  las  evidencias  actualmente 
disponibles. Cualquier nuevo descubrimiento y futuros estudios pueden, por lo tanto, 
modificar  sustancialmente estas primeras apreciaciones que realizamos, dejando 
constancia que las versiones que hemos insertado en el presente documento es de 
nuestra  entera  responsabilidad.  El  presente  trabajo  también  supone  aportes 
significativos  de  todo  el  material  recogido  en  los  lugares  de  investigación, 
complementado con evidencias fotográficas que muestran la realidad material de 
los hechos históricos ocurridos en la región central en el periodo intermedio tardío, 
temática  que  no  se  ocupa  el  presente  trabajo.  Sin  duda  hacemos  nuestro 
reconocimiento a la Universidad Nacional de Huancavelica por habernos brindado 
espacios  de  viajes  a  la  región  central  del  Perú;  también  nuestro  más  sincero 
agradecimiento y reconocimiento a las personas por su apoyo logística así como en 
la estructuración del presente trabajo:

 Al Programa de Segunda Especialidad en Educación Rural Intercultural 
Bilingüe

 Y al  personal   administrativo  en la  persona de la  Sra.  Nancy  Dueñas 
Cuellar quien, sin escatimar esfuerzos, ha logrado concretizar el presente 
trabajo expresado por su autor.

Huancavelica, julio de 2006

Antrop. JULIO MODESTO CHAPARRO ZEGARRA
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   CAPITULO I  

EL PERIODO INTERMEDIO TARDIO EN LA REGION CENTRAL DEL 
PERÚ

Para  desarrollar  la  presente  investigación  se  ha  tenido  que  seguir  los 
lineamientos  y  la  política  institucional  en  lo  que  se  refiere  al  proceso  de  la 
investigación para tener mayor validez tanto de la parte investigadora así como del 
testimonio  de  los  hechos  y  acontecimientos,  por  ello  nos  hemos  centrado  en 
plantear  un  Plan  de  Investigación  como  exigencia  mínima  para  desarrollar  el 
presente trabajo que continuación detallo:

PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. PROBLEMAS.

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO
Durante los años inmediatamente anterior a la conquista incaica, la 
región central del Perú estaba habitada por grupos étnicos diferentes, 
estos se diferenciaron tanto en la cantidad de población como en la 
extensión  territorial.  Hasta  el  momento  en  que  se  produjo  la 
dominación incaica, no había unidad política en el área; muy por el 
contrario,  muchos  de  los  pueblos  estaban  empeñados  en  un 
constante estado de guerras intestinas, tal como el cronista CIEZA 
DE LEÓN indica en su descripción de la parte central del área de 
estudio.

“Cuenta que muchas de estas naciones fueron valientes y robustas y  
que antes de los incas lo señoreaban, se dieron entre unos y otros  
muchas y crueles batallas y que en la mas partes tenían los pueblos 
derramados, y tan desviados, que los unos no sabían por entero de  
los  otros  sino  era  cuando  se  juntaban  a  sus  congregaciones  y  
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fiestas. Y en los cultos edificaban sus fuerzas y fortalezas de donde  
se daban guerras los unos a los otros por causas muy livianas” (1).

De la cita se desprende que cada grupo étnico estaba compuesto por 
un número de villanos, muchos de los cuales fueron construidos en 
áreas de los bordes de profundos principios o en la cumbre de los 
cerros, posiciones que obviamente eran fácilmente defendibles  de 
los ataques de los enemigos.  Tales ubicaciones tenían la ventaja 
adicional de utilizar, para propósitos habitacionales, las tierras menos 
propicias  para  la  agricultura  en  lugar  de  desperdiciar  tierras 
productivas con tal propósito.

Entre los varios lugares donde se encuentran los grupos étnicos que 
corresponde al periodo del intermedio tardío de la región central del 
Perú tenemos en Junín a  Siquilla  Pucara que está  ubicado en el 
distrito  de  Tunanmarca,  enclavado  en  el  hermoso  valle  de 
Yanamarca, Provincia de Jauja Departamento de Junín; del mismo 
modo  queremos  resaltar  que  la  edificaciones  de  este  complejo 
arqueológico  se  encuentra  en  la  cima  de  la  colina  denominado 
Siquilla  Pucara,  en  su  entorno  de  encuentra  dos  muros  de  gran 
relieve con fines de protección con su puerta de entrada principal al 
recinto  semicircular,  circular  y  rectangular  con  pequeñas  puertas 
trapezoidales.

Para obtener este artículo completo, haga clic en el 
icono: 

© Runa Yachachiy
www.alberdi.de

.(1) Las Crónicas del Perú Pág. 320
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