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Los hechos de su fundación e historia son acontecimientos que ningún 

huancaíno de nacimiento o corazón, debe dejar de tener presente, para 

empezar a conocernos y celebrar poniendo en acción creciente nuestras fuerzas 

físicas y espirituales. 

Con respecto a la fundación de Huancayo, Waldemar Espinoza consigna lo 

siguiente: En 1572, Jerónimo de Silva, encomendero español que había 

destacado como visitador y fundador de pueblos, ejecutando el encargo que 

había recibido del virrey Francisco de Toledo, por intermedio de "Don Carlos 

Apoalaya y demás curacas de la repartición, mando convocar a todos los ayllus 

que se hallaban diseminados por los parajes circunvecinos, y el día de la 

Santísima Trinidad de aquel ano, que cayó el primero de junio, mando celebrar 

Una misa por los dominicos del Espíritu Santo en el sitio de Huamanmarca (hoy 

histórica plaza). 

Acabado el santo sacrificio, Silva con la ayuda de los curacas trazo la 

Plaza Mayor, señaló una pequeña parcela para la Casa del Cabildo. En los 

contornos de la plaza, señalo estrechos lotes de terrenos para los curacas y 

para los demás miembros que componían la sociedad de Huancayo. Para la 

Iglesia y Convento de la Trinidad se le adjudico un solar extenso. A la Santísima 

Trinidad se le declare como la divinidad protectora del vecindario que se estaba 

fundando. 

Antes de esto, vale recordar, que al establecerse la colonia en el Perú, la 

configuración geopolítica de la provincia huanca no sufrió alteración entre 1533 

y 1572, subsistiendo las tres clásicas parcialidades o repartimientos: 

Jatunxauxa, Urinhuanca y Anahuanca. Huancayo continuaba con su categoría de 

HUANCAYO: 1572 



www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

pueblo de corte enteramente indígena, sin ninguna institución española que 

hubiera iniciado su proceso de aculturación. Pero en 1572 la demarcación 

política interna de los repartimientos sufre un gran cambio a raíz de la 

fundación de pueblos para indígenas. 

Desde entonces la historia de Huancayo esta ligada a los más altos 

valores humanos de patriotismo, de lucha y trabajo, y es un pueblo indomable y 

progresista. 

Hombres de espíritu renovado, esforzados trabajadores, amantes de la 

paz y el ritmo laboral; emprendedores de tareas de progreso, estimulados por 

el mismo reto que la historia, avanzan hacia un futuro donde el hombre, en 

toda su dimensión, sea considerado y respetado en toda la altura de su dignidad 

de hombre. 

(De Síntesis, Nro.17, 1978) 
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FICHA DE LECTURA: 

Ejercicios de razonamiento verbal: 

Vocabulario: Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

-    Consigna: _________________________________ 

-    Convocar: --------------------------------------------- 

-    Diseminar: ------------------------------------------------- 

-    Paraje: -----------------------------------------------------  

-    Solar: ------------------------------------------------------ 

En los paréntesis en blanco colocar el número que corresponde a su significado: 

(1) Consigna     (  ) Esparcir, sembrar.      

(2) Convocar     (  ) Designar la pagaduría... 

(3) Diseminar     (  ) Corredor para tornar sol. 

(4) Paraje     (  ) Citar a varias personas para que 
concurran.  

Retención: 

1.  ¿Qué historiador se refiere a la fundación de Huancayo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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2.  ¿Cuándo se fundo Huancayo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3.  ¿Quién fue Jerónimo de Silva y que encargo recibió del virrey Toledo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4.  ¿Cómo se hizo el catastro de la ciudad? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Análisis: 

1.  ¿Por qué al establecerse la colonia la provincia no sufrió ninguna alteración? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Generalidades     

1. ¿Qué es colonia? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué es encomienda? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Qué es cabildo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

“La vida cobra sentido precisamente en el proceso de afrontar y 
resolver problemas. Los problemas hacen que distingamos 
agudamente entre éxito y fracaso. Fomentan nuestro coraje y 
nuestra sabiduría. Sólo a causa de los problemas crecemos mental 
y espiritualmente. Cuando deseamos alentar el desarrollo y el 
crecimiento del espíritu humano lanzamos un desafío a la 
capacidad del hombre para resolver problemas, así como en la 
escuela deliberadamente proponemos problemas a los niños para 

que lo resuelvan”. 


