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El reino Huanca se formó entre los años 1,000 al 1,200 d.n.e Estuvo 
integrada por multitud de ayllus ubicados en lugares diferentes del valle del 
Huancamayo; la capital fue Tunanmarca, ciudadela fortificada, ubicada en el 
valle de Yanamarca, distrito de Concho, provincia de Jauja. 

Estos ayllus, según Cieza de León y de Andrés de Vega, tenían continuas 
luchas por tierras, ganado y mujeres. Las tierras fértiles escaseaban; el ganado, 
además de su valor alimenticio, denotaba una sólida economía del ayllu; las 
mujeres eran raptadas por diferentes motivos, uno de ellos es que servían como 
mano de obra, o sea, ayudaban a labrar la tierra y, por lo tanto, eran 
necesarias. 

Los ayllus eran gobernados por un curaca de carácter hereditario; en 
ciertos casos este jefe podía gobernados ayllus al mismo tiempo. 

Cuando los ejércitos imperiales de Pachacútec sojuzgaron a los Huancas, 
estos pasaron a formar parte de la estructura política incaica con la categoría 
de Wamani Provincia. Al territorio y a la población los dividieron en 
parcialidades: Jatunxauxa, Urinhuanca, Ananhuanca. Estas, a la Vez fueron 
subdivididas en guarangas, pishcapachacas, pachacas, según el número de 

indígenas tributarios. 

La parcialidad de Jatunxauxa se hallaba ubicada en la zona norte del valle 
del Huancamayo. Estuvo conformada por ayllus integrados según el status 
político y social del Imperio. Las ruinas de los centros poblados aún se yerguen 
majestuosas; podemos mencionar entre ellas a las de Tunanmarca, 
Shutuymarca, Cerro Huanca, Tambo Xauxa, Aschcacuto, Huaiyamarca, 
Cajamarca, Canchamarca, Shujosmarca, Huacjlasmarca, Jisemarca y Pachayllu.  

EL REYNO HUANCA 



www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

 

1. ¿Cuándo se formo y dónde quedaba? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2. ¿Qué era el reino huanca? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. ¿Cómo estaba formado? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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4. ¿Por qué se caracteriza el reino Huanca? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

5. ¿Por qué existían continuas luchas  entre los ayllus? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

6. ¿Cuál era la capital del reino Huanca y dónde quedaba? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

7. ¿Qué aspecto  de la riqueza  denotaba  sólida economía  de un ayllu? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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8. ¿Qué inca conquisto el reino Huanca? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

9. ¿En qué se convirtió el reino Huanca?  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

10. ¿Dónde quedaba la parcialidad de Jatunxauxa? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 “La fe es una decisión personal de confiar en Dios y de creer en la vida. 

Tener fe es vivir con la firme convicción de que estamos en manos de 

Dios que es a la vez Amor y Poder”. 

“La fe, como el amor, no puede imponerse. Dios 

quiere que le amemos libremente, no a la fuerza,; y 

por ello, para neutralizar a Dios basta con no 

creerle”. 

 

Cuando tratamos de descubrir lo mejor que hay 

en los demás, descubrimos lo mejor de nosotros 

mismos. 


