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Las dos leguas y media que hay de Pucará a Huancayo, son un prolongado 
jardín. Numerosas quebraditas y encañadas, cubiertas de sembríos, 
desembocan en el valle espacioso. Abundan los árboles: sauces, mirtos, álamos, 
eucaliptos, acacias, guindos, manzanos, membrillares y perales, que aumentan 
y se agrupan en huertas a medida que nos acercamos a Huancayo. Entre ellos y 
los prados de alfalfa se suceden los maizales broncíneos, ya en cosecha, y la 

rubia y ondeante marea de los trigales maduros. La carretera ancha y bien 
cercada, va entre olorosas y doradas retamas, cactos de hojas duras y flores 
encendidas y arbustos espinosos llamados tanguis. Algunas alcantarillas se 
alzan sobre torrentes secos por la estación. A veces, en medio de los cultivos, se 
hacinan montecitos de piedras, recogidos cuidadosamente por los labradores, 
para mejorar el suelo. A la izquierda, el Mantaro se dilata, sosegado y pacífico, 
ensanchándose entre cascajo y arboledas; y a uno y otro lado, los cerros 
superponen sus andenes, y dejan entrever los remotos pastizales de las grandes 
haciendas de la puna. Es un cuadro de clemencia augusta de fertilísima 
geórgica.  

Pasan varias yuntas, adornados los testuces con flores silvestres y con 
rapacejos de lana. Queda a la derecha el pueblo de Sapallanga que fue antaño 
notable por sus tejidos (...) Viene después entre alamedas frondosas, el caserío 
de La Punta; y a una legua corta comienza la Calle Real de Huancayo, la mis 
larga y animada de todas las que he visto en la sierra. 

 

 

LA CAMPIÑA DE HUANCAYO 
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1. Enumera los frutales de los huertos cercanos a Huancayo. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Qué cereales se producen en la campiña huanca? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Cuántas leguas hay de Pucara a Huancayo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Conoces Pucará? Y si conoces actualmente ¿cómo es la campiña? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. ¿Cómo se llaman los arbustos espinosos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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6. ¿Por qué era notable Sapallanga?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

7. ¿Cuál es la calle mas larga de la sierra?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

8. ¿Cómo se llama el río que pasa por el valle?  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

9. ¿Dónde se ubican las grandes haciendas? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

  

  


