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Todos los hombres hacen su historia y los huancas que se mueven en el 

hermoso valle del Mantaro tienen la suya. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo fue que 

llegaron a esta tierra de retamas?.  

Nadie tiene la fecha precisa. Toda averiguación se pierde en el pasado 

infinito de los años; pero la palabra del pueblo dice que nacieron de un puquial. 

Las huancas cristalinas de manantial. 

Borbotantes en sus cantos como el cielo, nacieron en Huarivilca, a poca 

distancia de Huancayo. 

Y creyeron que era un dios que los creaba, porque los orígenes estaban muy 

lejos de los ojos. 

No podían explicar los secretos del rayo y de la lluvia, del sol que hace volar 

moscardones en la pampa y empolla nidos de jilgueros en la flor amarilla de los 

días. 

Querían saber del viento y no podían. 

De la luna y sus estrellas que sonreían en la noche. 

Querían saber de la oscuridad que agolpa misterios en la sombra. 

No podían explicar lo que veían y sentían. 

HUARIVILCA 
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Entonces dijeron, ¡cómo lo dirían! que el primero se llamó Atoy 

Imapuramcapia y su mujer Uruchumpi. Los primeros de las primeras huancas. 

Y que había un dios, nos cuenta la leyenda, hacedor de las cosas, Apo Coii 

Ticse Viracocha Pachayachachi; pero se sabe que nada se crea de la nada, y este 

dios ¿cómo habría creado de la nada si todo ya existía? 

Es que cuando no nos explicamos, inventamos la explicación, como los 

huancas que hasta hicieron al Ticse Viracocha el templo de Huarivilca donde lo 

veneraban. Por eso todavía quedan dos vetustos molles que en las ruinas de 

aquel santuario y un manantial susurrante, inagotable, con sus aguas 

cristalinas, al pie de la escalinata de piedra sollozante en la arenilla del 

destino. 

Y dicen que empezaron a transitar la tierra con sus almas transparentes. 

Los huancas son del puquial de Huarivilca y sus voces cuando son 

huapidos nacen de los pechos como si fuera la roca de donde brota el corazón 

del agua de Huayucachi. 
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FICHA DE TRABAJO:  

Retención:           

1. ¿Según la leyenda de dónde nacieron los huancas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué Dios los había creado? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

1. ¿Quienes conformaban la primera pareja huanca? ¿Cómo se llamaba? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿De qué puquial provienen los huapidos huancas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Análisis: 

1. ¿Por qué crearon el templo de Ticse Viracocha? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué nos da a conocer esta leyenda? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Crees que sea verdadera esta leyenda?¿ Por qué ‘ 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Por qué  crees  que se piensa  que los primeros  pobladores Huancas  
nacieron del manantial ¿ 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. ¿Por qué  hicieron el templo  de Huarivilca  al Ticse Wiracocha? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Generalidades: 

¿Qué es una leyenda? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 


