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RESUMEN 

Esta tesis tiene como objetivo general de investigación describir la influencia de la 

presencia extranjera en la cultura de Jauja, explicando el proceso histórico que 

posibilitó dicha influencia, analizando evidencias en el patrimonio inmaterial y 

material que enriquecieron la cultura jaujina, temas ordenados de la siguiente 

manera: 

 

 Jauja Prehispánica e Hispánica, en la que consideraremos: 
 
 Primer poblamiento de Jauja. 
 Época de reinos y confederaciones. 
 Nacimiento de la etnia Xauxa. 
 Influencia inca en Xauxa. 
 Xauxa a la llegada de los españoles. 
 Fundación española de Jauja. 
 Fábrica española de armamentos en Jauja. 

 

 Jauja Ciudad Colonial y Mestiza, considerando: 
 
 Ciudades coloniales españolas. 
 Tipos de ciudades coloniales. 
 Características de modelos de ciudades coloniales. 
 Influencia española en la ciudad de Jauja. 
 La historia de la Iglesia de Jauja. 
 Jauja primera ciudad mestiza. 
 Biografía de Francisca Pizarro. 

 

 El Influjo Extranjero en la Construcción de los Íconos Culturales de 
Jauja, considerando: 
 
 Jauja en las fronteras del mito. 
 El baile de la Tunantada. 
 La importancia de Jauja en el siglo XX. 
 El ferrocarril central. 
 El aeropuerto Francisco Carlé. 
 Los japoneses en Jauja. 
 

  



15 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La presente tesis demuestra con evidencias culturales e históricas que los 

principales iconos de la  identidad jaujina tuvieron una importante influencia 

extranjera en su elaboración y construcción.  El reconocido pintor jaujino Hugo 

Orellana Bonilla  mencionaba lo siguiente:  

“Jauja a lo largo de su historia fue una 
ciudad muy privilegiada tanto por incas 
como por españoles”1 
 

 Y esto fue posible porque hasta la actualidad Jauja entrega a sus visitantes la 

belleza de sus paisajes, el poder curativo de su clima y lo más importante 

“el alma festiva de sus habitantes”2. 

 

Los primeros en etiquetar a este naciente mestizaje cultural que a la vez 

preservaban su esencia, fueron los españoles con el término “Raja Tabla”, que 

actualmente está denigrado por la jerga3 moderna del término “Rajar”4 que como 

vemos está desvalorando el real sentido de este calificativo, que en su verdadera 

esencia significa: la osadía en su máxima expresión, y como prueba de esto 

vemos cómo se dio el enfrentamiento de los xauxas contra los ejércitos imperiales 

de Calcuchimac y Quisquis dirigidos por el Inca Atahualpa, los xauxas al ver la 

superioridad del ejército incaico y las pocas probabilidades de ganar tomaron la 

determinación de auto eliminarse quemando su propia ciudad y luego 

suicidándose5. 

 

Desde la primera llegada de las huestes españolas, los nativos de Jauja tuvieron 

una actitud favorable a ellas con la esperanza que estos europeos los liberen del 

                                                             
1 Hugo Orellana Bonilla, artista jaujino. 
2Waldemar Espinosa “La destrucción del imperio….” P. 45 
3 Jerga: Conjunto de expresiones especiales y particulares de una profesión o clase social  
4 Rajar: ( Palabra de la jerga moderna que significa) Hablar mal de algo o alguien   
5 Don Lorenzo Mucha, hombre versado en la historia verbal de Jauja. 
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dominio inca del que hace tiempo querían liberarse. El conquistador Francisco 

Pizarro en gratitud por ello, decidió fundarla como la primera capital del Perú. 

 

 El título de “Capital del Perú” dado por Pizarro duró poco tiempo porque esta fue 

trasladada al valle del río Rímac  (actual ciudad de Lima), sin embargo los jaujinos 

tenemos el orgullo de vivir en el lugar nombrado como: “La Primera Capital  del 

Perú”, además la ciudad fue trazada con cordel bajo los modelos de las ciudades 

españolas coloniales importantes, teniendo en cuenta la plaza, el cabildo, la 

iglesia matriz y el damero de las calles, que son evidencias de ello. Iniciando un 

derrotero donde lo foráneo tuvo que ser interpretado de manera particular y 

especial. Este trazo fue realizado con una mixtura de culturas entre la influencia 

española y la oriunda centro andina peruana, Curacas (élite oriunda) e indígenas 

(población oriunda) de esta nueva ciudad. 

 

Asimismo, los españoles que habitaron en esta ciudad durante la colonia, 

iniciaron un temprano mestizaje y recrearon a través de danzas representativas 

de esta tierra, que muestra el imaginario de una sociedad mestiza aceptada por la 

colonia, prueba de ello es el baile de la Tunantada que es la representación del 

mestizaje y los Carnavales jaujinos otra danza jaujina; donde los personajes 

nativos y extranjeros danzan juntos con sonidos propios de la cultura andina 

temprana. La danza de la Tunantada ha llegado a ser patrimonio cultural 

inmaterial del Perú6 y expresa su identidad de modo fehaciente.  La evolución de 

esta, muestra cómo se fueron integrando al espacio andino colonial personajes 

que eran de otros lugares como lo son: el jamilli o boliviano (curandero) el 

tucumano o argentino (comerciante) y el español (príncipe); personaje que nació 

en las festividades de Huaripampa cuando el Virrey Toledo bailó en ese lugar, 

sobre este tema José De La puente en su libro “Los curacas hechiceros de Jauja” 

nos menciona: 

 

 
“El virrey Francisco de Toledo partió 
de la ciudad de los Reyes con destino 

                                                             
6
Grupo La República Publicaciones S.A.: Jr. Camaná 320Cercado de Lima Teléfono: 711-6000 (Central telefónica) 

“Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a danza de la Tunantada” disponible en:http://www.larepublica.pe/22-01-

2011/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-danza-de-la-tunantada consultado el 12 de agosto de 2012 

http://www.larepublica.pe/22-01-2011/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-danza-de-la-tunantada
http://www.larepublica.pe/22-01-2011/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-danza-de-la-tunantada


17 
 

al valle de Jauja el 22 de octubre de 
1570 y permaneció allí durante la 
última semana del mes siguiente”7 
 

Esto se presta para elaboraciones culturales de una sociedad que buscaba 

integrar lo externo e interno en su identidad. 

 

Posteriormente, después de la independencia cuando las leyes permitieron la 

entrada de otros extranjeros no españoles, se inició una masiva presencia de 

extranjeros que por motivos de salud llegaron a esta ciudad. Su clima, era 

adecuado para la curación de los males pulmonares y como lo señaló Edgardo 

Rivera Martínez, el más destacado escritor jaujino en su libro “Imagen de Jauja”, 

en innumerables veces nos menciona: 

“Jauja fue una pequeña ciudad 
cosmopolita a fines del siglo XIX y 
principios del XX”8. 

 

Por otro lado el plan de llevar el ferrocarril a los andes centrales se forjó en Jauja, 

con los escritos de Manuel Pardo llamado “Estudios de Jauja”, un documento 

donde muestra la necesidad de esta obra para el país. El ferrocarril recién se 

construyó, a principios del siglo XX, y trajo la modernidad anglo americana a esta 

ciudad enriqueciendo así la identidad de Jauja.  

 

La presencia de las monjas francesas de la Congregación de las Hijas de la 

Caridad del Colegio San Vicente de Paúl, trajo a la arquitectura religiosa el arte 

gótico francés representado en la capilla de Cristo Pobre, cuya obra fue 

gestionada y dirigida por el Reverendo Padre Grandin: Un estilo arquitectónico 

inconfundible que proporcionó a Jauja un matiz local que lo hace singular en el 

Perú y el aeropuerto que representaría modernidad y desarrollo a esta ciudad se 

lo debemos al Padre Francisco Carlé Casset también de origen francés. 

 

Jauja recibió también la presencia de inmigrantes japoneses que supieron 

integrarse bien a esta sociedad y sus ganas de progreso dinamizaron la economía 

de esta ciudad, su honorabilidad se vio reconocida en nuestra sociedad con el 

                                                             
7DE LA PUENTE, José (2007) “Los Curacas Hechiceros de Jauja” Fondo editorial PUCP p. 137 
8RIVERA, Edgardo (1980) “Imagen de Jauja” Editorial Jurídica S.A.UNCP  
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apoyo electoral, llegando a ocupar por méritos propios cargos públicos y de 

distinción, gracias a ello se contó con tres alcaldes de origen nipón que 

contribuyeron con las obras más importantes en la historia Jauja. 

 

Francisca Pizarro, la mestiza más importante de su época nació en 1534 en Jauja 

la primera capital histórica del Perú, ciudad que fue fundada por su padre 

Francisco Pizarro, gobernador de Iberoamérica. Francisca fue nieta del Inca 

Túpac Yupanqui y sobrina del Inca Atahualpa, su madre perteneció a la nobleza 

Inca, descendiente de la macro etnia de Huaylas (en los manuscritos Guaylas) de 

nombre Quispe Sisa, bautizada por los españoles con el nombre de Inés Huaylas 

Yupanqui. Su padre Francisco Pizarro y la mayor parte de sus tíos, tanto paternos 

como maternos, murieron durante los tiempos de revueltas del asentamiento del 

gobierno español en los andes peruanos. Francisca fue llevada a España por 

causa de intereses españoles que lograron convencer a la corona para que la 

joven mestiza y sus familiares se apartaran del Perú y vivieran en España, donde 

ella tuvo una vida novelesca que detallaremos en el desarrollo del siguiente 

trabajo.  

 

Todas estas evidencias desarrolladas en los diferentes capítulos de la presente 

tesis muestran esa importante influencia extranjera en la definición de la identidad 

Jaujina. ¿Cuál es el influjo extranjero en la construcción de los iconos culturales 

de la identidad jaujina? Esta tesis analizó ese tema. 

EL AUTOR  
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. PROBLEMA 

A través de los años la ciudad de Jauja ha ido perdiendo su valor histórico, 

valor cultural y patrimonial. 

Valor Histórico; Jauja es la Primera Capital histórica del Perú y que jugó un 

papel importante en lo que refiere al mestizaje, que luego sería parte de 

nuestra sociedad y debería ser parte de nuestra identidad peruana como lo 

menciona Raúl Porras Barrenechea y Edgardo Rivera Martínez 

distinguidos autores de nuestro país. Recientemente el 25 de abril de 

2012, el Congreso de la República ha dado la Ley 29856 que declara a la 

ciudad de Jauja como la primera capital del Perú, sin embargo es sólo una 

distinción honorífica, pero que no significa que se le otorguen recursos 

económicos ni técnicos para su puesta en valor. 

Valor Cultural; El pintor jaujino Hugo Orellana Bonilla refirió que: 

“Jauja fue muy privilegiada por 
incas y españoles”. 
 

¿Cuánto de esta cultura se valora y se utiliza como modelo? Fue en el 

tiempo de la colonia que se aceptaron a los mestizos producto de los 

españoles con los nativos, sin embargo en la actualidad existe 

discriminación a este tipo de personas, más aún a los nativos. 

 

Valor Patrimonial; para este aspecto se observó el deterioro del valor 

patrimonial tanto en lo material como en lo inmaterial.  

En lo material, el poco interés que se dio a la arquitectura originó que lejos 

de mantenerla la destruimos o le cambiamos la estructura como es el caso 

de las casonas que tiene Jauja, la poca preocupación por conservar 
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monumentos históricos como el caso del Ushnu, la iglesia de Xauxa en el 

distrito del Tambo entre otros monumentos. 

En lo inmaterial, la fundación española de la ciudad como primera capital 

histórica del Perú, un hecho que recién  

está siendo valorado por el esfuerzo de algunas autoridades como el 

actual Alcalde de Sausa, Luis Palomino, preocupadas por el valor histórico 

de esta ciudad; La vida de Francisca Pizarro, la mestiza más importante de 

su tiempo nacida en Jauja con una vida novelesca. Se ha sabido de 

estudios que han tratado de minimizar el verdadero sentido del baile de la 

Tunantada y es gracias a este trabajo que daremos un nuevo punto de 

vista de este gran baile. Jauja en el siglo XX tuvo una gran afluencia 

extranjera la cual no se supo aprovechar más que para vanidad. Tenemos 

el segundo ferrocarril más alto del mundo pero no se está aprovechando 

como debiera ser. 

Además la presencia de la migración extranjera como los japoneses en el 

siglo XX, los italianos, los franceses y la visita de muchos intelectuales y 

pensadores extranjeros que por motivos de salud aprovecharon las 

bondades del clima para el tratamiento de los pulmones, creando así un 

escenario donde lo foráneo tuvo mucha influencia.  

 

Pretendemos investigar ¿Cómo fue la influencia extranjera en la cultura de 

Jauja? ¿Cuál es el impacto que produjo esta influencia? y ¿Cuáles son las 

evidencias en el patrimonio material e inmaterial de esta presencia? La 

tesis permitirá conocer las características del proceso histórico de Jauja y 

encontrar las claves de su originalidad y si tenemos en cuenta que en el 

Perú otras ciudades han recibido esa influencia extranjera puede sugerir un 

modelo de análisis para esas realidades. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General: 
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Examinar la influencia de la presencia extranjera en la construcción de 

la cultura de Jauja 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

1.2.2.1. Describir y explicar el proceso histórico que posibilitó la 

influencia de lo extranjero en la cultura de Jauja.   

 

1.2.2.2. Describir y analizar las evidencias de la influencia extranjera 

en el patrimonio material e inmaterial en los pobladores 

jaujinos. 

 

1.2.2.3.  Describir y analizar uno de los bailes más representativos de 

la cultura jaujina; la tunantada actualmente considerada como 

patrimonio nacional. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

La influencia extranjera fue factor preponderante en la construcción de 

la cultura de Jauja a lo largo de su historia. 

 

1.3.2. Hipótesis Especificas 

 

1.3.2.1. La influencia extranjera es recreada por los actores sociales 

locales generando una identidad tendiente a la 

homogenización en el patrimonio cultural de Jauja. 

 

1.3.2.2. Los inmigrantes extranjeros como son el caso de alemanes, 

italianos, franceses y principalmente japoneses fueron los que 
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impulsaron el desarrollo social, económico y urbanístico de la 

ciudad de Jauja.  

 

1.3.2.3. El baile y las vestimentas de la Tunantada constituye el 

resultado del encuentro de los bailes autóctonos y danzas 

foráneas. Esta expresión cultural fomenta la integración e 

identidad de los pobladores jaujinos. 

 

1.4. METODOLOGÍA: Se emplearon métodos cualitativos 

1.4.1.Método Etnográfico: La Etnografía es un método de investigación de 

la Antropología Social o Cultural (una de las ramas de la Antropología 

se le considera a este método como cualitativo porque ayuda y facilita 

el estudio y comprensión de un ámbito sociocultural concreto, 

normalmente a una comunidad humana con identidad propia 

(Sánchez Carlessi)9  El método etnográfico tiene varias técnicas de 

las cuales sólo utilizaremos las necesarias para realizar una óptima 

investigación. 

 

1.4.2. Lo Audiovisual: es una técnica que se usa en la Antropología Social 

específicamente en la Antropología Visual que se basa en imágenes 

y/o imágenes animadas como instrumentos adecuados para la 

observación, descripción y análisis de la realidad humana. Se ha 

usado un registro fotográfico y de imágenes de la realidad que 

estudiamos. 

 

1.5. UNIVERSO 

Si entendemos que el universo constituye la totalidad de un grupo de 

elementos u objetos que se quiere investigar, que es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con lo que se pretende conocer. Jauja es nuestro 

universo y es la capital del distrito y provincia del mismo nombre 

pertenecientes a la región de Junín. En el año 2010 el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) censó para esta ciudad una población de   

                                                             
9 Metodología Investigativa, Sánchez Carlessi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
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16 524 habitantes y para el año 2012 esta entidad calculó una población 

aproximada de 17 000 habitantes10 y de ellos solo se ha encuestado a 850 

personas, entre profesionales, campesinos, comerciantes, personas 

mayores, dirigentes, lideres e informantes claves. El territorio en estudio se 

ubica en la parte norte del Valle del río Mantaro, en la Sierra Central del 

Perú. Este territorio es un espacio caracterizado por el predominio de la 

pequeña agricultura comercial, la educación y el turismo con un alto y 

creciente nivel de diferenciación económica a pesar de su relativa 

homogeneidad étnica y cultural. 

 
 

1.6. TÉCNICAS 

 

1.6.1. La Observación Participante11 

Uno de los procedimientos característicos de la etnografía es la 

observación participante, técnica a través de la cual tomamos parte en 

la vida de la comunidad al mismo tiempo que la estudiamos. No 

podemos ser observadores totalmente imparciales y distanciados, por 

el contrario, tomamos parte en muchos de los hechos y procesos que 

estamos observando y tratando de comprender; comprendiendo cómo 

y por qué son significativos para los propios actores esos eventos, al 

mismo tiempo que vemos cómo se organizan y llevan a cabo. 

Cabe destacar, que así como se han señalado los aspectos positivos 

en la observación participante, hay que recabar, que ésta técnica al 

mismo tiempo que permite profundizar el tema de estudio, puede 

conducir al amplio marco de la subjetividad y con ello a la pésima 

recolección de información.  

1.6.2. Conversación y entrevista 

                                                             
10 Dato extraído del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2010 
11 Orlando Fals Borda; fundador y representante más destacado de la (IAP) Investigación en la Acción Participativa, 
método de investigación cualitativa 
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1.6.2.1. La entrevistada dirigida, me ha permitido llevar a cabo 

entrevistas informales y en profundidad, por lo que en su 

surgieron cuestiones de información recibida con respecto a la 

presente tesis. 

1.6.2.2. La entrevista con guión, ha orientado la tesis con unas 

directrices de la actuación social de los entrevistados.  

1.6.3. Informantes claves 

En todas las comunidades hay personas que por accidente, 

experiencia, talento o preparación pueden proporcionar la información 

más completa o útil sobre aspectos particulares de la vida, se trata de 

los informantes privilegiados quienes directamente se han convertido 

en parte de la muestra. 

 
1.7. MARCO TEÓRICO 

 

1.7.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Las investigaciones y tesis realizadas sobre Jauja en los últimos años 

han adolecido de un gran vacío en lo que respecta a la presencia 

extranjera en la Cultura de Jauja como iconos culturales. José María 

Arguedas y otros intelectuales como Edgardo Rivera Martínez, han 

señalado en sus trabajos la importancia de esta injerencia pero ningún 

trabajo o tesis ha abordado el tema de manera antropológica 

iconográfica, en ese sentido la investigación es relevante porque existe 

un aporte mínimo con el tema desarrollado. Los antecedentes surgen 

de mi preocupación por repensar sin prejuicios etnocéntricos para el 

desarrollo de la investigación con respecto a la cultura de Jauja. 

 

Los primeros reportes arqueológicos sobre Jauja se remontan al Siglo 

XIX cuando Leonce Angrand visitó el sitio en 1838 (Rivera Martínez s/f) 

y fueron desarrollando varias hipótesis de trabajo de lo que significó 
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Jauja para la región central. La más conocida y difundida es aquella 

que sostiene que es parte de una unidad cultural llamada “wanka” de la 

que formó parte Hatun Xauxa, Hurin Wanka y Hanan Wanka basada 

fundamentalmente en las versiones dejadas por los cronistas. Dicha 

versión ha sido permanentemente cuestionada por diferentes autores y 

un reciente libro ha sido postulado como manifiesto interdisciplinario. 

José Luis Alvarez, Manuel Perales y Carlos Hurtado Ames en el libro 

“Los pueblos del Hatun Mayo” sostienen desde la arqueología, historia 

y antropología que la existencia de un solo grupo étnico –los huancas– 

como el antecedente común a toda la región, denominado 

fantasiosamente como el “reino huanca”, de la que se han  derivado 

toda una serie de construcciones e inventivas del pasado, siendo la 

más notable la de “nación huanca”,se trata de visiones del pasado que 

no tienen ningún tipo de respaldo arqueológico, histórico, lingüístico o 

antropológico. 

Estos estudios sólo muestran más evidencias de aquello que Terence 

D'Altroy (1992: 70) fue enfático al señalar que  "Contrariamente a los 

reportes de un reino Wanka unificado [se refiere a las afirmaciones de 

W. Espinoza (1971: 37-38)], los datos arqueológicos señalan la 

existencia de un conjunto de numerosas unidades políticas en 

competencia dentro de la región. Lo que ocurre es que simplemente 

una identidad étnica común no implica necesariamente una unificación 

política El poder sociopolítico en la sierra central en el Intermedio 

Tardío estuvo dividido entre numerosas unidades políticas autónomas, 

aunque las sociedades de la región se estaban volviendo cada vez más 

centralizadas y estratificadas". Este fenómeno de competencia por 

poder y prestigio entre diversos estamentos y linajes de los Xauxa-

Huancas ha sido denominado "faccionalismo" por los arqueólogos 

(D'Altroy 1994).  

 

Desde la antropología los estudios de Richard Adams de Muquiyauyo, 

Florencia Mallon de Acolla, Olinda Celestino de Jauja no hicieron más 

que enfatizar la existencia de una unidad cultural, económica y social 
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alrededor de Jauja. El estudio de poder y conflicto en el Valle del 

Mantaro desarrollado por Giorgio Alberti y Enrique Mayer enfatizan esa 

diferencia y presentan como Jauja fue perdiendo poder económico y 

político frente a Huancayo en un proceso que comenzó en el siglo XVIII 

hasta nuestros días. El trabajo de Norman Long y Bryan Roberts 

llamado “Empresarios, mineros y campesinos en la región central del 

Perú” también muestra evidencias de ese proceso. 

Por lo manifestado; existen  

 

Entonces, existe muchos antecedentes en investigaciones y estudios 

que hablan de Jauja como una unidad económica política y cultural 

diferente al resto de provincias de la región Junín y forjada a lo largo de 

su milenaria historia. En la presente tesis se ha estudiado en detalle la 

influencia de la migración  extranjera en la configuración de la cultura 

jaujina. 

 

1.7.2. MARCO TEÓRICO 

1.7.2.1 LA CULTURA COMO LÍNEA BASE DE LA 

ANTROPOLOGIA CULTURAL12 

Para el año 1952 Alfred Kroeber y Clide Kluckhohn 

compilaron una listade164 definiciones de cultura. Para la 

actualidad este número de definiciones debe haber crecido, 

revisemos ahora las siguientes: 

Si nos basamos en la concepción clásica de Cultura13; se 

define como el conjunto de conocimientos, creencias, artes, 

leyes, ideas, oficios, formas de vida y todo cuanto el hombre 

ha heredado de sus antepasados. La palabra “cultura” deriva 

del verbo latino “colere”, que significa cultivar. Una forma de 

este verbo es “cultum”, que en latín significa agricultura. El 

adjetivo latino “cultus” se refiere a la propiedad que tiene un 
                                                             
12Haper Douglas (2001)”Cultura”: Es un término que tiene muchos significados. 
13Concepción clásica e la cultura (Cuche 1999:10) cultus, colere y cultura 
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campo de estar cultivado. Originariamente pues, “cultura” 

quería decir “agricultura”, “culto” y “cultivado”. Con el tiempo 

se empezó a comparar el espíritu de una persona ruda con un 

campo sin cultivar, y su educación con el cultivo de ese 

campo. Esta metáfora dio pie a hablar del cultivo del alma, o 

cultivo de las aptitudes propias del ser humano. En este 

sentido hablar de un ser “cultivado” nos lleva a pensar en 

alguien que ha sido instruido o educado es equivalente a decir 

una “persona culta”. En el siglo XIX la palabra “cultura” fue 

asociada a las actividades lúdicas que las personas “bien 

educadas” y sofisticadas.14 

Para la antropología cultural se dice que es preciso que los 

fenómenos sociales fueran explicados tanto desde el punto de 

vista social como desde el cultural, ya que los 

comportamientos sociales y los artefactos reflejan los valores 

y normas sociales de la sociedad a que pertenecen. Para el 

concepto de cultura decimos que a medida que crecemos, 

vamos aceptando las formas de pensar y comportarse (como 

lo son las costumbres y comportamiento, como ideas y 

creencias), entramos a formar parte de una sociedad y de una 

vida que llamamos cultura. 

La cultura la heredamos, ya que la recibimos de quienes nos 

cuidan desde nuestro nacimiento y durante la infancia, y 

suponemos que al llegar a adultos hemos aprendido todo lo 

necesario para poder entendernos y convivir con las demás 

personas. Entonces decimos que la cultura en cierta manera, 

es saber cómo comportarse; como entenderse con los demás; 

como vivir y convivir.15 La cultura es aquel conjunto de 

elementos materiales e inmateriales que determinan en su 

conjunto el modo de vida de una comunidad, y que incluye 

técnicas, pautas sociales, lenguaje, sistemas sociales, 

                                                             
14 MOSTERÍN, Jesús (2009) 
15

SCHWANITZ, Dietrich (2002) 
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económicos, políticos y religiosos. Como pautas sociales 

entendemos a la moral, las creencias, costumbres y toda la 

serie de hábitos que el hombre adquiere en  que es miembro 

de una sociedad. 

Los integrantes de una sociedad comparten una cultura que 

les es común, la cual es transmitida, fomentada a partir del 

momento en el que el sujeto hace parte de la sociedad, debe 

existir necesariamente una cultura16. 

1.7.2.2. ANTROPOLOGÍA CULTURAL17 

La antropología cultural es una rama de la antropología; es la 

ciencia que estudia a la cultura, ya que se dedica a comparar 

los distintos modos de vida de los humanos. El término 

antropología social es más usado en el entorno académico 

europeo y latinoamericano, mientras que antropología cultural 

se usa más en el entorno norteamericano. Los antropólogos 

distinguen entre cultura material y cultura mental. Por eso, 

cuando los antropólogos describen las culturas de los 

diversos pueblos, se refieren tanto a sus técnicas productivas, 

como a sus formas de organización social, a sus creencias, a 

sus costumbres, etc. 

Desde una perspectiva antropológica no se puede hablar de 

un hombre sin cultura sino de ese mismo hombre de una 

cultura distinta o subcultura. Existen muchas definiciones de 

cultura, cada una acentuando a un rasgo u otro de la misma. 

Los siguientes rasgos del concepto de cultura destacan las 

características que algunas de las teorías de la cultura más 

relevantes le atribuyen: 

 

                                                             
16 HERSKOVITS, Melville (1952) 
17PRITCHARD, Edward Evan Evans-Antropología social.Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, (1967) véase también 
en: http://www.mercaba.org/DicFI/A/antropologia_cultural.htm  consultado el 04 de junio del 2012  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Evan_Evans-Pritchard
http://www.mercaba.org/DicFI/A/antropologia_cultural.htm
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1.7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 La cultura es un modo súper orgánico de adaptación18. 

 La cultura es información, se aprende y se transmite, pero también 

es creación, somos cultura creadora en acción. 

 La cultura da “respuestas” para satisfacer las necesidades y los 

deseos humanos. 

 La cultura es el resultado del quehacer histórico de los diversos 

grupos de seres humanos. 

 La cultura es factor de humanización. 

 Las culturas son sistemas de símbolos compartidos que 

proporcionan un sentido a nuestra vida, una orientación, una forma 

de ver el mundo y de interpretar la realidad.19 

 

1.7.3.1. RELACIÓN CULTURA - SOCIEDAD.20 

La cultura es un factor que determina la cohesión social y la 

identificación de un pueblo, se establece entre los hombres, 

relaciones en las que comparten los más variados aspectos 

de su vida humana. En la aceptación de pautas, formas de 

conducta, actividades, pensamientos, los hombres obran 

conforme a un patrón cultural.  

Por el hecho de que una parte de la comunidad, no comparta 

determinadas normas culturales no deja por eso esto de 

respetar dichas normas. Es así, como dentro de una cultura 

se dan diferentes posiciones políticas, religiosas, morales; en 

                                                             
18 KROEBER, Alfred. Antropología: raza, lenguaje, cultura, psicología prehistoria (1948)  
19 KROEBER, Alfred. Antropología: raza, lenguaje, cultura, psicología prehistoria (1948) 
20 ESCALONA, José Luis  http://antropologiasemergentes.blogspot.com/2011/09/2-sobre-la-relacion-entre-
cultura.html consultado el 30 de Mayo de 2012 

http://antropologiasemergentes.blogspot.com/2011/09/2-sobre-la-relacion-entre-cultura.html
http://antropologiasemergentes.blogspot.com/2011/09/2-sobre-la-relacion-entre-cultura.html
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ultimas, diferentes pensamientos, lo cual, no obstante, permite 

el desarrollo intelectual y armónico de la sociedad. 

Entonces después de esto podemos deducir que la cultura es 

una manifestación grupal, no individual, de las necesidades, 

intereses y valores de una sociedad. A través suyo, las 

personas se identifican con su grupo, permitiéndoles 

mantenerse adheridos a él, y también encuentran valores con 

los cuales identificarse a sí mismos. De ellos se deduce el 

papel fundamental de la cultura en la sociedad: identidad y 

cohesión. 

La cultura en ningún momento es algo rígido ni homogéneo 

en una sociedad. Se presentan modificaciones y luchas en los 

valores y costumbres de ciertos sectores de la sociedad. 

Además, ninguna sociedad, ni por tanto su cultura, es 

impermeable a las influencias de otras, teniendo como 

consecuencia intercambios culturales. Estas fuerzas 

culturales diferentes son las fuerzas mismas que permiten a 

una sociedad y su cultura, progresar hacia formas más 

adecuadas a nuevas condiciones de vida21. 

1.7.3.2. DIVISIÓN DE LA CULTURA22 

La cultura se encuentra dividida en las siguientes partes: 

 Cultura material 

 Cultura no material o ideacional 

 Cultura ideal y real.23 

 

                                                             
21 CUCHE, Denys (1966) La noción de cultura en las ciencias sociales. Nueva Visión. 
22STRAUS, Lewis (1958) Antropología Estructural   
23GONZÁLEZ,Quirós, José Luis ( 2003) 
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CULTURA MATERIAL24 

Etnólogos alemanes, americanos y otros llaman cultura 

material “a la totalidad de bienes materiales que posee un 

pueblo para adornarse y vestirse, alimentarse y abrigarse, para 

poder luchar contra los enemigos y para traficar, para hacer 

música y tener diversiones, en resumen, todos los aspectos 

concretos de una cultura”, o con otras palabras, el conjunto de 

sus productos que pueden ser puestos o expuestos en el 

museo, ya sean atavíos, trajes, víveres y utensilios para 

obtenerlos, prepararlos y consumirlos, casa y muebles, armas, 

medios de transporte, instrumentos de música, máscaras 

entretenimientos, etc. 

Para el etnólogo que se dedica, de preferencia, al estudio de 

las religiones, la cultura material puede aparecer, también 

como “cultura externa”, (10,1) 

Algunos antropólogos han identificado a la cultura sólo con los 

productos cognitivos a los que llaman ideas, o comprensión 

convencional, o modelos cognitivos, o visión del mundo, o 

código cultural, algunos de estos antropólogos consideran a la 

cultura material como un producto de la cultura y no cultura en 

sí misma. Esto se justifica ya que la cultura material es siempre 

consecuencia y realización de determinadas ideas a través de 

la tecnología, que ejerce gran influencia en el surgimiento de 

nuevos valores y creencias. 

La cultura material hace referencia a los utensilios y la 

tecnología que hacen posible esa interacción y a los artefactos 

que expresan y sostienen a los elementos de la cultura no 

material, es decir que el entorno físico se adapta de manera 

directa a las necesidades sociales y biológicas humanas. Sin 

                                                             
24BALDUS, Hebert. Cultura Material. Revista Mexicana de Sociología disponible en: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3537492?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100832747161consultado 
el 04 de Junio del 2012  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3537492?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100832747161
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embargo, las invenciones tecnológicas no sólo sirven para la 

adaptación del hombre a su entorno, sino que también ayudan 

en esto los valores y las ideologías de que dispone cada 

sociedad. Artefactos y desarrollos tecnológicos como éstos 

suelen estar plasmados de determinadas ideas religiosas, 

políticas y científicas. A la inversa, las adaptaciones ecológicas 

y las transformaciones ocurridas en la cultura material influyen 

en los cambios producidos en la cultura no material. Ambos 

aspectos están tan estrechamente relacionados entre sí, que 

tanto los caracteres de la cultura no material como los 

pertenecientes a la no material deben ser considerados como 

parte de la cultura. 

CULTURA NO MATERIAL25 

De la cultura no material o cultura ideacional podemos decir 

que se resume en organización social; como sistema 

económico, religión, derecho, ciencias, lengua y arte la 

componen, entonces lo que para los antropólogos y sociólogos 

llega a ser cultura espiritual26 o no material. Los franceses 

dicen “civilización material” en lugar de “cultura material” 

La cultura no material o ideacional incluye todos aquellos 

principios acordados de convivencia (valores, normas, moral, 

costumbres), esta cultura hace referencia a los valores, fines e 

ideologías que forman la base de dicha sociedad. Esta cultura 

depende de las necesidades síquicas del individuo, estas 

necesidades se resumen en la religión, la moral, la ética, y 

conocimientos que el hombre quiere o necesita suplir por medio 

de prácticas o actividades. 

 

 

                                                             
25 STRAUS, Lewis (1958) Antropología Estructural  
26BALDUS, Hebert (2008) 
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GRÁFICO N° 1 
DIVISIÓN DE LA CULTURA EN  ASPECTO MATERIAL 

Y NO MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

CULTURA REAL E IDEAL27 
 

La cultura real es aquella de la que somos partícipes en la 

actualidad, esta cultura es heredada por nuestros padres y 

guarda patrones de tradición los cuales se ven modificados 

por los avances tecnológicos que dan lugar a la difusión de 

nuevos sistemas de valores. Por ello la cultura real es el 

producto de las supervivencias de las generaciones. 

La relación fundamental entre individuo y cultura se basa en la 

personalidad humana ya que de la personalidad nacen las 

necesidades síquicas y biológicas las cuales representan a la 

cultura no material y a la cultura material, y la fusión de estas 

últimas genera cultura. 

1.7.3.3. LA CONCEPCIÓN SIMBÓLICA DE LA CULTURA 

Durante mucho tiempo el uso de símbolos es un rasgo que 

nos distingue de los animales, un sello distintivo de la vida 

humana; construyendo e intercambiando expresiones 

                                                             
27MOSTERÍN, Jesús.  Filosofía de la Cultura. Madrid. Alianza Editorial. Madrid 2009 

Cultura No Material Cultura Material 

Necesidades 

PSICOLOGICAS 

Necesidades 

BIOLOGICAS 

CULTURA 

Fuente: Elaboración propia  a partir del análisis (BALDUS, Hebert -2008) 
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lingüísticas significativas, pero también expresiones no 

lingüísticas. 

Weber define la interpretación simbólica como “el hombre 

animal suspendido en tramas significativas tejidas por él 

mismo”. El hecho de analizar la cultura, nos implica descifrar 

estas tramas significativas, sacar su significado, describir y 

redescribir acciones y expresiones que son ya significativas 

para los individuos28.  

La cultura es el patrón de significados incorporados a las 

formas simbólicas entre las que se incluyen acciones, 

enunciados y objetos significativos de diversos tipos, en virtud 

de los cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten sus experiencias, concepciones y creencias. El 

enfoque que manifiesta Geertz sobre los fenómenos 

culturales es ante todo los constructores significativos, como 

formas simbólicas, aunque ésta concepción simbólica de la 

cultura no consigue presentar suficiente atención a los 

problemas del poder y el conflicto, y de manera general a los 

contextos sociales estructurados en los cuales se producen 

transmiten y reciben los fenómenos culturales. 

El carácter simbólico de la cultura se ve reflejado en la 

conducta humana. Según antropólogos modernos el hombre 

se caracteriza por la fabricación de  instrumentos, que implica 

una capacidad para inventar nuevos comportamientos y 

nuevas soluciones para necesidades prácticas. Por otro lado, 

no pueden atribuirse a los productos humanos relaciones fijas 

o naturales entre los materiales brutos empleados para 

fabricar los instrumentos y la forma que estos adoptan una 

vez manipulados por el hombre. Este da al material bruto 

formas variadas, esto es, que impone a los objetivos unas 

                                                             
28ACOSTA Aroche Samuel disponible en: http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2009/02/la-concepcion-simbolica-
de-la-cultura_25.html consultado el 06 de junio de 2012. 

http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2009/02/la-concepcion-simbolica-de-la-cultura_25.html
http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2009/02/la-concepcion-simbolica-de-la-cultura_25.html
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formas arbitrarias, y del mismo modo organiza su experiencia 

para adecuarla a sus necesidades. 

Los elementos culturales son reconocidos por el individuo 

gracias al significado que articulan, por esta razón nacen los 

signos y los símbolos. 

Un símbolo: es una persona o cosa perceptible que 

representa a otra, generalmente de naturaleza abstracta, de 

manera convencional o arbitraria, a veces basada en una 

relación de semejanza. 

Los símbolos, signos concretos, arbitrariamente elegidos por 

los hombres para vehicular ideas abstractas. Por ejemplo, el 

concepto de “patria” se expresa indefectiblemente por medio 

de una bandera, sin que importe el tamaño que ésta pueda 

tener.  

La conexión entre ambas se establece por convención social; 

de modo que los humanos pueden emplear sentidos y objetos 

particulares (signos) para expresar conceptos abstractos y 

universales. 

LA FUNCIÓN DE LOS SÍMBOLOS CULTURALES 

La función de los símbolos culturales es transmitir ideas o 

significados. Mediante los símbolos, nuestras creencias e 

ideas se hacen tangibles y se expresan de manera concreta 

con lo que adquieran una cierta resistencia y resultan más 

fáciles de comunicar.  

La representación de ideas abstractas mediante símbolos es 

de origen oriental.29 El Antiguo Egipto, por ejemplo, es el 

primer pueblo que practicó esta costumbre, comenzando con 

su escritura jeroglífica, eminentemente simbólica. O la cultura 

                                                             
29 MATUS, Róger. Disponible en:http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/92959 ,  06 de junio de 2012. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/92959
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Greco-latina de la antigüedad en la que imperaba el símbolo, 

particularmente, en la representación de los fenómenos de la 

naturaleza personificados en seres mitológicos, los cuales 

terminaron por encarnar los valores morales de la sociedad de 

entonces. 

La simbolización es la esencia del pensamiento humano, los 

símbolos, de este modo, son fuentes de información externa  

que los humanos usan para organizar su experiencia y sus 

relaciones sociales. 

En conclusión, mediante los símbolos expresamos nuestros 

más íntimos pensamientos e ideales, y de ellos nos servimos 

para integrar nuestras acciones y emociones. Al mismo 

tiempo, los símbolos son medios de los que nos servimos 

para almacenar y transmitir nuestros valores de generación en 

generación.30 

ÍCONO CULTURAL31 

Un icono de la cultura puede ser un símbolo, logotipo, foto, 

nombre, rostro, persona, edificio o de otro tipo de imagen que 

se reconozca fácilmente y por lo general representa un objeto 

o concepto con gran importancia cultural para un grupo 

cultural32.  Una representación de un objeto o una persona 

que puede llegar a ser considerado como especial en un 

estatus especial, como representante de todo, siendo muy 

importante, y/o un ser querido por un grupo particular de 

personas, en un lugar y un período en la historia de esa 

cultura. Los iconos culturales pueden ser nacionales, 

regionales o relacionados con la ciudad33. Pueden ser 

                                                             
30 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa España p. 18 (1973) 
31 PEREZ, Jesús. Ícono cultural e identitario…Editorial: Cátedra. España (2010) p. 4  
32 PIERCE, Charles. La investigación fotométrica. (1878) 
33 GUIRAUD, Pierre. La semiología. Editorial: Siglo XXI  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Image&usg=ALkJrhgLbNw1KhKC4fIYfeJeMvuGkonRFw
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símbolos de una nación, o puede evocar determinados 

valores en poder de ese estado. 

IDENTIDAD CULTURAL 

Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 

que funcionan como elementos dentro de un grupo social y 

que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a 

la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 

intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 

grupos dentro de la cultura dominante.  

La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de 

la dialéctica entre el individuo y la sociedad”34. Las 

identidades se construyen a través de un proceso de 

individualización por los propios actores para los que son 

fuentes de sentido35 y aunque se puedan originar en las 

instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales 

las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. En 

esta línea, Castells36, diferencia los roles definidos por normas 

estructuradas por las instituciones y organizaciones de la 

sociedad (e influyen en la conducta según las negociaciones 

entre individuos y dichas instituciones, organizando así las 

funciones) y las identidades definidas como proceso de 

construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto 

de atributos culturales. De alguna manera, se puede 

interpretar que se están reforzando las propuestas tendentes 

a reconocer los procesos de identificación en situaciones de 

policulturalismo37o momentos de identificación Jenkins38 que 

                                                             
34 BERGER, Peter; L. Luckmann, Thomas.  La Construcción social de la realidad. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 
Argentina (1986) p. 240 
35 GIDDENS, Anthony. La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración  (1984) 
36 CASTELLS, Manuel. La sociedad RED. Alianza Editorial (2006) p.28,29  
37 MAFESOLLI, Michel. El instante eterno; El retorno de lo trágico de las sociedades postmodernas (2001) 
38Softward o programa para el uso de redes electrónicas sociales 
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se dan en la sociedad-red, emergiendo pequeños grupos y 

redes. 

 

1.7.3.4. PATRIMONIO CULTURAL 

"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de 

sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 

como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y 

el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 

obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 

de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas"39 

El patrimonio cultural representa un amplio conjunto de 

elementos que, por el especial significado que ha adquirido a 

lo largo del tiempo para los miembros de una comunidad, 

conforma su herencia histórica y alimenta su memoria 

colectiva.40 

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes 

como relevantes para la cultura de un pueblo, de 

una religión o de toda la humanidad, velan también por la 

salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que 

sean preservados debidamente para las generaciones futuras 

y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias 

emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o 

visiten. 

La Convención para la protección del Patrimonio Cultural y 

Natural del mundo" fue adoptada por la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

                                                             
39 UNESCO. Conferencia Mundial sobre Patrimonio Cultural, México (1982) 
40 Disponible 
en:http://www.educared.org/global/caleidoscopio/caleidoscopio?EDUCARED_SHARED_CONTENT_ID=12681760 
consultado el 06 de Junio de 2012. 

http://www.educared.org/global/caleidoscopio/caleidoscopio?EDUCARED_SHARED_CONTENT_ID=12681760
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la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 

1972, cuyo objetivo es promover la identificación, protección y 

preservación del patrimonio cultural y natural de todo el 

mundo, el cual es considerado especialmente valioso para la 

humanidad.  

Como complemento de ese tratado, la UNESCO aprobó, el 17 

de octubre del 2003, la “Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial”, que definió que: 

 Se entiende por patrimonio cultural 
inmaterial los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas 
junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que le 
son inherentes, que las comunidades, 
los grupos y, en algunos casos los 
individuos, reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

 Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en 
generación, es recreado 
constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana41. 

 

Patrimonio Cultural son los bienes que pueden tocarse o no 

tocarse de un pueblo, de gran valor, que son de relevancia 

para una cultura porque le dan una expresión a su lengua, 

creencias, monumentos históricos, literatura, entre otros. 

Así que hay dos formas de expresarlas, ya sea la material, 

como los edificios, monumentos, etcétera, y/o la inmaterial, 

como es su lengua, sus creencias, ritos, entre otros. 

                                                             
41UNESCO. Conferencia Mundial sobre Patrimonio Cultural, Colombia (1987) 
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A medida que pasa el tiempo, lo material va adquiriendo más 

valor y por consiguiente se vuelve de gran valor, significado y 

relevancia para una cultura, ya que da identidad a los 

pueblos, y trasciende el ámbito regional. 

 

1.7.3.5. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

Las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un 

mensaje espiritual del pasado, representan en la vida actual el 

testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, 

que cada día toma conciencia de los valores humanos, las 

considera patrimonio común reconociéndose responsable de 

su salvaguardia frente a las generaciones futuras. Estima que 

es su deber transmitirlas en su completa autenticidad42.  

Es esencial que los principios encaminados a la conservación 

y restauración de los monumentos sean prestablecidos y 

formulados a nivel internacional, dejando, sin embargo, que 

cada país lo aplique teniendo en cuenta su propia cultura y 

sus propias tradiciones.  

Al definir por primera vez estos principios fundamentales, la 

Carta de Atenas de 1931 ha contribuido al desarrollo de un 

amplio movimiento internacional, que se ha concretado 

especialmente en documentos nacionales, en la actividad del 

ICOM y de la UNESCO y en la creación, como obra de la 

propia UNESCO, del Centro Internacional de Estudio para la 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Sensibilidad y espíritu crítico se han dirigido hacia problemas 

cada vez más complejos y variados. 

La noción de monumento histórico comprende tanto la 

creación  arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o 

paisajístico que constituya el testimonio de una civilización 

                                                             
42 UNESCO, Definiciones sacadas  a través  de las Cartas   de la UNESCO a Venecia y Nara 
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particular, de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las 

grandes obras, sino también a las obras modestas que con el 

tiempo hayan adquirido un significado cultural. 

La conservación y restauración de los monumentos 

constituyen una disciplina que ocupa a todas las ciencias y 

sus técnicas que puedan contribuir al estudio y a la 

salvaguardia del patrimonio monumental.  

El patrimonio cultural es en donde los pueblos y civilizaciones 

generan bienes culturales en gran cantidad, entre objetos y 

edificios, la cual se le da u otorga su significado y relevancia 

que con el paso del tiempo se forman los procesos históricos 

de las naciones. 

En este tipo de patrimonio podemos encontrar objetos 

arqueológicos o también llamados prehispánicos y se incluyen 

otros como los edificios coloniales como catedrales, 

conventos y haciendas, palacios de gobierno o también la 

arquitectura civil que era notable por su estilo y sus hechos 

históricos por las que se ligan. El patrimonio cultural se 

manifiesta por: manuscritos históricos, códices, obras de arte, 

industriales que son importantes para los procesos de la 

historia de la arquitectura vernácula representado por pueblos 

y comunidades.  

ELPATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL O PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE43 

El patrimonio cultural no sólo se limita a sus manifestaciones 

tangibles, como los monumentos y los objetos que se han 

preservado a través del tiempo. También abarca las que 

innumerables grupos y comunidades de todo el mundo han 

                                                             
43 UNESCO. Disponible en:http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=34325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html consultado el 07 de Junio de 2012. 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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recibido de sus antepasados y transmiten a sus 

descendientes, a menudo de manera oral. 

Un amplio trabajo de investigación realizado por la UNESCO 

sobre las funciones y los valores de las expresiones 

culturales, así como de los monumentos y los sitios, ha 

abierto la vía a nuevos enfoques de la comprensión, la 

protección y el respeto al patrimonio cultural de la 

humanidad. Este patrimonio vivo, llamado inmaterial, 

confiere a cada uno de sus depositarios un sentimiento de 

identidad y de continuidad, puesto que se lo apropian y lo 

recrean constantemente. 

Motor de la diversidad cultural, este patrimonio no deja de ser 

frágil. Durante los últimos años, ha adquirido un verdadero 

reconocimiento mundial y su salvaguardia se ha convertido en 

una de las prioridades de la cooperación internacional gracias 

al papel de guía desempeñado por la UNESCO. 

Puesto que el destino y lugar de preservación de estos 

lugares es la propia mente, el ser humano es el instrumento 

para su materialización. De esta forma, tal y como ocurre en 

muchas sociedades con la transmisión del conocimiento  es 

una manifestación colectiva. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial pasa oralmente dentro de 

una comunidad, y mientras haya individuos que porten la 

tradición, el patrimonio cultural inmaterial es siempre más 

grande que el propio conocimiento o las habilidades de una 

persona.44 

                                                             
44 GARCIA, María. “Humilde condición: El patrimonio cultural y la conservación…” Editorial Trea. Edición: Gijon 
(2009) p. 16 
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1.8. GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.8.1. UBICACIÓN 

El distrito de Jauja se encuentra ubicado dentro de la provincia de 

Jauja, departamento de Junín. Dentro de la sierra Central del Perú a 

una altitud de 3373 m.s.n.m., y dista 276 Km. de Lima, la capital del 

Perú y 44 Km. de la ciudad de Huancayo, actual capital del 

departamento de Junín. Jauja posee una superficie territorial de 

3,749.19 Km2. y está dividido políticamente en barrios y algunos 

asentamientos humanos. 

  

Tabla  N° 1 
Ubicación  de Distrito de Jauja  

País: Perú 

Departamento: Junín 

Provincia: Jauja 

Distrito: Jauja 

GRÁFICO N° 2 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 

 

GRÁFICO N° 3 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA 

PROVINCIA DE JAUJA 

Fuente: GOOGLE Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: GOOGLE  
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  Fuente: Elaboración propia  

 

1.8.2. LÍMITES 

Jauja como distrito presenta los siguientes límites: 

Tabla N° 3 
Límites del distrito de Jauja  

Norte Distrito de  Paca y Pancán 

Sur Distrito de Sausa 

Oeste Distrito de Yauyos y Acolla 

Este Distrito de Huertas 

  Fuente: Elaboración propia  

 

1.8.3. RECURSOS 

Jauja como distrito cuenta con 21,812 habitantes en tanto Jauja 

provincia cuenta con 117, 833 habitantes. 

 

La P.E.A. distrital es la siguiente: 

 

Tabla N° 2 

Ubicación geográfica del distrito de Jauja  

Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( ) 

Altitud:  3 373 m.s.n.m. 

Latitud Sur:  11º 46’18” 

Longitud oeste: 75º 30’00” 

Distancia de 

Huancayo: 

44 Kilómetros 

Distancia de Lima: 276 Kilómetros 



45 
 

Tabla Nº 4 

POBLACIÓNECONÓMICAMENTE ACTIVAP.E.A. DEL DISTRITO DE JAUJA  

ACTIVIDAD % 

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura 51.9 

Actividades industriales y de manufactura 1.92 

Minería 0.47 

Construcción 0.59 

Condición de asalariado 41.6 

Población en edad de trabajar busca trabajo por 
primera vez. 

0.97 

Servicios comerciales 38.7 

Transportes y comunicaciones 6.4 

Hoteles y restaurantes 5 

Actividad pública 18.12 

Actividades educativas  y culturales 12.8 

Actividades de salud y servicios sociales 4.07 

Provisión de los servicios de agua, luz, refacciones, 
entre otros servicios y actividades conexas. 

14.91 

Fuente: INEI 2007 

De acuerdo a la distribución de la tasa de ocupación de la PEA la 

actividad agropecuaria es la actividad que ocupa a la mayor proporción 

de la población económicamente activa, se evidencia entonces así que 

Jauja sustenta su economía en la actividad agropecuaria. 

 

1.8.4. RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de Jauja no se realizó en el distrito del mismo lugar sino 

en otro distrito más pequeño ubicado a unos kilómetros más al sur 

llamado Xauxa.  

Por historia sabemos que luego de la captura del Inca Atahualpa en 

Cajamarca, los españoles emprendieron marcha al Cusco, cierto es 

también que estaban interesados en conquistar el Tawantinsuyo y 

más aún sus riquezas, por eso el apuro y premura de los peninsulares 

para llegar a la capital del Tawantinsuyo, es así y en ese afán, que 

siguen el Capac Ñam (Camino Inca) que iba desde Quito hasta 

Cusco, pasando por nuestro valle. Sabemos también por historia que 
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la etnia Xauxa no estaba conforme con la conquista Inca y que ellos a 

toda costa trataron de liberarse de los imperialistas, así que, cuando 

se enteraron de la prisión de Atahualpa por los españoles en 

Cajamarca, los xauxas vieron una oportunidad de liberarse del 

dominio Inca por eso trataron a los españoles como dioses. Los 

españoles quedaron maravillados de la belleza del paisaje y la riqueza 

que les dieron esta etnia. 

La primera llegada de los españoles a lo que luego se conocería 

como el valle de Jauja fue protagonizada por Hernando Pizarro en 

Marzo de 1533, quien realizó la primera descripción de la región en 

términos muy favorables para: “asentar pueblos cristianos”. 

En el dominio inca, “Xauxa fue el centro administrativo más importante 

después de Cusco”, como lo menciona Sarmiento de Gamboa. La 

gran cantidad de población que tenía: “cerca de treinta mil indios” 

mencionaba Cieza de León. En Xauxa primaba sobre todo el 

almacenaje, tenía un complejo de más de doce mil colcas, el segundo 

más grande del imperio superado únicamente por el de Cochabamba 

Bolivia. 

En el dominio inca Xauxa Tambo fue una ciudad inca, prueba de ello 

es el Ushnu ubicado cerca a la plaza del mencionado distrito, y 

encima de éste se construyó una capilla con un gran motivo inca. 

Son pocos los vestigios de esta ciudad Inca en Xauxa, porque como 

es de suponerse los incas, especialmente Atahualpa, mandó a 

destruir esta ciudad y veremos por qué: Luego de la captura del Inca 

Atahualpa en Cajamarca, los curacas de Jauja (llamados caciques por 

los españoles) enviaron una serie de presentes a los españoles. La 

mayor cantidad de oro enviado a España fue de Jauja por lo que en 

España se empezó a relacionar a Jauja como un lugar de riqueza 

ilimitada. 

Una interpretación dominante en la historiografía peruana ha visto en 

esto una alianza hecha por este grupo étnico  con los extranjeros a fin 



47 
 

de liberarse de los incas. La reacción del inca contra Jauja es 

comprensible por este hecho. 

En otro tiempo la fundación y formación de las ciudades en el 

virreinato representa uno de los hechos más importantes en el 

establecimiento del orden colonial en la historia Peruana. De hecho, 

desde el principio el mundo hispano – peruano tuvo un eje urbano, tal 

vez mucho más que la misma España. 

En 1565, como parte de la organización administrativa española 

colonial, se decidió trasladar a Jauja a un lugar más adecuado y más 

grande para esta importante ciudad y esto se dio unos kilómetros más 

al norte, actual distrito de Jauja, denominándose: “Santa Fé de Hatun 

Xauxa”. Esto fue llevado a cabo por un corregidor apellidado 

Larreinaga Salazar y el cacique Francisco Surichac, ahora un tanto 

olvidados en la historia de Jauja. En el siglo XVI muchas ciudades del 

virreinato fueron objeto de reubicación. Pero como vemos en el caso 

de Jauja el traslado se dio en 1565, este hecho seguro se debió a la 

importancia que tuvo esta ciudad.   

Jauja no sólo fue fundada como cuidad española sino también fue 

nombrada con el rango de capital de la gobernación de Nueva 

Castilla, nombre que en ese momento se le daba a los territorios 

anexados por la corona española que lo componían varios países, 

después fue el Virreinato del Perú y hoy es la república peruana, es el 

mismo título que se le dio a la ciudad de Lima.  

Puede decirse que Jauja fue fundada en dos momentos: Primero, 

fundada en papel en octubre de 1533, denominada como: “La muy 

noble ciudad de Jauja”  ahí se realizó lo que se conoce como la 

primera fundación a medias; para esta ocasión se designó un cabildo 

y un teniente gobernador, pero como todos los españoles tenían prisa 

por llegar a Cusco y como consecuencia la “Primera Capital” se quedó 

con muy pocos españoles que la habiten. Segundo, que se dio 

definitivamente el 25 de abril de 1534, cuando 53 españoles, con el 

gobernador a la cabeza, expresan su deseo y voluntad de residir en la 

ciudad de Jauja y hacerla capital de la Gobernación. 
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Fue al siguiente año 1534, el 25 de abril, que se terminó con todas las 

formalidades de la fundación, como la traza de los solares, escoger el 

local del cabildo, de la iglesia y la designación de una advocación, que 

fue la de Nuestra Señora de la Concepción. Al igual que varias de 

otras ciudades del Perú, fue fundada por Francisco Pizarro, y su 

primer Alcalde fue Arias de Villalobos. 

En un acta del cabildo abierto del 29 de noviembre de 1534 se decidió 

el traslado de la capital hacia la costa. Entre las razones se adujo 

destaca que era: “(…) fría e de muchas nieves e falta de leña, la 

lejanía al mar, la falta de leña para la construcción de casa y las 

dificultades para la procreación.”  

Sin embargo, estas razones no tienen relación con la realidad, ya que 

el clima ha contribuido a darle fama a Jauja, debido a su celebridad, y 

a la abundancia de mantenimientos, características que son evocadas 

por todas las crónicas que han dicho de esta región. Por lo mismo, y 

de acuerdo a lo informado en los cabildos de Lima, la real razón de 

este abandono quizá fue el miedo que les dio a los españoles las 

represalias incas contra esta zona. 

Según algunos connotados autores, como Raúl Porras Barrenechea y 

Edgardo Rivera Martínez, la permanencia de la capital en Jauja habría 

comportado, por muchas razones - geopolíticas, históricas, telúricas, 

humanas -, una participación más activa, fecunda y enérgica del indio 

en la elaboración de lo que habría de ser más tarde nuestra 

nacionalidad, así como la elección, en cierto modo, de un destino más 

verdadero para el Perú. En cierta medida, el abandono de Jauja 

significó la voluntad de romper con la serranía y el mundo andino por 

parte de los españoles y debido a ello se originaron muchos de los 

problemas culturales no resueltos en el Perú a causa del temprano 

momento en que se trasladó la capital de la sierra jaujina a la costa 

limeña.    
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CAPITULO II 

JAUJA PRE HISPÁNICA E HISPÁNICA  

 

2.1. EL PRIMER POBLAMIENTO DE JAUJA 

La historia de Jauja empieza con la presencia de los primeros grupos 

humanos llegados a esta parte del territorio peruano, acontecimiento 

estrechamente vinculado con la presencia del hombre en el Perú45, y de 

ésta con el poblamiento inicial de América. Uno de los problemas aún no 

resueltos es el de establecer la antigüedad del poblamiento de América, 

del Perú y de Jauja, debido a la escasez de evidencias, que impide tener 

un panorama global del hecho. 

Sin embargo, en una publicación de Jauja nos muestra que la cronología 

para la etapa Lítica en Jauja comprendería del año 7 mil – 6 mil hasta el 

año 5 mil a. C46., es decir desde la presencia de los primeros grupos 

humanos cazadores – recolectores hasta los inicios de la domesticación de 

animales y plantas que comprende todo el periodo lítico o Pre Cerámico. 

Es gracias a las pinturas rupestres encontradas en los abrigos rocosos de 

los alrededores que nos permiten imaginar la sensibilidad y vivencias en el 

transcurrir de sus vidas y algunas de sus manifestaciones culturales 

conociendo también sus artefactos y herramientas.  

 

Las pinturas rupestres fueron encontradas en: Tutanya (Curiqaqa, Jauja); 

Elenapuquio (Canchayllo, Jauja); Tingo (Acolla, Jauja); Illamachay  

(Ricran, Jauja).  

 

                                                             
45 VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas territorio e historia. Industria GraficaObregon (2009) 

p.30 
46VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas territorio e historia. IndustriaGrafica Obregon (2009) 
p.32 
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Gráfico  N° 4 
Pintura  rupestre en Abrigo Rocoso de Tutanya - Curiqaqa - Jauja 

 

 

 

Fuente: VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas territorio e historia 

Gráfico  N° 5 
Pintura  rupestre de Figuras Antropomorfas en Tutanya - Curiqaqa - Jauja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas territorio e historia 

Gráfico N° 6 
Pinturas  rupestres en el Abrigo Rocoso en Canchaillo - Jauja 

 
 

 

 

 

Fuente: VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas territorio e historia 
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Fuentes de Gráficos 7 y 8: VILLANES Lucio, Loayza Henoch y Caceres Luis. Los Xauxas  
 

De los siguientes períodos denominados como Arcaico o Pre cerámico, así 

como el Formativo e Intermedio Temprano (5000 a.C. – 600 d.C.) se tienen 

escasas evidencias arquitectónicas realizadas con materiales de su entorno 

natural como piedras, troncos, barro, etc. materializados a  nivel de sencillos 

cobertizos, chozas y núcleos de viviendas de planta circular y ortogonal o 

conjuntos de recintos y patios; espacios arquitectónicos públicos y 

ceremoniales tales como Chinchaycocha, Ataura, Sincos, Puywan, San Juan 

Pata, Callaballauri, que todavía están a la espera de ser investigados y 

descubiertos. Estas evidencias se han encontrado en varios abrigos rocosos 

de la provincia, destacando los de Quero (Molinos). Los restos de 

sociedades agro alfareras  más importantes se han localizado en San Juan 

Pata y en Ataura Pata, con una antigüedad de entre 1000 y 800 a. C., en el 

Formativo. Del Intermedio Temprano (desde 200 a. C. hasta 600 d. C.), es 

notable la cerámica que dejaron las sociedades aquí asentadas, unas figuras 

antropomorfas y zoomorfas, que representan a seres humanos masculinos y 

femeninos con ojos rasgados. De la expansión Wari en la zona (600 a. C. a 

650 d. C.), en Jauja sólo se han hallado tumbas asociadas con la cerámica 

de estilo Tiawanaku-Wari, en varios lugares que se caracterizaron por 

establecerse en las partes bajas, en el piso del valle o cerca de éste. 

Gráfico  N° 7Pintura  

rupestre en el Abrigo 

rocoso de 

Manchaypunko   

Tingo - Acolla - Jauja 

 

Gráfico  N° 8 

Pintura  rupestre de 

Illamachay en    

Ricrán - Jauja 
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2.2. ÉPOCA DE LOS REINOS Y CONFEDERACIONES 

Es dentro de las etapas del Horizonte medio, Intermedio tardío y Horizonte 

tardío (600 a.C. – 1532 d.C.) cuando se tienen mayores y contundentes 

vestigios arquitectónicos que hoy se pueden observar en diversos conjuntos 

arqueológicos, los cuales tienen importancia por ser expresiones de  una 

significativa cultura urbanística del mundo andino por cuanto en el desarrollo 

de sus ciudades ya habían sido organizados los  espacios de calles, 

plataformas, plazas, viviendas,  recintos religiosos, etc. que alternaban con 

la red de canales de irrigación.  En el período del Intermedio Tardío o 

también denominado De los Reinos y Confederaciones (900 d.C. – 1460 

d.C.), se construyeron encumbradas ciudadelas, siendo una de las más 

importantes la de Tunanmarca cuyo nombre de origen es Sikillapucara, el 

cual surge al declinar el apogeo expansionista Wari, alrededor de los años 

1200 a 1400 d.C.  

Se encuentra ubicado en el lado nor oeste del valle de Yanamarca y llegó a 

albergar a una población  de entre 6900 a 11 400 habitantes47, emplazada 

en una posición de defensa rodeada de muros enteramente fortificados.  

Estuvo dividido en dos sectores residenciales a partir de dos grandes plazas 

contiguas cuya disposición de sus edificaciones es mayormente de 

geometría circular tronco cónico, y que en su organización general tenía seis 

sectores diferenciados: sector civil y religioso, sector militar, depósitos,  

andenerías y canales así como también un sector de corrales para ganado.  

Organizados en torno a patios frecuentemente compuestos de una o dos 

estructuras espaciales; en la actualidad muestra algunos de sus recintos 

relativamente conservados cerca al área central del conjunto los cuales 

constituyen espacios rectangulares probablemente de uso distinto al 

habitacional por cuanto de sus proporciones y orientación hacia estas 

plazas.   

                                                             
47

Earle T, D' Altroy, Terence, Hastorf, Christine, Scott, Catherine, Costin, Cathy, Rusell, Glenn, Sandefur, Elsie. 

Archaeological Field Research in the Upper Mantaro, Perú, 1982 - 1983. Los Angeles, United States of America: 

University of California; 1987. Pg. 17. 

 



53 
 

Hacia los siglos XIV-XV, fueron sometidos por los incas, quienes 

incorporaron las culturas locales al nuevo criterio de emplazamiento y 

organización tanto política como territorial y dentro de ello el diseño de sus 

centros poblados, habitacionales y  espacios públicos.  De este modo las 

actividades del estado inca en este periodo se desarrollaron en Hatun Xauxa 

como centro administrativo, posicionándola a ésta en la cima de la jerarquía 

política, económica, militar y religiosa de esta región.   

Por ello, durante el apogeo y afianzamiento del imperio inca, Xauxa asume 

un papel protagónico que es compartido con Huánuco Pampa y Pumpu 

conformando los centros más importantes de la sierra central.   

 

2.3. NACIMIENTO DE LA ETNIA XAUXA 

Es la etnia más importante en la zona, que da origen al nombre Jauja. Todas 

las evidencias indican que los xauxas estaban en un proceso de crecimiento 

y complejidad que hubiera devenido, probablemente en un gran señorío. 

Ellos estuvieron concentrados hacia el extremo Norte incluyendo el valle de 

Yanamarca en el actual distrito de Acolla. En la literatura arqueológica los 

grupos étnicos Xauxa y Huanca han 

sido confundidos constantemente 

debido a la similitud observada en su 

cultura material, así como la 

construcción de estructuras de 

piedra de planta circular como sus 

viviendas, la localización de sus 

asentamientos en cumbres de cerros 

y partes elevadas sobre el valle y el 

uso de géneros similares de 

cerámica. Sin embargo, todas las 

informaciones históricas y las investigaciones arqueológicas y lingüísticas 

recientes indican que se trataba de dos grupos distintos. Según la crónica de 

Pedro Pizarro, los xauxas se diferenciaban de las huancas por el uso de una 

Fotografía  N° 1 
Restos  arqueológicos en  Tunanmarca 

 

Fuente: Fotografía -Propia 
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especie de vincha: los primeros la llevaban de color rojo, y los segundos de 

color negro.  

Los xauxas se desarrollaron en el Intermedio Tardío o período del Segundo 

Regionalismo (1000 d. C. a 1460 d. C.). Este grupo étnico estableció su 

centro de poder en el valle de Yanamarca, en la parte norte del valle del 

Mantaro. Los restos arqueológicos que han dejado hacen suponer que se 

trataba de una sociedad sumamente compleja y en crecimiento, y que era, a 

la vez, la más importante en toda la sierra central peruana, antes de la 

conquista inca. Un ejemplo son los centros regionales como Tunanmarca, de 

25 ha; Hatunmarca, de 73 ha; y Llamap Shillon, de 20ha, u otros más 

pequeños como Huajlasmarca, de 4 ha, que se ubicaban en las partes altas, 

de los alrededores de Jauja entre los 3500 y 3700 msnm. 

 

No se han encontrado mayores evidencias de ocupación en los centros 

regionales xauxas mencionados antes o después de la llegada de los incas. 

Al parecer éstos se abandonaron y se dio un proceso de reasentamiento 

poblacional disperso hacia el nuevo centro administrativo. Hatun Xauxa, al 

igual que la mayoría de los centros regionales, no ha sido estudiado de 

manera adecuada, en parte porque ha quedado sepultada bajo 

asentamientos más tardíos. 

2.4. INFLUENCIA INCA EN XAUXA 

 

La llegada e intervención de los incas al valle interrumpió el desarrollo 

regional que se estaba dando en la zona, siendo la más importante la de los 

xauxas, esto se comprueba al ver que las ciudadelas más grandes y 

sofisticadas eran las de esta etnia, y sus vestigios arqueológicos como 

Huajlasmarca, Malca, Tunanmarca, Umpamalca, Chahuin, Llamap Shillon, 

Hatun Malca, dan cuenta de ello. 

 

Los cusqueños llegaron a la región en 1460 aproximadamente y sometieron 

a los xauxas tanto de manera pacífica como violenta. El cambio más 

importante que realizaron, una vez sometida la región, fue el establecimiento 
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de un centro administrativo, que se llamó Hatun Xauxa, y que se ubicó, en el 

actual distrito de Xauxa Tambo en Jauja, casi al inicio del ahora llamado 

valle del Mantaro.  

Para la época inca predominaba en Hatun Xauxa el carácter de almacenaje. 

La investigación arqueológica 

realizada hasta el momento en el 

valle del Mantaro ha comprobado 

que, en efecto, en Hatun Xauxa 

primaba el almacenaje, con un 

complejo de más de dos mil 

colcas, el segundo más grande 

en su género de todo el 

Tahuantinsuyo, superado 

únicamente por el de 

Cochabamba en Bolivia. 

Es decir, cambiaron el centro de poder local del valle de Tunanmarca hacia 

esta zona e incluso algunos autores piensan que fue la segunda ciudad inca 

después del Cusco.  

Fotografía  N° 3 
Restos  arqueológicos de  Hatun Xauxa 

   Fuente: Fotografía - propia   

Fuente: Fotografía - propia   

Fotografía  N° 2 
Restos  arqueológicos en  Tunanmarca 
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También se ha encontrado que tuvo una plaza mayor trapezoidal de 50 ha, 

que servía para las actividades cívico-ceremoniales, comerciales y sitio de 

concentración de la población durante las visitas imperiales.  

En uno de los extremos se localizaba un ushnu, que es un terraplén en 

plataforma a modo de pirámide truncada, característico de los asentamientos 

provinciales sobre todo del Chinchaysuyo, parte del dominio inca, que aún 

hoy es posible de observar al este de la plaza actual del distrito de Sausa. 

Al parecer una de las causas para ello fue la predilección y cariño que tuvo 

Huayna Cápac hacia este lugar, donde mandó construir un palacio con un 

jardín que tenía plantas y figuras de oro reproducidas del fabuloso jardín del 

Coricancha del Cusco. 

Este es uno de los hechos más trascendentes en el proceso histórico de la 

historia de Xauxa. Finalmente, es necesario resaltar que en este lugar Xauxa 

era un punto de convergencia de los caminos incas: del Qhapaq Ñam y los 

del Runa Ñam, que iban y venían recorriendo todo el imperio incaico por 

ejemplo: de Vilcashuamán en Ayacucho, Tarmatambo en Tarma o del 

oráculo de Pachacamac en la costa central entre otros. 

 

2.5. XAUXA A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES 

 

Cuando los primeros españoles llegaron a este territorio se sorprendieron 

gratamente porque, ellos estaban acostumbrados a ver territorios 

relativamente llanos de las ciudades europeas y cuando llegaron a estas 

tierras, quedaron asombrados por la regularidad del trazado de las calles, 

así como por la diversidad de actividades que realizaban.   

 

El relato de Miguel de Estete, miembro de la expedición de Hernando 

Pizarro, nos da una idea de lo que existía como espacialidad urbano 
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arquitectónica durante el período inca, quien da cuenta de ello a través de 

las siguientes palabras: 

“…El pueblo de Xauxa….está hecho a 
manera de pueblo de España, muy junto y 
sus calles bien trazadas.  Hay a la vista de 
él otros muchos pueblos a él sujetos y era 
tanta la gente que apareció allí del mismo 
pueblo y sus comarcas, que otro 
semejante en un solo pueblo no se ha 
visto en Indias; porque al parecer de 
cuantos españoles lo vieron, se juntaban 
cada día en la plaza principal más de 
100,000 almas y estaban los mercados y 
calles del mismo pueblo tan llenos de 
gente que parecía cosa de maravilla su 
grande multitud”…48,   

 

Esta evidencia viene a ser el actual núcleo del distrito de Sausa, conurbada 

a la ciudad de Jauja y en la que las edificaciones actuales se han 

superpuesto a la antigua trama sin mayor reparo por recuperar los vestigios 

que se tenían.    

 

Otro rasgo que denota su importancia es la existencia de las colcas sobre 

las colinas adyacentes a Hatun Xauxa considerada como el complejo más 

grande de este tipo de construcciones que existe en esta zona, contiene 479 

estructuras con una capacidad de 27,003 m3, lo cual significaba la mitad de 

capacidad de almacenamiento de todo el repartimiento de Hatun Xauxa, 

muchas de las cuales aún pueden verse en la actualidad a pesar del 

abandono en que se encuentran. 

 

En la época colonial los cronistas destacan la riqueza que existía en Hatun 

Xauxa, consistente esta en gran cantidad de oro y plata, pero sobre todo en 

mantenimientos. Existe un registro de Xauxa inca en las crónicas. La más 

importante de ellas ha destacado la gran cantidad de población, que en ella 

                                                             
48

Mattos Cárdenas L. Urbanismo Andino e Hispano Americano, Ideas y Realizaciones (1530-1830). Lima: Fondo 

Editorial FAUA Instituto de Investigación FAUA Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes Universidad Nacional de 
Ingeniería; 2004.  Pg. 17.   
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había, más de treinta mil indios según Cieza de León en su Crónica del 

Perú; así como los muchos mantenimientos en los depósitos o colcas. 

 

2.6. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE JAUJA 

 

A la llegada de los peninsulares, la etnia Xauxa estaba totalmente 

inconforme  con el dominio inca y su intención era intermitente con la idea de 

liberarse de los imperialistas del Tawantinsuyo. Enterados los xauxas de las 

acciones tomadas por los españoles en Cajamarca vieron la posibilidad de 

hacer realidad sus ansiadas intenciones, es así que se aliaron  con los 

españoles y cuando pasaron por este valle en 1533, ellos les brindaron  

todas las facilidades a los conquistadores. A los españoles les maravilló 

tanto Hatun Xauxa que decidieron fundarla como capital de todo el territorio 

español conquistado, en octubre de 1533.  

 
Gráfico N° 9 

Pintura  de la fundación de Jauja  

 

 
       Fuente: Publicación, Región Junín DIRCETUR “Jauja pedacito de cielo” 

 

Dicha fundación se completó el 25 de abril de 1534 y la nueva ciudad se 

llamó "LA MUY NOBLE CIUDAD DE JAUJA", a la que se le dio la categoría 

de capital de gobernación, siendo la ciudad más importante fundada por los 

españoles en Nueva Castilla.  
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Todo ello de acuerdo a los valiosos documentos localizados en el Archivo 

General de Indias en Sevilla España, por lo que justamente se le reconoce 

como la Primera Capital del Perú49.  

La fundación y formación de las ciudades en el virreinato representan uno de 

los hechos más importantes en el establecimiento del orden colonial en la 

historia peruana. Los recién llegados españoles al Tahuantinsuyo se 

concentraron en los nuevos pueblos y ciudades que se iban fundando en los 

Andes. De hecho, desde el principio, el mundo hispano peruano tuvo un eje 

urbano.  Los españoles llegaron a la región de Jauja en marzo de 1533, y en 

octubre del mismo año realizaron lo que se conoce como “la fundación a 

medias de Jauja”. A pesar de haberse realizado el acto de fundación y de 

haberse designado Cabildo y Teniente Gobernador, faltó un cierto número 

de vecinos que quisiesen asentarse en la nueva ciudad. Todos los hispanos 

tenían prisa por llegar al Cusco, la capital imperial. Por este hecho, Pizarro 

se vio obligado a postergar la fundación y dejar provisionalmente una 

guarnición en Jauja, para despues culminar con su fundación.  

 

                                                             
49 HURTADO, Ames Carlos. Página de Internet “www.jauja.info/historia/njauja.htm” 

Gráfico  N° 10 
Mapa de América del Sur Colonial  

 

Fuente: HURTADO Carlos, Capcha Marco. “Jauja” una historia gráfica 

de su fundación. Municipalidad Distrital de Sausa 
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En abril del siguiente año, es decir en 

1534, a su regreso del Cusco, es que 

decide terminar la fundación. Así, puede 

decirse que Jauja, fundada en el papel 

provisoriamente, por causas de 

estrategia y previsión políticas, en 

octubre de 1533, sólo comenzó a vivir 

definitivamente el 25 de abril de 1534, 

cuando 53 españoles, con el primer 

alcalde Don Arias de Villalobos a la 

cabeza expresaron su voluntad de 

residir en Jauja y hacerla capital de 

Gobernación.  

 

Una copia parcial del acta de fundación 

fue localizada por Raúl Porras Barrenechea en el Archivo de Indias en 

Sevilla, donde se indica lo siguiente: 

 

“E después de hecha la fundación de la 

dicha civdad de Xauxa según va 

declarado y benido el dicho gouernador 

francisco pizarro de conquistar pacificar y 

poblar la gran civdad del cuzco y 

conquistada e poblada en serbicio del 

emperador rrey don carlos nuestro señor 

luego en llegando a esta ciudad que fue a 

veynte e veynte cinco dias del mes de 

abril de mill e quinientos e treinta e quatro 

años visto el estado en que la población 

desta civdad quedo e lo que sobre ello 

conbenia hazerse tomo consigo a alonso 

riquelme tesorero de su majestad en 

estos rreynos e con su aquerdo e parecer 

econtinuando la dicha población mando 

traar el pueblo y solares que en el abia de 

auer […]” 

 

Fotografía  N° 4 
Primer Alcalde de Jauja                        
Don Arias de Villalobos 

 

Fuente: Registro Fotográfico de Jauja en 
Blanco y negro  
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De acuerdo a todos los indicios, esta ciudad se ubicó cerca a la incaica o 

sobre ella misma; es decir, la fabulosa Hatun Xauxa. La mayoría de autores 

concuerdan con lo que señala Porras, de que la de octubre de 1533 existe 

una intención de fundarla, mientras que la de abril de 1534, es la definitiva. 

Por ello se ha asumido la fecha de 25 de abril como la única en la fundación 

de Jauja, y es la que actualmente se conmemora, mientras que la de octubre 

ha quedado relegada al olvido. 

 

Lastimosamente en noviembre de ese mismo año, los españoles 

abandonarían a Jauja y la capital la trasladarían a la costa en la actual 

ciudad de Lima, fundándola en enero de 1535 como la “Ciudad de los 

Reyes”. Las razones que adujeron para ello fueron que la región era: 

 

“fria e de muchas nieves e falta de leña, 

la lejanía del mar, la falta de leña para 

construcción de casa y las dificultades 

para procreación”.  

 

El padre Bernabé Cobo, al referirse a estos inconvenientes, dice: 

“[…] pues vemos hoy todo lo contrario, 

porque [el valle] es muy abundante de 

trigos y de todo género de granos, 

legumbres y frutas, así de la tierra como 

de España; y en especial es tan grande la 

copia de puercos y gallinas que en el se 

crían, que en gran parte de lo que en este 

género se gasta en esta ciudad de Lima, 

se trae de allí; y su temple es tan sano y 

regalado, que muchos van a esta ciudad 

a cobrar salud y convalecer valle”. 

 

Es claro que hubo otras razones para el traslado que, probablemente, hayan 

tenido más que ver con el temor que a los españoles quizá por la reacción 

de los cusqueños contra Jauja o quizá les generó miedo la geografía 

escarpada de los Andes, eso todavía no se sabe.  
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Es un hecho muy usual que en los primeros años del coloniaje en las Indias, 

la ciudad se trasladó unos kilómetros, desde su ubicación antigua, a 

inmediaciones del centro administrativo inca, hasta el sitio en que 

actualmente se emplaza. Este proceso data de 1565, conjunto a la creación 

del corregimiento de Jauja y durante el gobierno del licenciado Lope García 

de Castro. 

 

Propiamente, lo que se hizo en este momento fue una suerte de refundación 

de Jauja, aunque con la categoría de pueblo de indios. De acuerdo a 

Waldemar Espinoza Soriano, quien ha ahondado en el tema en su trabajo 

“La verdadera fundación de Jauja”, Juan de Larreinaga Salazar, primer 

corregidor de Jauja, fue el que establecería el pueblo de indios “Santa Fe de 

Hatun Xauxa”, acompañado de curacas principales y doctrineros 

franciscanos. 

 

Es claro que este nuevo emplazamiento es una continuación de la Jauja 

fundada por Pizarro en 1534, incluso de la Xauxa inca (por ejemplo, muchas 

piedras incas de Hatun Xauxa se trajeron para diversas edificaciones del 

nuevo asentamiento).  

Al referirse a las distintas “Jauja” que han existido, la incaica, la fundada por 

Pizarro y la establecida por Larreinaga Salazar, Edgardo Rivera Martínez, en 

su fundamental Imagen de Jauja, indica que el nombre de Jauja comprende 

y evoca una unidad y secuencias históricas, una leyenda, un cierto espíritu, 

además de una realidad material. De esta manera, desde por lo menos el 

tiempo de los incas y pasando por la fundación realizada por los españoles. 

 

2.7. FÁBRICA ESPAÑOLA DE ARMAMENTOS EN JAUJA 

Otra evidencia de la importancia de esta ciudad para los españoles es la 

instalación de la primera fábrica de armamentos en Jauja. Esto ocurrió 

cuando Gonzalo Pizarro quiso liberarse de la tutela española para constituir 

un Estado independiente, teniéndose en cuenta la habilidad de sus orfebres, 

los xauxas aceptaron la oferta de montar una fábrica de armamentos de tal 
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manera que, "por diciembre de 1546 se instalaron los primeros fuelles y 

herramientas de la naciente industria bélica y se encomendó su dirección al 

mirobrigense Diego de Silva, vecino del Cusco, padrino de confirmación del 

Inca Garcilaso de la Vega quien anota: 

"... el 12 de abril de 1547 ya la fábrica 
estaba en plena producción...” 

 Pese a las dificultades para conseguir cobre y a la mala calidad de este 

metal, Héctor López Martínez apunta: 

"La armería jaujina alcanzó proporciones 

muy importantes. La técnica empleada y 

la calidad de los productos hacían 

recordar las afamadas fábricas de Milán 

o esa otra de Augsburgo. Un viejo 

soldado, Pedro de Balboa, quedó 

gratamente impresionado, pues la 

encontró con un buen aparejo" 

Desgraciadamente Gonzalo Pizarro se hundió, la fábrica fue desmantelada y 

la mayoría de los orfebres xauxas engrosaron las filas del ejército de 

Francisco Pizarro. 
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CAPITULO III 

JAUJA CIUDAD COLONIAL Y MESTIZA 

 

3.1. CIUDADES COLONIALES ESPAÑOLAS 

 

Las ciudades instaladas por los españoles en 

América se construían y se organizaban según 

el modelo castellano. Se trazaban las calles 

conforme a un trazado perpendicular y en el 

centro se situaba la Plaza de Armas, donde se 

encontraban las autoridades locales y religiosas. 

Ellas se construyeron siguiendo algunos 

modelos. 

 

 

3.2. TIPOS DE CIUDADES COLONIALES 

 

3.2.1. MODELO COLOMBINO 

Una vez descubierta América por el navegante Cristóbal Colón, se 

empezaron a fundar los primeros asentamientos en las llamadas 

“Indias”. La primera ley que regulaba la naturaleza de los nuevos 

asentamientos fue la “Organización territorial colombina”, que se 

establece a través de las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 y es 

aceptada por los Reyes Católicos. 

 

Gráfico  N° 11 
Pueblo de Indios  

Fuente: Internet -Google 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chuquisaca-sucre-1615.gif
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3.2.2. MODELO OVANDINO 

En 1502 se decretó la “Organización urbana ovandina”, planteada a 

través de misiones de colonización por Fray Nicolás de Ovando, siendo 

éste el primer gobernador de Santo Domingo y de las misiones 

colonizadoras de las Indias. 

Se basa en la colonización de los territorios conquistados a través de la 

repartición de tierras, estimulación del mestizaje, elección de alcaldes y 

mejoramiento de vida por mérito. En adelante, toda tierra que fuera 

explorada y que tuviera los recursos adecuados para establecerse en 

ella, podría ser poblada, por capitulación o por comisión. Una vez 

conquistado el territorio, podía fundarse una ciudad. 

3.2.3. MODELO FELIPE SEGUNDO 

Una vez establecido un control del territorio americano estable por parte 

española, Felipe II de España emitió el “Plan de Ordenamiento Urbano 

para las Indias” en 1573, también avalado por el Consejo de Indias. 

El nuevo modelo plantea como principio esencial una selección 

adecuada del lugar para ubicar los asentamientos. Se ordenó no ocupar 

tierras con asentamientos de indios para construir ciudades, ya que ello 

podría traer perjuicios culturales de convivencia. Este modelo considera 

como tarea primordial para construir una ciudad el trazado de la Plaza 

Mayor o de Armas a eje y cordel, con definición de las calles, solares y 

cuadras, y con especificación distintiva entre caminos, calles y carreras 

principales. Así mismo dispone que de la plaza salgan cuatro calles 

principales destinadas al comercio. 

 

3.3. CARACTERISTICAS DE MODELOS DE LAS CIUDADES COLONIALES 

El modelo urbano aplicaba a las formas de disposición urbana de finales de 

la reconquista española, que a su vez se volvía a los ideales helenísticos.  
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GráficoN° 12 

El damero de la Ciudad de Jauja  

 
Fuente: Gobierno Regional Junín. DIRCETUR Proyecto: Jauja Monumental 

 

Este modelo básicamente se trata de unos espacios puestos en rejilla 

también conocida como damero, con plazas en el centro y calles 

perpendiculares y paralelas en las que los habitantes se colocan a mayor o 

menor distancia del centro, según la relevancia económica y social de las 

familias. 

Para esto hicieron primero una planta, para que todos fuesen uniformes en 

edificar: los primeros dieron lugar a la iglesia mayor o menor, según el 

número de vecinos. Junto a ella pusieron la casa del padre, delante de la 

iglesia una plaza muy grande, diferente del cementerio, enfrente la casa del 
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regimiento o concejo, junto a ella la cárcel, y allí cerca el mesón o la casa 

de la comunidad donde fuesen los forasteros. Todo lo demás del pueblo se 

dividía por cordel, las calles derechas norte a sur, izquierdas, este a oeste, 

en forma de cuadras y en esta segunda traza se repartieron los solares 

conforme a la calidad de los vecinos. 

 

3.3.1. LA PLAZA MAYOR 

Denominada Plaza Mayor o Plaza de Armas, consistía en un espacio 

polvoriento y abierto donde se desarrollaba la vida urbana y se 

manifestaban las actividades sociales, oficiales y religiosas. En sus 

laterales se situaban los edificios administrativos u oficiales y la 

Catedral o iglesia de la villa. 

Sin duda el edificio más fastuoso y más importante en la ciudad 

colonial fue la catedral o iglesia, que era el primer edificio en 

construirse y el más alto y grande de la villa. Se situaba o en la 

Plaza Mayor o de Armas o en otra plaza aparte dependiendo de la 

ciudad y su orografía. 

Se construyeron catedrales e iglesias de varios estilos 

arquitectónicos como son: gótico, barroco, renacentista y neo 

clasista entre otros. Al principio llegaban los constructores desde la 

península, pero una vez extendidos y enseñados los estilos por 

América, éstos se desarrollaron con diferentes variedades locales. 

3.3.2. CABILDO COLONIAL 

Los cabildos, órganos municipales originales del medioevo español y 

trasplantados a América por los conquistadores, fueron una de las 

instituciones más importantes del sistema colonial español, sobre 

todo en los primeros años de la conquista de América del sur. 

Constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las elites 

locales frente a la burocracia real. 
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El cabildo, arquitectónicamente, debía ser un edificio que destacase 

de los demás dentro de la Plaza Mayor o de Armas. Generalmente 

era un edificio de dimensiones grandes, dependiendo del tamaño de 

la villa, que contenía la cárcel, los archivos, salas capitulares y 

estancias para jueces y escribanos. Como la mayoría de los edificios 

coloniales españoles, seguía el estilo barroco tan utilizado en la 

América española. 

3.4. INFLUENCIA ESPAÑOLA EN EL DISEÑO DE LA CIUDAD DE JAUJA 

Como lo mencionamos anteriormente: Jauja se terminó de fundar como 

ciudad española el 25 de abril de 1534, en las inmediaciones del centro 

administrativo inca de Hatun Xauxa, actual distrito de Sausa Tambo de la 

provincia. Como es lógico, y como lo menciona Pedro Sancho en su crónica 

de aquella época: 

 

“Francisco Pizarro ordenó el lugar y sitio 

donde se habían de levantar la iglesia en 

aquella ciudad de Xauxa, la cual mandó 

que hicieran los caciques de la comarca, i 

fue edificada con sus gradas y puertas de 

piedra”50 

 

Posterior a esa época, la ciudad, de Jauja se trasladó unos kilómetros más 

al norte, hasta el emplazamiento donde actualmente se encuentra erigida. 

Este hecho se realizó durante la época de las reducciones, precisamente en 

1565, período en el que además, dicho sea de paso, tienen su origen 

muchos de los poblados del valle del Mantaro.  

 

Como es de prever, en esta Jauja se construyó todo de nuevo. La 

organización que se le asignó fue siguiendo los criterios de traza urbana 

española, destacando la presencia del llamado Damero. Las casas de los 

individuos que tenían primacía en la organización social y política estaban en 

                                                             
50Pedro Sancho, Las relaciones de la conquista del Perú. Lima: Colección Urteaga Romero, 1917. Citado en Clodoaldo 
Alberto Espinosa Bravo, “La Iglesia Matriz de Jauja y el culto a la Virgen del Rosario”. En su Jauja Antigua. Lima, 
1964, p.222. 
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la plaza principal, al igual que los edificios más importantes. Junto al Cabildo, 

estaba la Iglesia.  

 

La ciudad de Jauja se diseñó sobre modelos españoles con trazo de cordón, 

como las principales ciudades de España. Esta es la evidencia ineludible 

que esta ciudad desde su origen buscó la integración y el sincretismo de dos 

tradiciones culturales.  Durante la colonia, bajo el nombre de Jauja se 

conoció no sólo al pueblo de indios que devino en la ciudad de hoy, sino al 

corregimiento, al valle y a la provincia,  donde existió la mayor cantidad de 

ciudadanos españoles, hechos que fueron determinantes en su historia. 

 

Los edificios principales de la ciudad, como el Cabildo y la Iglesia, se 

ubicaban en la Plaza Mayor. En tanto que ésta era el centro del poder, ahí 

también convergían las edificaciones de las élites del lugar. Por ejemplo, 

todo el lado donde se encuentra actualmente el Colegio El Carmen era de 

propiedad de la élite india de Jauja, y se denominaba como Apocancha, lo 

que muestra y da cuenta de la importancia de este grupo en la Jauja 

colonial. Los documentos coloniales señalan que esta Jauja se organizó 

sobre la base de categorías andinas, como es la bipartición o cuatripartición 

por ayllus. Al menos, hay la evidencia de la existencia de un ayllu Collana. 

Esto se explica por el mismo hecho de su rango mestizo y la considerable 

población india que la habitaba. Hacia finales del siglo XVIII, se registraron 

4197 nativos. En este mismo censo se encontró que había en Jauja 5019 

mestizos, 910 españoles y 18 esclavos. Si vemos que en otros poblados de 

la zona el número de españoles apenas llegaba a los cien (salvo en el caso 

de Huancayo, donde había alrededor de trescientos), nos damos cuenta que 

la configuración social de Jauja era distinta a las demás. En cierta medida 

esto explica por qué la denominada herencia colonial ha sido más fuerte en 

esta ciudad que en el resto de poblados del valle del Mantaro.  
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3.5. LA HISTORIA DE LA IGLESIA DE JAUJA 

 

Lo que hoy se conoce como la Iglesia Matriz de Jauja es el resultado de la 

evolución del edificio religioso, que se dio juntamente con la evolución de su 

ciudad, es uno delos principales monumentos arquitectónicos religiosos de 

esta nueva ciudad colonial. 

 

Las referencias sobre su historia en la época colonial son vagas, sin 

embargo, es posible sostener que, en lo fundamental, no ha sufrido 

variaciones estructurales, hasta entrado el siglo XX. Hay evidencias de 

refacciones y deterioro (un tiempo, después de la independencia hasta 

mediados del siglo XIX) y estuvo sólo con una torre, pero, todos los arreglos 

que se hicieron hasta antes de la segunda década del siglo XX, no variaron 

sustancialmente la estructura de lo que se denomina como “Iglesia 

Primitiva”51. 

 

El cambio que si modificó la edificación religiosa en su estructura se dio con 

la llegada de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción. Ellos 

realizaron una intervención tanto del aspecto exterior e interior de la 

edificación, entre los años de 1914 a 1921 y de 1925 a 1934, que le ha dado 

un nuevo aspecto en todos los sentidos a la edificación. La imagen visual 

que ahora vemos del Templo es la que le imprimieron estos religiosos52. 

 

Es así como el clasicismo renacentista llegó junto con la conquista que al 

utilizar mano de obra local y alarifes nativos, produjo ese sello andino 

inconfundible de cuyo mestizaje tenemos todo un derroche de 

ornamentación y exuberancia en los retablos religiosos y fachadas de las 

iglesias en las que se incorporaron motivos referidos a la cultura nativa y 

local, muchas de las que pueden ser visitadas en la actualidad. 

 

                                                             
51HURTADO, Carlos “Proyecto Jauja Monumental”. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  Junín 

(DIRCETUR) Jauja – Perú p. 26, 2010 
52HURTADO, Carlos “Proyecto Jauja Monumental” Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Junín 
(DIRCETUR) Jauja – Perú p. 28, 2010 



71 
 

Aquí nos detendremos en su parte arquitectónica; es decir, lo relacionado a 

los diferentes momentos de cambio y alteración estructural que tuvo en su 

conjunto. Como es visible, una entidad como la Iglesia abarca muchos y 

múltiples aspectos de lo social que tienen que ver con la complejidad del 

hecho religioso en un espacio local. Es de suponer también que de Jauja se 

propagó el catolicismo en todo el valle del Mantaro. 

 

3.5.1. LA IGLESIA ANTIGUA 

 

Si nos atenemos al hecho de que este emplazamiento urbano se 

originó en 1565, se entiende, entonces, que la Iglesia que actualmente 

conocemos se comenzaría a construir en este momento.  No hay 

mayores referencias sobre esta Iglesia Primitiva durante el siglo XVI. 

La más antigua localizada por nosotros aparece en la crónica del 

dominico Juan Meléndez: Tesoro Verdadero de las Indias, publicada en 

1681, quien señala que: 

 

“Las dos Yglesias de Huancayo y Atun-

Xauxa son las mejores del valle, y por sus 

ornamentos y retablos, y galantes 

adornos de pinturas pudieran parecer en 

cualquiera de las mejores ciudades de 

Europa". 

 

Edgardo Rivera Martínez, en su fundamental Imagen de Jauja, afirma 

que este cronista no estuvo nunca en Jauja y que lo más probable es 

que obtuviera el dato de los dominicos que sí estuvieron en el valle. 

Sea como fuere, lo dicho por Meléndez indica que la Iglesia de Jauja 

fue una de las más importantes de la sierra central del Perú durante el 

período colonial. 

 

No sabemos cuál ha debido ser la fisonomía de esta Iglesia. Como se 

verá más adelante, sus primeras representaciones visuales, datan de 

mediados del siglo XIX, y los viajeros de los momentos anteriores, 

lamentablemente, no se detuvieron a dar detalles de su infraestructura. 
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Sin embargo, indudablemente, la Iglesia Primitiva no tenía la fisonomía 

ni el aspecto que ahora tiene. 

 

3.5.2. LAS PRIMERAS REFACCIONES 

 

Los primeros datos sobre sus refacciones son de 1696. Ello se 

deduce a partir de una inscripción pétrea colocada en la parte superior 

de la puerta que indica:  

"Hizose siendo cura el Reverendo 

Padre Lector Fray Manuel Rueda i 

Gobernador Lorenzo Surisac. 

Setiembre 1696" 

 

Como ha dado cuenta Clodoaldo Espinosa Bravo, y como, 

efectivamente, puede observarse la misma hoy en día. La veracidad 

de esta información puede corroborarse porque, en efecto, don 

Lorenzo Surichac, de la nobleza india de Jauja más encumbrada, era 

cacique principal y gobernador de Hatun Xauxa en ese momento. 

 

Muchos de los elementos que se harán definidores de la personalidad 

propia que hoy por hoy tiene la Iglesia, sobre todo en la parte interior, 

se construirán durante el siglo XVIII. De esta manera, el retablo de la 

Virgen del Rosario comenzó a trabajarse en 1722; los antecedentes 

documentales que dan indicios de la construcción del retablo del Altar 

Mayor datan de 1729; y de otros componentes, como el Coro y la Pila 

Bautismal, de 1781, todos por iniciativa de la comunidad y los vecinos. 

Estas evidencias ponen sobre la mesa la importancia que tuvo este 

siglo en la historia de este monumento y que, por lo general, se 

suelen ignorar. Es probable que se trate de uno de los momentos de 

mayor efervescencia religiosa de la ciudad.  

 

Una de las descripciones más detalladas de la Iglesia colonial data de 

1802, y se realizó en un contexto por medio del cual se solicitaba 

ayuda al Supremo Gobierno para su refacción. En ella, muestra un 

examen detallado de las necesidades refaccionarias que requería la 
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Iglesia, al igual que un inventario de todo lo que ella contenía. En 

definitiva, el hecho daba cuenta que se trataba de una edificación 

que, probablemente, desde sus orígenes, ha necesitado de muchas 

intervenciones. Por ejemplo, en aquella oportunidad, el Juez 

Subdelegado don Joaquín de Aranzábal encargado del 

reconocimiento, encontró que era muy urgente botar todo el techo, 

porque las tijeras se hallaban, en su mayor parte, rotas y podridas, lo 

mismo la totora que las cubre y las tejas, pues cuando llovía, se hacía 

un charco en todo el pavimento de la Iglesia. En cuanto al Altar 

Mayor, éste estaba en estado de destrozo y maltrato, faltándole 

muchas molduras, hallándose por dentro desprendido, de manera que 

en las solemnidades, no se atrevían a poner cera, ni algún otro 

adorno. El techo de la Sacristía estaba por desplomarse. El monto de 

las refacciones se tasó en once mil seiscientos cincuenta y un pesos, 

de los cuales quinientos cuarenta y uno serían cubiertos por los curas 

y vecinos. Sin embargo, los trámites para conseguir el dinero 

necesario tomaron su tiempo ya que hasta 1811, la refacción aún no 

comenzaba, tal como se aprecia en el mismo documento. 

 

Tenemos la certeza de que la Iglesia de 1802 que aparece en este 

documento tenía dos torres, y que su aspecto debería haber sido el 

de la clásica Iglesia Primitiva. John Thomas, quien acompañó al 

general O´Higgins en la Campaña a Ayacucho durante la etapa final 

de la guerra de la Independencia, lo señalaba:  

 

“Entramos a Jauja por una de sus puertas 

y, pasando por una calle bastante decente, 

llegamos a la plaza, que es mejor que la 

de Tarma. La iglesia tiene hermosas torres 

y en los dos ángulos occidentales de la 

plaza hay dos baluartes circulares, adorno 

peculiar de Jauja y Huancayo”. 

 

 

Edgardo Rivera Martínez piensa que ésta se realizó, probablemente, 

en 1855, cuando se realizaron unos arreglos de la Iglesia en la que 
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participó el Prefecto del departamento. Al parecer estos arreglos no 

habían concluido en 1858, cuando Raimondi pasó por la región y 

observó tal situación.  

 

En 1875, Charles Wiener da cuenta gráficamente de la plaza de 

Jauja, donde se observa la Iglesia con sus dos torres y en la que la 

construcción del frontis ha desaparecido. 

 

Gráfico  N°13  

APUNTE DE CHARLES WINNER SOBRE LA IGLESIA DE JAUJA HACIA 1875 

 

 
Fuente: Hurtados Ames  Carlos – Iglesia de Jauja  Proyecto: Jauja Monumental 

 

 

Sin embargo, cuando Léonce Angrand pasó por Jauja en 1838, la 

Iglesia sólo contaba con una sola torre, tal como queda patente en los 

dibujos que de ella realizó. Esto quiere decir que entre el lapso de 

1824, cuando Thomas recogió sus impresiones del valle de Jauja, y el 

año en que Angrand realizó sus dibujos, la torre del lado derecho se 

derrumbó por alguna causa que ahora está en la oscuridad. 
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Gráfico  N°14  
 

LA PLAZA DE JAUJA, DONDE SE APRECIA LA IGLESIA HACIA 1838,  
SEGÚN EL APUNTE DE LÉONCE AGRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Hurtados Ames  Carlos – Iglesia de Jauja Proyecto: Jauja Monumental 
 

La fotografía de 1842, la primera que hay de Jauja, se asemeja a lo 

recogido gráficamente por Agrand. Al costado del Cabildo, seguido de 

unas tiendas, está la fachada de la Iglesia. Igualmente sólo se aprecia 

una torre. Al frente hay una pequeña construcción, que ignoramos qué 

función tuvo, o parte de qué era. La impresión que da esta fotografía 

es de cercanía a lo que debió ser la Iglesia Primitiva ya mencionada, 

antes que la que actualmente conocemos. Esto quiere decir que 

desde ese tiempo a esta parte, la Iglesia ha sufrido modificaciones 

sustanciales que la han alterado, en el aspecto visual, notablemente.  

 
Fotografía   N°5  

Iglesia Primitiva de Jauja  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hurtados Ames  

Carlos – Iglesia de Jauja  
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3.5.3. LA NUEVA IGLESIA 

Las modificaciones más sustanciales de la arquitectura de la Iglesia se 

darán en el siglo XX, con la llegada de los Canónigos Regulares de la 

Inmaculada Concepción, que propiamente realizarán un cambio 

estructural en su aspecto visual externo e interno, dando paso a un 

nuevo proceso en la historia de la Iglesia como monumento. A partir de 

este momento, desaparecerían los últimos vestigios visibles 

exteriormente de lo que hemos estado denominando como la Iglesia 

Primitiva. 

 

La presencia de los Canónigos Regulares marcaría una cierta 

diferencia, ya que iniciaron una restructuración a partir de un plan 

técnico, que al parecer antes no existía. La presencia de estos 

religiosos, en este sentido, se observa desde 1914. Sobre la base de la 

información que hemos recopilado, se puede afirmar que realizaron 

una intervención a largo plazo y que se divide en dos momentos. Una 

primera consistió en la remodelación de la parte externa, que se 

realizó, precisamente, desde 1914, y concluyó en 1921; y otra de la 

parte interna, quizá la más importante, que comenzó en 1928, y 

concluyó en 1934. 

    Fotografía  N° 6  

LA IGLESIA MATRIZ HACIA 1916, ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE LOS CANÓNIGOS 

 REGULARES DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Biblioteca de la Municipalidad de Jauja  
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La característica más saltante de la primera fase es el revestimiento 

con cemento de la fachada de la iglesia de Jauja. El escritor Edgardo 

Rivera Martínez afirma que esta obra tuvo mucha polémica y mencionó 

que a los franceses que hicieron esta obra se les catalogó como las 

personas que habían malogrado el frontis de la iglesia en un término 

despectivo francés que el escritor no lo recuerda. Los detalles más 

saltantes del conjunto con revestimiento de cemento se avaluaron en 

ciento sesenta libras oro. De haber sido con yeso, habría sido en ciento 

cuarenta libras oro. 

Un detalle importante es el diseño de los ángeles en alto relieve que 

realizó el artista plástico jaujino Wenceslao Hinostroza; un cuadro de 

mosaicos venecianos que representa a la Virgen del Rosario, Patrona 

de Jauja, colocado en la parte superior de la fachada; y otros detalles 

de arte románico como columnas, capiteles, cornisas y torreones 

estilizados. A juicio de Monseñor Rubén Berroa, en su célebre 

Monografía de la Arquidiócesis de Huánuco, la nueva Iglesia era de 

estilo gótico, simulándose cortes de piedra labrada, lo que le daba 

aspecto de un edificio de granito. Sin duda, agrega, es la mejor de todo 

el centro. En esta coyuntura, también es importante destacar que en 

1921 se coloca nuevas campanas, tres en total, y que son las que 

ahora tiene la Iglesia. Estas se hicieron en Francia por el fundidor 

Paccard y reemplazaron a las que antes tenía y que se fundieron en 

Ocopa en el siglo XVIII. 

 

El Padre Francisco Carlé Casset, de nacionalidad francesa, pasó la 

mayor parte de su vida siendo Párroco de Jauja y realizó una real 

ponderación de los cambios a los que se vio afecto la Iglesia durante el 

período de los Canónigos Regulares de Inmaculada Concepción. Carlé 

señala que hacia 1960, en los cuarenta años que estos religiosos 

llevaban en la ciudad, habían realizado una transformación total, 

interior y exteriormente. Por ejemplo, indica, el piso de ladrillo había 

sido remplazado por pavimento de mosaico blanco; el entortado de 

caña del techo había sido remplazado por una imponente bóveda de 
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concreto, imitación piedra de estilo romano, con arcos de medio punto 

que da a la Iglesia un aspecto de Catedral. También da cuenta de la 

restauración de los retablos; de la colocación de altares artificiales de 

mármol, y del cambio de la fachada anterior del Templo con la 

colocación de mosaicos venecianos. 

 

Todos estos datos presentados sugieren que se trata de un 

monumento nuevo, casi irreconocible al de la Iglesia Primitiva en el 

aspecto visual. Sin embargo, cultural e históricamente, es la misma que 

se construyó en 1565, y que ha sido parte medular de la estructura 

social de los jaujinos por más de cuatro siglos. 

 

3.5.4. EL TERREMOTO DE 1947 Y LAS ÚLTIMAS REFACCIONES 

 

Durante el siglo XX, quizás el momento más crítico de la infraestructura 

del Templo, se dio a consecuencia de los daños que ocasionó el 

terremoto del 1 de noviembre de 1947. La principal afectación la tuvo la 

torre del lado izquierdo, al punto que algunos examinadores del daño 

causado indicaban la necesidad de una demolición. Finalmente, se 

lograría la deseada refacción. En este proceso se debe destacar el 

liderazgo del Padre Francisco Carlé. 

Fotografía N° 7 

Iglesia  de Jauja en los años 40 

 
  Fuente: Archivo de la Biblioteca de la Municipalidad de Jauja  
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Por tratarse de una infraestructura de origen colonial, el Templo 

siempre ha sido afecto al desgaste que produce el tiempo. Como se ha 

visto, esto era latente, por lo menos, desde finales del siglo XVII. Desde 

la refacción estructural que dio origen a un nuevo proceso en la historia 

arquitectónica de la Iglesia realizada por los Canónigos Regulares de la 

Inmaculada Concepción hasta el momento actual que se realizó una 

intervención impulsada por profesionales jaujinos como parte del 

proyecto denominado “Puesta en valor de Jauja Monumental”, cuyo 

objetivo es recuperar la arquitectura original de la Iglesia. 

 

Fotografía N° 8 

La Vista  Actual de Iglesia  de Jauja -2012  

 

Fuente: Google Actual vista de la iglesia de Jauja 

 

 

3.6. JAUJA PRIMERA CIUDAD MESTIZA 

Es importante señalar este tema, porque a diferencia de otros lugares, el 

mestizaje en Jauja fue aceptado en todos sus sentidos, tanto a nivel 

biológico como arquitectónico. 
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3.6.1. EL USHNU EN JAUJA 

Gráfico N° 15 
Vista de Ushno  y la construcción de su capilla  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo dela Municipalidad de Distrital de Sausa 

Construida según la concepción cusqueña, con edificios alrededor de 

las plazas, en el lugar del actual Ushnu, ocupó un área aproximada de 

33 Has. Y aún cuando no se encontraron vestigios de mampostería 

fina, la arquitectura del sitio es claramente inca. La escasa evidencia de 

los diversos recintos, es atribuida a que posiblemente haya sido 

cubierta por la moderna ciudad de Jauja o un aluvión, luego que el 

tambo fuera abandonado en el siglo XVI. Esto ha sido evidenciado por 

entierros incas que se descubrieron al construir el estadio de Jauja 

aproximadamente a 750 m. hacia el lado nor-este53. 

Al instaurarse los corregimientos, “…la llacta fue despoblada y luego 

demolida para impedir que los habitantes salidos retornaran a ella”…54.  

También se conoce que los asentamientos más importantes, 

incluyendo todos los centros administrativos, presentaban plataformas 

o Ushnus (cunas en sus plazas). Lo importante de este Ushnu es que 

sirvió como base para la construcción de una capilla que en su frontis 

tiene un motivo inca dando paso al famoso sincretismo religioso. 

                                                             
53

T, D' Altroy, Terence,  Hastorf, Christine, Scott, Catherine,  Kevine, Terry Y. Sobre la penetración inca en el valle del 

Mantaro. Boletín de Lima, No 59. 1988 Setiembre 1988:39-50.  Pg. 45. 
54

Espinoza Soriano W. Reducciones, pueblos y ciudades. Pueblos y culturas de la sierra central del Perú.  Separata INC, 

Huancayo 2009.  Pg. 101 al 107. 
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Actualmente esta capilla esta mantenida por los pobladores del distrito 

de Hatun Xauxa. Aquí apreciamos las siguientes fotografías de la 

misma. 

Fotografía N°9      Fotografía  N°10 
   Vista  Actual del Ushno y su capilla en Sausa                     Vista Actual de la Capilla que esta encima de Ushno 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fotografia N° 11 
Vista  transversal  del actual  uhsno  y su capilla  en Sausa  

 

 
Fuente: Fotografía – propia  

Fuente: Fotografía – propia  

Fuente: Fotografía – propia  
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Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra 

Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra 

 

3.6.2. VIVIENDAS MESTIZAS  

Sobre este tema recientemente, el arquitecto jaujino Rodríguez Zegarra 

hizo un estudio de análisis de tres viviendas en el distrito de Xauxa 

Tambo ubicado unos kilómetros al sur de la actual ciudad de Jauja. 

Como sabemos en este distrito pese a las condiciones climáticas y la 

poca preocupación por conservar estos importantes patrimonios aún se 

mantienen en el distrito. En este estudio el referido arquitecto muestra la 

construcción española con el diseño Inca. 

VIVIENDA UNO 

                   Fotografía N°12          Gráfico N°16 
                                   Vivienda  Mestiza uno               Plano de la vivienda mestiza uno 

 

Esta es una fotografía actual de una vivienda abandonada en el actual 

distrito de Xauxa que está al ingreso norte a la plaza principal del distrito 

en la Av. Hatun Xauxa que es una de las principales calles del distrito, 

véase especialmente la forma trapezoidal en la puerta del frontis de 

dicha casa Y compárese con el plano siguiente, nótese que es evidencia 

de la influencia Inca. 
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 Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra 

Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra 

Fuente: Arq° Rodríguez Zegarra 

 
VIVIENDA DOS 

        Fotografía  N° 13     Gráfico N°17  
                  Vivienda  Mestiza dos          Plano de la vivienda mestiza dos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en el ingreso al Ushnu donde hay una capilla, es una 

vivienda que está al lado derecho del ingreso, se nota la antigüedad de 

la vivienda y su desuso. La vivienda es entera en adobe, la peculiaridad 

que vio el arquitecto es que sus cimientos están por debajo del nivel de 

piso, probablemente porque esa vivienda fue resanada en sus muros 

dejando la iconografía que lo ha caracterizado.  

VIVIENDA TRES 

         Fotografía  N° 14      Gráfico  N°18  
                 Vivienda  Mestiza tres             Plano de la vivienda mestiza tres 
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Fotografía N°15 

Monumento del Francisca Pizarro  

Fuente: Fotografía - propia 
 

Está en el ingreso sur de la Av. Hatun Xauxa una de las viviendas 

antiguas del distrito a la entrada de la margen derecha, también se nota 

su antigüedad la portada de esa vivienda y su inutilidad como un 

ingreso a una vivienda antigua. 

 

3.7. BIOGRAFIA DE FRANCISCA PIZARRO 

  Francisca Pizarro fue la mestiza más 

importante y la más rica de todo el territorio 

español conquistado, nació en Jauja en 1534, fue 

nieta del Inca Huayna Cápac y sobrina del Inca 

Atahualpa, hija de Francisco Pizarro con una 

nativa perteneciente a la nobleza de la macro 

etnia de Huaylas (Guaylas en los manuscritos 

españoles) de nombre Quispe Sisa a la misma 

que los españoles la bautizaron como Doña Inés 

Huaylas Yupanqui. 

Quispe Sisa, madre de Francisca Pizarro debió 

ser una ñusta joven y muy bonita, seguramente 

con su alegría y belleza atrajo la atención del 

maduro conquistador, el mismo que la pidió. El inca Atahualpa la entregó a 

Pizarro como su compañera sin preguntarle seguramente su opinión. No es 

de extrañar tal hecho porque en el Imperio Incaico, pues era costumbre que 

las hijas habidas en las esposas secundarias de los soberanos sirvieran para 

iniciar o mantener lazos de parentesco y reciprocidad con los jefes militares 

o con los señores con quienes el Estado tenía interés en establecer alianzas. 

Se sabe que entre Francisco Pizarro y Quispe Sisa o doña Inés Huaylas 

Yupanqui existió una gran diferencia de edades, no sabemos si la ñusta amó 

a su cónyuge pero lo que sí sabemos es que su destino era casarse con el 

representante que el inca designara y hacerlo feliz, su esposo el 

conquistador le decía cariñosamente “pishpita” (niña vivaracha). 
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Quispe Sisa o Doña Inés Huaylas Yupanqui dio a Francisco Pizarro dos 

hijos: Francisca, de la que su legitimación se realizó por cédula real: 

“Este día se despachó para honores y 

para heredar para doña Francisca 

Pizarro, hija del Gobernador don 

Francisco Pizarro, ávida mujer soltera 

natural de la provincia del Perú, firmada 

de la emperatriz nuestra señora / 

Refrendada y señalada de los dichos año 

1537: 142. Gonzalo Pizarro su hermano, 

que no es nombrado pues nació 

posteriormente.55 

 

Y Gonzalo que vino al mundo en 1535. 

El Rey de España legitimó a los hijos del marqués habidos de su unión con 

Inés Huaylas Yupanqui por cédula del 10 de noviembre de 1536. 

Pero, la unión entre Francisco Pizarro y doña Inés Huaylas Yupanqui duró 

pocos años56, el gobernador se separó de Quispe Sisa (Inés Huaylas) 

dejándola en un buen estado económico concediéndole también 

propiedades personales y la casa con otro español llamado Francisco de 

Ampuero que llegó al Perú en 1535.  

El bautizo de Francisca Pizarro fue de un gran regocijo y se festejó con 

grandes fiestas, las fiestas interrumpieron las guerras y las desconfianzas 

para dar lugar al jolgorio y la alegría, en las celebraciones se jugaron cañas 

a la  usanza peninsular en la plaza de Jauja, por un corto momento la dura y 

azarosa vida de los españoles en los primeros años de su permanencia en el 

país se tornó en diversión y regocijo, así se trató a la hija del conquistador, la 

mestiza más importante y notable del Perú. Que con el correr del tiempo se 

convertiría en la mujer más rica de todo el territorio español conquistado. 

Sus madrinas fueron Isabel Rodríguez, vecina de Trujillo, Francisca Pinelo, 

                                                             
55 Cedulario del Perú siglo XVII, tomo II, publicado por Raúl Porras Barrenechea en 1948 
56 PORRAS, Raúl (1936) 
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Gráfico N° 19  
Pintura  de Francisca Pizarro  

Fuente: Libro María Rostworowski 
 

mujer de Rubí Barba, y Beatriz  “la Morisca” mujer del veedor García 

Salcedo57. 

A Quispe Sisa o doña Inés Huaylas Yupanqui no se le permitió criar a su hija 

Francisca Pizarro por una cuestión de costumbre etnocentrista castellana, la 

cual decía: 

“las hijas debían seguir los hábitos castellanos, cuidar su honra” 

Era un hecho que no tenía la misma importancia en el ámbito andino. En 

efecto, entre los indígenas la virginidad femenina no tenía el mismo 

significado que en Europa, las jóvenes gozaban de libertad sexual y el acto 

sexual formaba parte de ciertos ritos de fecundidad. Existió también el 

matrimonio a prueba y si la pareja decidía separarse, la muchacha y su(s) 

hijo(s) regresaban al ayllu familiar. Los niños eran bien recibidos por ser 

futura fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando la pareja se unía en una 

ceremonia matrimonial, constituía un todo y severos castigos recaían sobre 

los adúlteros de ambos géneros”. 

Francisca Pizarro por este motivo no fue criada por su madre y a los 3 o 4 

años de edad de la mestiza, la separaron de su progenitora y en cambio fue 

Inés Muñoz quien crió a los hijos de Pizarro, esta señora fue la cuñada del 

gobernador del Perú,quién hasta el último 

momento de su vida, reflejado en su 

testamento, dispuso el cuidado de sus 

hijos a Inés Muñoz. 

A Francisca Pizarro se educó con lo que 

los españoles denominaban “instrucción 

esmerada” además de inculcarle la 

religión católica aprendió a leer y escribir, 

a tocar el clavicordio por el Chantre 

Molina, a quien ella consideró en su 

testamento, Con otros profesores la 

                                                             
57 PORRAS, Raúl (1949-1950) P.138 
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mestiza practicó la danza y desde muy joven mostró una afición muy limeña 

por el lujo de su vestuario, según consta en las cuentas que llevaba su tutor 

Antonio de Rivera. 

Francisca Pizarro fue rehén de Diego de Almagro así como Diego de 

Almagro Hijo fue rehén de Francisco Pizarro, esto se dio por intereses de 

riquezas en la conquista. 

El 7 de mayo de 1539 Pizarro le cedió a su hija Francisca la administración 

de Caciques de Chimú en consideración a sus propios méritos, más aún le 

confirió las encomenderías de Conchucos con todos sus naturales. El 

traslado de este documento se hizo en los reyes el 18 de febrero de 155258, 

en el mismo expediente se halla la taza y el tributo que los indígenas 

deberían entregar a su encomendera de 1549. 

Cuando Francisca tuvo 7 años de edad mataron a su padre y a su tío 

Francisco Martín de Alcántara, este hecho sucedió un 26 de Junio de 1541, 

haciéndose cargo de las criaturas doña Inés Muñoz quien escondió a los 

hijos del Marqués en un convento con la finalidad de protegerlos de los 

sublevados. Luego Inés escapa con los niños a Tumbes para después 

dirigirse hacia Quito a dar el encuentro al nuevo virrey Vaca de Castro con el 

que volvieron a Trujillo y se quedaron ahí. 

A la muerte de su padre en 1541 doña Francisca entró en posesión del 

curacazgo de Lima y Chuquitanta.  

En 1546 Gonzalo manifestaba a Fernando desde Quito que el pequeño 

Gonzalo, hermano de Francisca había fallecido de su dolencia. Francisca 

después de la muerte de su hermano Gonzalo, quedo como única heredera 

de los bienes y encomiendas de su padre59.  

También a la muerte del marqués Gonzalo Pizarro, su tío, siempre se mostró 

muy interesado en Francisca, para la época era natural que los tíos carnales 

se preocuparan por sus sobrinos huérfanos de padre, sin embargo, en los 

reyes se murmuraba que Gonzalo Pizarro pretendía desposarse con su 

                                                             
58 AGI-ESCRIBANIA DE CAMARA 496-B  
59 PEREZ DE TUDELA 1964, TOMO I P 167; TOMO II P176 
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sobrina. Es posible que en algún momento abrigara tal propósito. Gonzalo 

Pizarro fue nombrado tutor de Francisca, y en el tiempo de sublevación 

gastó una considerable suma del patrimonio de la mestiza y Antonio de 

Rivera, el nuevo tutor de Francisca, entabló un juicio al nuevo veedor García 

de Saucedo por ser fiador de Gonzalo Pizarro, obligándolo a pagar la deuda 

con su propio peculio. 

Muchos sucesos ocurrieron a la muerte de Francisco Pizarro, uno de ellos es 

que salió a la luz los intereses ambiciosos españoles que lograron manipular 

al Consejo de Indias argumentando que a este consejo le causaba poca 

inquietud la presencia en el Perú de los descendientes de Pizarro, fue por 

ese motivo que el Rey de España ordenó por cédula de 11 de marzo de 

1550 el traslado inmediato de los hijos del marqués a España porque según 

las ambiciones no convenía que los hijos del marqués se quedasen en esa 

tierra, el mismo documento señalaba también a los hijos de Juan y de 

Gonzalo Pizarro estuvieran incluidos en esta orden.60  

Por ser doña Francisca Pizarro una persona con mucha riqueza se debía 

tomar disposiciones necesarias, porque para ese tiempo los viajes a España 

eran muy peligrosos por los piratas que hundían los barcos españoles 

mataban y/o apresaban a sus tripulantes, sin contar con las tempestades 

que destruían los barcos en el atlántico, o los huracanes en el Caribe y por 

las enfermedades como el escorbuto a causa de la mala alimentación y el 

agua contaminada que tenían que tomar los viajeros, en otras palabras eran 

pocas las posibilidades que los viajeros llegaran a su destino, por ese motivo 

la mestiza se vio obligada a redactar su testamento el 12 de marzo de 1551, 

a sus 17 años de edad, 3 días antes de partir. 

Doña Francisca confesaba en su testamento haber querido mucho a su tío 

Gonzalo, única nota emotiva y de cariño expresada en el documento. Por 

esa misma razón legaba a su prima Inés Pizarro cuatro mil ducados de dote 

para ayudar a su matrimonio. 

En una cláusula de su testamento, Francisca decía sentir escrúpulos por la 

responsabilidad asumida por el veedor que fue enjuiciado a causa de su tío y 

                                                             
60 BN-MADRID, MS2927, FOLD.GB 
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Fotografía   N°16 

Escultura  de Francisca Pizarro  

Fuente: Libro María Rostworowski 
 

 
 

expresaba su deseo de devolverle a él o sus herederos la cifra de 12,000 

pesos de oro, diciendo que lo hacía por el cariño que sentía hacia su tío. 

En el caso de fallecimiento, Francisca disponía que su medio hermano 

Francisco, el hijo de Pizarro con doña Angelina que viajaba con ella al 

destierro, heredase un tercio de sus bienes y que después estos pasasen a 

sus hijos legítimos. A falta de descendencia era su deseo que ese tercio 

fuese para Juan Hernando, el hijo de su tío Gonzalo, y si también aquél 

fallecía, que su tío Hernando lo heredara. Francisca legaba lo que quedaba 

de sus bienes y haciendas a su madre doña Inés Huaylas Yupanqui. Sin 

embargo, no hallamos en el testamento ni una sola palabra de ternura o de 

recuerdo para con ella. ¿Se trataría de cierto pudor en la expresión de su 

afecto o el alejamiento permanente de su madre había creado un re-

sentimiento? Exactamente no se sabe. 

En las cláusulas testamentarias expresaba la joven su deseo de que 

vistiesen, a su costa, a seiscientos indígenas pobres de ambos géneros de 

su encomienda de Huaylas; a cincuenta pobres de su repartimiento de Lima; 

y a cincuenta más de Chuquitanta. Esta noticia es interesante, pues puede 

tratarse de una obra pía o remitirse a una 

antigua costumbre andina. 

Por albaceas de su testamento señalaba en 

Los Reyes al arzobispo de turno y a Antonio 

de Ribera; en España encomendaba el 

cumplimiento de sus voluntades a su tío Her-

nando y a Isabel Rodríguez de Aguilar, 

media hermana de su padre. 

En su testamento, doña Francisca señalaba 

también la voluntad de su padre de que se 

construyese una capilla en la iglesia mayor 

de Lima, donde debían descansar sus 

restos mortales. Consta en el documento no sólo que el tutor de doña 

Francisca estaba procediendo a su obra, sino que la joven dejó fundada una 
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capellanía y establecida una renta de quinientos pesos de oro para comprar 

los ornamentos necesarios y pagar al chantre Cristóbal de Molina por ser su 

capellán. 

Además, doña Francisca procedió a la adquisición de una escultura de la 

Virgen para adorno de la capilla, ejecutada por el artista flamenco Roque 

Balduque, establecido desde años atrás en Sevilla.61 

En la premura por arreglar el viaje y efectuar los últimos preparativos, la 

joven no tendría tiempo para comprender todo lo que significaría para ella 

ese destierro definitivo y dejar tras de sí su infancia. 

Ante Francisca se abría lo desconocido y un futuro que podía imaginar 

emocionante. Iría a la patria de su padre, a esa España largamente descrita 

en las conversaciones hogareñas. Conocería Extremadura, tierra de su 

familia y cuna de conquistadores; acudiría al terruño portadora de los relatos 

familiares cargados de la añoranza de los recuerdos embellecidos por el 

tiempo transcurrido. 

La curiosidad y la novedad de la navegación, el conocer lugares nuevos y 

extraños, podía compensar el sentimiento de abandonar su patria y su 

familia limeña a sabiendas que nunca más podría retornar a su tierra. Era un 

doloroso exilio que sólo su juventud podía ayudar a encarar. 

La partida a España fue decidida para el 15 de marzo de 155162, doña 

Francisca contaba con 17 años, la acompañaban en el viaje su medio 

hermano Francisco, el hijo de doña Angelina y su media hermana Isabel 

Ampuero. Su madre Inés Huaylas Yupanqui no participó de la comitiva del 

viaje porque se quedó al cuidado de sus 2 hijos, en cambio participó Catalina 

Cueva que llegó a ser como una segunda madre para la notable mestiza. 

Para el viaje de doña Francisca acondicionaron la nave en que viajaba. Su 

galeón partió por el mar del sur. Antes de partir los galeones se 

aprovisionaban de víveres, pero la ausencia de métodos de preservación de 

                                                             
61 BALLESTEROS, Bernales (1997) 
62 AGI ESCRIBANIA DE CAMARA 496, FOLIO 77V, AÑO 1553 
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alimentos obligaba a las naves a hacer numerosas escalas para surtirse de 

agua, leña y comida. 

Durante el viaje, el barco se detuvo primero en Guañape, donde compraron 

dos botijas de vino, y luego en Trujillo, donde consiguieron refrescos para 

doña Francisca. En Paita adquirieron quinientos toyos secos, que eran los 

mejores y más renombrados del Perú de aquel entonces. Tal era su fama 

que el rey pidió le enviaran una remesa, pero el pésimo acondicionamiento 

en las petacas hizo que llegaran en mal estado a la Península.63 

Larga fue la estadía en Panamá: el dos de mayo ya se encontraban allí y 

aún permanecían en el mismo lugar el 9 de junio. La prolongada escala se 

debía a la necesidad de preparar la continuación del viaje y el traslado al 

Atlántico. Debió de ser un descanso para los fatigados pasajeros 

permanecer en tierra. Al parecer algunos sufrieron de mareo, lo que se de-

duce de la orden de doña Francisca de pagar veinte pesos al maese Martín, 

el barbero, por la eficiente curación de ese mal. 

En Panamá se despachó a Antón Martín a recibir los víveres que se 

embarcarían en el próximo galeón y se pagaron los fletes de Lima a Tierra 

Firme que sumaron quinientos pesos. Numerosas y detalladas son las 

cuentas del desembarco del equipaje al llegar a Panamá y el transporte de 

arcones y petacas a Nombre de Dios; se trataba de un ir y venir de los 

esclavos y bestias de tiro, pues había también que cargar el matalotaje para 

la nueva travesía. 

Por la necesidad de contratar a una persona que se ocupara de todo lo 

necesario para el viaje hasta llegar a La Habana, se empleó a un nuevo 

servidor: Hernando Díaz. A no dudarlo, el viaje de doña Francisca fue 

mucho más cómodo y lujoso en cuanto a víveres que lo habitual. En el 

documento consta la permanente preocupación por adquirir refrescos para 

la joven; el agua de la nave debió ser malísima. 

                                                             
63

(AGI-Audiencia de Lima 996, año 1779). 
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El nuevo galeón que llevaría a España a los viajeros fue acondicionado para 

hacer más agradable la estadía en él. Para doña Francisca se confeccionó 

un lecho con estrado y se adquirió una mesa. En el desembarco, la joven 

perdió la llave de uno de sus cofres y la nueva costó cuatro tomines. 

La importancia de este documento se debe a que no sólo nos brinda 

noticias concretas sobre doña Francisca, sino a qué a través de él es 

posible conocer los gastos de un viaje desde el Perú hasta España a 

mediados del siglo XVI, aunque éste puede ser calificado como un viaje de 

lujo por las facilidades que tuvo y de las que no gozaban los pasajeros 

comunes. 

Por fin la nave alzó velas y sin contratiempos llegó el 26 de junio a La 

Habana, donde ancló hasta el 9 de julio. Para los aprovisionamientos 

especiales se embarcaron terneras y “otras cosas”; en las Azores se 

compraron gallinas y refrescos de un barquero que salió al encuentro de la 

embarcación en la Graciosa. También se consiguieron refrescos y dos 

cestos de frutas para doña Francisca en la isla Tercera. En dicha isla no 

desembarcaron y la joven envió a dos esclavos a efectuar las compras. 

El primer puerto que tocaron en España fue San Lúcar de Barrameda y 

entre los víveres adquiridos figuran pescados y jabón para lavar ropa. No 

sabemos la fecha de arribo del galeón a Sevilla. Sólo hay la mención de la 

carta de pago para el maestro de la nave y los fletes que sumaron 211575 

maravedís. Además se le dio a Antón Martín ochenta ducados por sus 

servicios desde Lima hasta Sevilla. 

En el transcurso del viaje, doña Francisca demostró un espíritu caritativo por 

las limosnas que repartió, no sólo a los conventos e iglesias sino a las 

personas necesitadas. A una mujer le dio dos pesos para la compra de un 

purgante y a otras dos también les dio dinero. En Panamá ofreció 38 pesos 

para el convento de San Francisco y en San Lúcar ordenó dieran dos 

ducados al convento de Nuestra Señora. 

El gusto de doña Francisca por la ropa y las joyas se evidencia en sus 

compras. En Panamá adquirió siete varas de grana para una camisola, 
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además de dos sombreros, uno de los cuales regaló a su aya Catalina 

Cueva. Adquirió también cuatro pares de botines para Isabel, su media 

hermana. Aún en Lima, doña Francisca mostraba una inclinación pronun-

ciada por el lujo y las ricas vestimentas. Pero es en Sevilla donde más se 

deslumbró con las telas y joyas que exhibían los mercaderes. En paños y 

sedas gastó en la tienda de Antón de Segura la suma de 72 972 maravedís, 

sin contar el precio de las hechuras que reclamó el sastre. Compró joyas 

toledanas por 17 750 maravedís, y otras cuentas de oro por 26 318 ma-

ravedís. Aparte de las joyas escogió una vajilla de plata que comprendía, 

entre otros objetos, candelabros, platos chicos y grandes y escudillas. Su 

precio era astronómico para la gente común de la época que, desde luego, 

no podía pagar los caprichos de una joven encomendera perulera. 

Si bien doña Francisca disfrutaba de sus vestidos y joyas, algo muy 

explicable en una joven, no menos gastó su hermano Francisco, quien 

despilfarró en prendas finas casi todos los dos mil ducados de oro (es decir 

los novecientos mil maravedís) que Antonio de Ribera le había entregado en 

Lima antes de su partida. 

Francisco se cubrió de sedas, tafetanes y otras telas costosas, que 

compartió con su paje Juanico. En su lista de compras figuran camisas, 

jubones, cintas de todo tipo, calzas, gorras (algunas de ellas forradas de 

tafetán), sedas, terciopelos, zaragüellos (una especie de calzones muy 

anchos), capas y botas, entre otros productos. 

Francisco no pareció interesarse por las armas, aunque debió ver en Sevilla 

las famosas espadas y dagas toledanas. En 1551 debía contar con tan sólo 

12 años, edad en la que la mayoría de los chiquillos prefiere los juegos a las 

lujosas prendas de seda y terciopelo. ¿Era cuestión de la época o de su 

temperamento? Quizás influyó en su carácter un tanto pusilánime la vida 

azarosa que llevaron los hijos del marqués. Es así como se da el viaje de tan 

ilustre personaje. 

Con cuanta ilusión pisaría doña Francisca suelo español. Imaginaría quizás 

hallar a apuestos galanes, conocer la corte y a sus valientes y brillantes 

caballeros. Sin embargo, sus ilusiones fueron frustradas y veremos por qué. 
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Al llegar a Sevilla recibió una misiva del rey Felipe II, para citarla en su 

palacio, por ser hija de tan ilustre padre, en la que el soberano le preguntaba 

dónde quería residir. Su padrastro Ampuero pensó dejarla bajo la protección 

de su tía Inés Rodríguez de Aguilar que vivía en Trujillo,64 pero llegó la orden 

de Hernando como jefe de la familia para que se dirigiese a Medina del 

Campo. ¿Se sentiría defraudada al encaminarse al castillo de La Mota, en 

plena campiña, con casi ninguna distracción digna de una joven de 17 años? 

¿Pensaría en el desperdicio de sus bellos atuendos y joyas destinados a 

recrear solamente la vista de un tío entrado en años, como lo era entonces 

Hernando Pizarro? ¿Amarga sería la realidad o se enamoraría de su tío? 

Es así que al arribo de Francisca a La Mota halló a su tío solo. Los rumores 

fueron ciertos; Hernando Pizarro logró su cometido de desposarse con su 

sobrina y no hay documento que cuente si surgió el amor entre la jovencita 

de 17 años y el tío que frisaba los cincuenta o si sólo fue una unión por 

conveniencia familiar. Los hijos de Isabel Mercado quedaron con su padre y 

es posible que doña Francisca tuviese que ver por ellos, aunque no 

sabemos nada de sus relaciones con esos niños. 

Existe un dato importante con respecto a un matrimonio de Gonzalo Pizarro 

antes que se casase con su sobrina, y es que cuando volvió a España llegó 

con una aureola de gran conquistador y hombre riquísimo, la llegada de 

Hernando al castillo de la Mota debió ser todo un acontecimiento en el 

pueblo y esto provocó que Francisca Mercado llevara a su hermosa y joven 

sobrina al castillo del conquistador con la esperanza que se casara con ella 

por sus atributos y salir de la pobreza en la que se encontraba, sin que esta 

joven tuviera opción a rebelarse.En aquel entonces esa damisela debió 

haber tenido menos de 18 años y su nombre fue Isabel. De este matrimonio 

nació un hijo llamado Diego Pizarro Mercado que murió joven y una hija 

llamada Francisca, se supo también que tuvieron otros dos hijos que 

murieron en la infancia. 

                                                             
64 En ese tiempo Trujillo contaba con 1,200 vecinos, sin contar con los 

estantes, servidores, etc. (BN-Madrid, Ms. 2438). 
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Cuando llegaron las noticias del eminente arribo de doña Francisca Pizarro 

al castillo de la Mota, Hernando optó por alejar definitivamente de su lado a 

Isabel Mercado, que fue enviada al monasterio de las beatas fajardas de la 

orden de Santo Domingo en Medina del Campo, y más adelante pasó al 

convento de las clarisas de la orden de San Francisco de Trujillo.        

En 1552, Hernando y Francisca se casaron en La Mota y allí permanecieron 

unos nueve o diez años. Con el tiempo, los rigores de la prisión de 

Hernando habían menguado, y una vez liberado en 1561 la pareja se instaló 

en La Zarza, la propiedad familiar de los Pizarro cerca de Trujillo. Durante el 

tiempo del encierro habían ordenado su refacción y embellecimiento. 

A pesar de su reclusión y después de ella, en La Zarza y en Trujillo, 

Hernando manejaba sus negocios y se defendía de la insaciable codicia y 

avidez de la Corona. En 1566, sus bienes y los de su mujer fueron 

embargados y costó tiempo y dinero sostener innumerables juicios. Este 

aspecto de la familia Pizarro ha sido investigado por Rafael Varón (1997). 

Según Porras Barrenechea (1936), el matrimonio del conquistador con su 

sobrina fue perfecto y en su testamento Hernando alababa a su mujer, y le 

recomendaba no se casase nuevamente a su muerte, hecho que supuso no 

sucedería. Porras describe a Francisca como poseedora de las cualidades 

de las mujeres andinas, sumisas y silenciosas. Largo fue el matrimonio de la 

pareja y durante el tiempo que permanecieron casados procrearon cinco 

hijos, tres varones llamados Francisco, Juan y Gonzalo, y dos hijas, Isabel e 

Inés. De entre ellos, Gonzalo e Isabel no llegaron a ser adultos, murieron en 

la infancia. 

Los Pizarro frecuentaban también la ciudad de Trujillo, en donde habían 

ordenado la construcción de un magnífico palacio edificado sobre una 

antigua casa del padre de Hernando y parte de la carnicería de la ciudad. Un 

gran escudo adorna el ángulo de la fachada del palacio y cuatro cabezas de 

piedra se sitúan a sus costados: ellas son las de Francisco e Inés Huaylas 

Yupanqui y las de Hernando y Francisca. 
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El conquistador y su mujer decidieron fundar el mayorazgo de los Pizarro, 

hecho que se realizó según voluntad real en dos cédulas. La primera, del 26 

de noviembre de 1571, era otorgada a doña Francisca por el privilegio de 

ser la hija y heredera del marqués, el conquistador del Tahuantinsuyu; la se-

gunda, del 27 de mayo de 1577, era acordada a Hernando y le autorizaba 

unir su mayorazgo al de su mujer. 

Según Muñoz de San Pedro (1950) surgieron desavenencias entre el padre 

y el hijo primogénito, Francisco, quien fue desplazado de la herencia que le 

correspondía a favor de su hermano menor Juan. ¿Qué situaciones de 

insubordinación, de resistencia o de rebeldía surgieron entre Hernando y su 

primogénito para privarlo de sus derechos? Posiblemente el carácter 

autoritario e irascible de Hernando estuvo en la base del conflicto. 

En la línea de sucesión figuraban los tres hijos que les quedaban a 

Hernando y doña Francisca. Primero, Juan y su descendencia; sólo si éste 

no tenía descendencia, recaía el mayorazgo en Francisco y sus 

descendientes, antes de tocarle a Inés, la hija menor del matrimonio. 

Quedaban excluidos del mayorazgo los religiosos y las demás mujeres, con 

excepción de Inés.65 

El mayorazgo de los Pizarro quedó definitivamente instituido el 11 de junio 

de 1576, poco tiempo antes del fallecimiento de Hernando. En previsión a 

futuros problemas y a indómitos herederos, una cláusula señalaba que los 

hijos que no obedecían a la voluntad de sus progenitores podían quedar 

fuera de la sucesión y así recaer el nombramiento en otro hijo o nieto, sin 

ser forzosamente el privilegio del mayor. 

En el mes de julio de 1578, Hernando redactó su testamento y en él 

detallaba prolijamente sus deseos. Disponía de sus bienes con minuciosidad 

y se preocupaba del futuro de su mujer a quien favorecía en varias 

cláusulas. A Inés, su hija menor, le dejaba una suma de dinero para su 

futuro casamiento. 

                                                             
65Muñoz de San Pedro (1950). 
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Varios codecillos fueron hechos posteriormente al testamento con el deseo 

de reglamentar con todo detalle su herencia. En los largos desvelos y en la 

oscuridad de su ceguera de los últimos años, creyó Hernando haber 

manejado el destino. Como lo señala Muñoz,66 nada de lo supuesto o 

previsto por Hernando se cumplió. 

En la minuciosa lista de sus voluntades, Hernando dedicaba ingentes sumas 

de dinero para la edificación de una iglesia colegial en Trujillo dedicada a 

Nuestra Señora de la Concepción. Con esta recomendación satisfacía el 

antiguo deseo de Francisco Pizarro y expresaba la religiosidad de la época. 

Sin embargo, la iglesia no llegó nunca a construirse. 

El último codecillo tiene fecha del 29 de agosto y estaba Hernando tan 

postrado que no lo pudo firmar. Su muerte sobrevino seguramente en los 

días que siguieron. Con la desaparición de Hernando moría el último de los 

intrépidos hermanos conquistadores y el único de ellos en fallecer en su 

cama. 

Menuda sorpresa sehubiera llevado Hernando al saber que su viuda no 

tardaría en rehacer su vida. Doña Francisca se casó el 30 de noviembre de 

1581 en Trujillo, en la iglesia de Santa María la Mayor, con don Pedro Arias 

Portocarrero.  

¿Quién era el segundo marido de doña Francisca que había logrado la 

mano de la más rica encomendera del Perú?67Don Pedro era hijo de los 

segundos condes de Puñonrostro y hermano de Francisca Sarmiento y 

Castro que se desposó con Francisco Pizarro y Pizarro. Con su boda, la 

nuera de doña Francisca se convirtió en su cuñada. 

¿Cuándo conoció doña Francisca a su novio? ¿Fue antes del matrimonio de 

su hijo o después? Quizá la condición impuesta por los condes de 

Puñonrostro fuera que Francisco se casara antes de que lo hiciera su madre 

                                                             
66 MUÑOZ, De San Pedro (1950) 

67 El libro Nobiliario español de Atienza (1954: 934) dice sobre los condes de 
Puñonrostro: “título concedido el 24 de abril de 1532 a don Juan Arias Dávila, IV 
señor de Puñonrostro, Grandeza de España de primera clase, el 15 de octubre de 
1726 (Real despacho de 29 de noviembre) el VII Conde, don Gonzalo José Arias 
Dávila y Coloma, I marqués de Casarola”. 
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para asegurarle a su hija, quien posiblemente no era atractiva, una jugosa 

dote. 

Hemos constatado el poco empeño de Francisco en acudir a su matrimonio 

en Madrid. Por otro lado, durante toda su vida Francisco demostró ceder a 

los deseos y caprichos matemos, aunque naturalmente estas son meras 

especulaciones ante este enlace tan poco común. 

El segundo matrimonio de doña Francisca debió de ser la comidilla de 

Trujillo, no sólo porque el novio era menor que ella sino porque existía un 

estrecho vínculo familiar entre ellos. Los comentarios y habladurías 

pueblerinas debieron ser el tema preferido de las tertulias trujillanas. Quizá 

para alejarse del chismorreo o para satisfacer un antiguo anhelo de doña 

Francisca de frecuentar la corte y llevar una vida cortesana, la pareja 

abandonó Trujillo y La Zarza para trasladarse a Madrid. 

¿Rejuvenecería doña Francisca con este tardío casamiento? Nacida en 

1534, a la muerte de Hernando contaba con 44 años. ¿Cuántos tendría don 

Pedro? Un rayo de juventud y de alegría iluminaría probablemente la vida de 

Francisca y le haría olvidar los largos y monótonos años pasados al lado de 

un hombre treinta y tantos años mayor que ella. ¿Cómo discurriría la vida 

íntima de la pareja? ¿Se llevaría doña Francisca muchos desengaños con 

este segundo matrimonio? 

En el último testamento de doña Francisca se menciona la casa que 

adquirió en la calle Príncipe en Madrid, cuyo fiador fue su hijo. Además, 

compró una segunda casa en la calle de Los Relatores para que habitaran 

en ella sus suegros, hasta que fuesen restituidos en su condado.68 El juicio 

debió durar largos años pues cuando se redactó el testamento de Francisca 

aún continuaba. 

Durante los 17 años que doña Francisca y don Pedro estuvieron casados, 

por lo que se desprende del testamento, buena parte de la fortuna personal 

de Francisca desapareció. La vida de lujo de la pareja exigía elevadas 

sumas de dinero y las cobranzas y rentas de Francisca no alcanzaban. 

                                                             
68 VAZQUES, Nuñez (1984) 
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Entonces principiaron a vender sus propiedades. Una muestra es la au-

torización otorgada por don Pedro y doña Francisca, “residentes en la villa 

de Madrid y Corte de su Majestad” a Bartolomé Hernández para que de los 

bienes libres del mayorazgo vendiera hasta la suma de cuatro mil 

ducados.69 

Asegurarse una holgada situación económica, que le permitiera gastar 

desenfrenadamente y llevar una vida ostentosa en la corte, fue seguramente 

el motivo que llevó a don Pedro a realizar una boda con una mujer mayor 

que él. 

Como ya se dijo, de tiempo atrás los Arias Portocarrero sostenían diversos 

juicios por el condado Puñonrostro, una circunstancia que empobreció y 

llenó de deudas a toda la familia, como se percibe en el testamento de doña 

Francisca redactado el 17 de mayo de 1598, pocos días antes de su muerte. 

Según la costumbre de entonces, doña Francisca no podía testar libremente 

a favor de don Pedro ni disponer de sus bienes, aunque no estuviesen 

comprendidos en el mayorazgo. Por ese motivo su hijo le extendió el 14 de 

mayo una autorización para que hiciese su voluntad, aludiendo a la buena 

compañía que le hizo don Pedro y al respeto que le debía a su madre, quien 

deseaba ayudar al esposo. 

Al aceptar estos hechos, Francisco sabía de antemano que su madre iba a 

testar en desmedro suyo. No deja de ser curiosa esta relación entre madre e 

hijo y la complacencia de Francisco con respecto a los caprichos, un tanto 

seniles, de doña Francisca. 

En su testamento doña Francisca dejaba a su marido, además de 

numerosas joyas y el menaje de la casa, una renta anual de dos mil 

ducados mientras no fuese restituido en su condado. Varias cláusulas 

recomendaban no le pidiesen cuentas a don Pedro, “porque de todo ello le 

hago gracia y donación”, ni le tomasen en consideración los bienes y objetos 

suyos que hubiesen pasado a manos de su marido. 

                                                             
69 AMT- Protocolos notariales, leg. 30, enero de 1583, escribano Martín Alonso 
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Doña Francisca designó por albaceas a don Pedro y a doña Juana de 

Castro, su suegra. Ellos tenían poder para vender y rematar lo que le 

pertenecía, y debían pagar lo que Francisca ordenaba en su testamento. 

Murió doña Francisca el 30 de mayo de 1598, a los 64 años de edad.70 

Por una ironía del destino, a pesar de tener el futuro asegurado gracias a las 

numerosas donaciones de su mujer, don Pedro no le sobrevivió muchos 

años. En 1610, en el testamento de su hermano Francisco Arias Dávila, se 

menciona que hacía mucho tiempo que había fallecido. 

  

                                                             
70 Vásquez Fernández (1984: 353) 
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CAPITULO IV 

EL INFLUJO EXTRANJERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

ÍCONOS CULTURALES DE JAUJA 

 

4.1. JAUJA EN LAS FRONTERAS DEL MITO 

El nombre de: “País de Jauja” parece ser una fábula y estar inmerso en el 

mito de la felicidad71,  esa idea aún existe hoy en la mentalidad europea 

cuando allá se dice: “Ni que estuvieras en Jauja” es para transmitir la idea de 

abundancia de riqueza ilimitada72.Es en esta misma mentalidad donde 

también no existe jerarquías sociales y que se evidencia en la anécdota 

vivida en el viejo continente por el pintor Hugo Orellana Bonilla: 

 

“Él y su amigo se encontraban paseando 
en auto por unas calles solitarias en 
Europa, las cuáles sólo algunas tenían 
semáforos y ellos al notar la soledad del 
lugar decidieron pasarse una luz roja sin 
que se percataran de la presencia de un 
policía de tránsito, el mismo que hizo 
sonar su silbato enérgicamente para 
detener la marcha del auto, indicando la 
infracción, el policía que estaba molesto se 
acercó a la ventana del conductor 
refiriéndose en su idioma: “Ustedes se 
creen de Jauja para pasarse una luz roja” 
y en ese momento Hugo Orellana dijo: “si 
yo soy de Jauja” después de oír esto el 
policía se molestó más, creyendo que le 
estaban tomando el pelo, mientras Hugo 
buscaba desesperadamente su pasaporte 
para demostrar que lo que había dicho era 
cierto, felizmente lo encontró y pudo 
demostrar, además de  hacerle leer los 
nombres de ATAURA – JAUJA que 
figuraban en dicho pasaporte, luego de 
esto la autoridad se tornó muy amable con 

                                                             
71 RIVERA, Martinez. “Imagen de Jauja” UNCP. Editorial Jurídica S.A. (1980) p.75 y ss. 
72 RIVERA, Martinez. “Imagen de Jauja” UNCP. Editorial Jurídica S.A. (1980) p.61 
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ellos, perdonándoles la infracción e 
indicándoles que sigan su camino”. 
 

La palabra Jauja devino de un concepto, en una categoría en el universo 

mental europeo, pero su  imagen tiene un punto de partida en la riqueza 

fabulosa que vieron los españoles en Hatun Xauxa, y esa imaginaria 

medieval de los lugares soñados,  llamados principalmente en Europa como: 

“País de la Cucaña”.  

 

Las frases “País de Jauja” o “Isla de Jauja” hacen alusión a ello como dice la 

colección Rivadeneira de los clásicos españoles por M. Gonzales de la Rosa 

en la página quinientos cincuenta y tres, dentro de esa larga descripción 

poética que hace a Jauja extraigo fragmentos más representativos de dicha 

poesia: 

 

“… Llámese a esta ciudad Jauja  

Isla deliciosa y tanto… 

…Que allí ninguna persona 

Puede aplicarse el trabajo 

Y al que trabaja le dan 

Doscientos azotes agrios 

Y sin orejas le arrojan 

De esta tierra desterrado… 

…Es que salen diez doncellas 

 Vestidas de azul y blanco, 

 Tan bizarras como hermosas… 

… Con abundancia de molletes… 

 De agua y de limón y guindas…” 

… Hay de leche un ancho rio… 

… Hay de miel un largo rio… 

… Buñuelos almibarados… 

… De limonada diez charcos… 

 

Las cuales hacen alusión a la grandeza de Jauja. 



103 
 

Fuente: Internet –Google –  País  de Jauja – Imagen  

Gráfico N° 20 
Pintura  de Pieter Brueghel 

 

 

 Ello permitió que en el viejo continente se relacionara a Jauja como un lugar 

de riqueza ilimitada, esa mixtura de su nombre se encuentra en los orígenes 

de la fábula y está presente a lo 

largo de su historia y en su 

cultura. 

Esta imagen muestra 

un cuadro llamado El 

país de Jauja que pintó 

Pieter Brueghel (el 

viejo) en 1567, en el 

que representa a tres 

hombres vencidos por 

la bebida, obesos, 

posiblemente dormidos, cada uno de ellos vestido de manera diferente, para 

representar tres clases sociales: un caballero, un campesino y un hombre de 

letras, estudiante o clérigo, este último tumbado sobre un abrigo de pieles y 

con un libro a un lado, esta obra de arte se encuentra en Alte Pinakothek de 

Münich Alemania. De esta manera, la pintura transmite la idea de una vida 

de ocio, el descanso y la abundancia.  

 

4.2. EL BAILE DE LA TUNANTADA EN EL IMAGINARIO CULTURAL 

 

Gran parte de lo que sabemos de la tunantada procede de la literatura oral y 

la memoria colectiva73, esto es importante para la antropología cultural e 

historiografía porque los relatos orales de las últimas décadas tienen un 

valor para el registro de la memoria oral y la reconstrucción del pasado 

resumido en los bienes materiales y simbólicos del patrimonio cultural y 

natural, así también como en el paisaje cultural.  

                                                             
73Memoria Colectiva: Es un término acuñado por el filósofo y sociólogo francés Maurice Halbwachs perteneciente a la 
escuela durkeimiana menciona que Memoria Colectiva hace referencia a los recursos y memorias que atesora y destaca la 
sociedad en su conjunto. Memoria Colectiva es compartida, transmitida y construida por el grupo y la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pieter_Bruegel_d._%C3%84._037.jpg
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El patrimonio cultural y natural está compuesto por los bienes materiales y 

simbólicos que la sociedad produce, usa, le otorga significado y deshecha en 

los diferentes momentos de su devenir histórico lo que no le sirve, es la 

memoria colectiva que engloba la suma de manifestaciones de la acción 

humana y que constituyen la base de diferenciación de cada sociedad, su 

identidad, en un marco de integración con el ambiente social y natural. Por 

ello, su estudio, conservación y recuperación excede lo puramente técnico 

(inventario, registro, restauración de edificios, etc.), para abarcar aspectos 

socioculturales diversos. 

 

El antropólogo alemán Jan Aβman en su obra: “Das Kulturelle Gedӓchtnis” 

(La memoria Cultural) nos habla que existe una diferencia entre memoria 

cultural y memoria comunicativa la primera cumple una función de 

almacenamiento mientras que la segunda cumple una función de memoria 

diaria como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  N°21 
FUNCIONAMIENTO DE LA  CULTURA  A PARTIR DE LA TEORÍA Jan Aβman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

5 3 

2 

5.1 3.1 

Fuente: Elaboración propia  

1.- Cultura 

4.- Memoria Comunicativa 

5.- Memoria Diaria  
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105 
 

Pablo Connerton amplió este concepto para incluirlo al cuerpo humano como 

un sitio para los procesos colectivos de retención y propagación de la 

memoria. Actualmente Connerton es sociólogo, profesor del departamento 

de Antropología Social de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos 

de Norte América. 

En el pensamiento de Castoriadis, la sociedad transcurre en un continuo 

hacerse así misma y el imaginario social es el sostén de las significaciones 

sociales que consisten en imágenes, figuras (palabras, estatuas, utensilios, 

pinturas, fronteras, vestimentas, etc.) de este modo, este autor menciona 

que: 

“…lo imaginario social es, 

primordialmente, creación de 

significaciones y creación de imágenes o 

figuras que son su soporte…”  

Con estos enfoques fue que se analizó a la Tunantada como una 

construcción social de una cultura particular de Jauja, cuyo objetivo es 

revalorar su identidad y su origen y al mismo tiempo organizar el espacio 

social e interpretar su relación con lo foráneo e integrar la influencia 

extranjera a su universo cultural.  

La Tunantada está considerada actualmente como el patrimonio cultural del 

Perú además de ser el baile más representativo de la región Junín, existen 

muchas corrientes de opinión sobre su origen, debido que no se han 

encontrado fuentes escritas. Pero toda la tradición oral coincide que el origen 

se remonta a las postrimerías del virreinato y albores de la república. Se 

sabe que los bailes más antiguos, anteriores a La Tunantada, fueron tres 

danzas que practicaban los Yauyos, mitimaes trasladados a Xauxa por el 

inca Huayna Cápac: la Huanca Danza, la Chunchada y el Jergacumo; de 

esta última proviene el Huatrila (personaje de La Tunantada), que ha 

heredado de su antecesor el chullo, el yanque (ojota) y la honda. También se 

dice que en los inicios del coloniaje, los españoles participaban en los Takis 

o bailes andinos de donde procede el Tunante o Príncipe, en cuyos 

movimientos durante el baile, se reflejan algunos elementos coreográficos 

europeos. Con el correr de los años han aparecido otros personajes como la 
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Jaujina, el Jamilli o Boliviano, el Tucumán o argentino. En el baile se advierte 

la estructura social del coloniaje. 

 

4.2.1. NARRATIVAS DE SU ORIGEN 

El vocablo Tunantada parece provenir de dos voces quechuas: Tunan 

que significa "alturas" y Anti que significa "autóctono", o salido de la 

selva. Se considera que en la región central del Perú primero se bailó 

"la Chunchada" y "el Jergakumo" pero luego se impuso la Tunantada. 

Otros sostienen que la expresión Tunantada podría derivar también 

del vocablo tunante (España), que significa "bohemio, divertido", 

acompañado del estilo español de altivo, con autoridad, y don de 

mando. Hay quienes creen que el origen de la danza se remonta a 

fines del virreinato del Perú y los albores de la era republicana del 

Perú. 

Para otros el origen de este baile se remontaría a la época inca. Los 

incas practicaban el desplazamiento forzado de pueblos rebeldes, 

desplazándolos de sus lugares de origen hacia otras zonas de la 

sierra o la selva del país. A este tipo de desplazados internos se les 

denominó mitimaes en el Perú. 

Al parecer de esa forma llegaron los indígenas de "Yauyos" desde las 

serranías de Lima, y fueron afincados en las faldas del cerro de 

Huancas volviéndose "Huillaricos".  

Existe una teoría que presenta a la Tunantada como una parodia de 

las clases sociales españolas y nativas, teoría que carece de 

fundamento científico porque la tunantada es un baile de integración 

cultural y en su baile no se ve burla, sino se ve elegancia y distinción 

de cada uno de los personajes; quizá se interprete como burla la 

picardía del chuto que es jocoso que quizá pueda confundirse con 

burla, pero no existe burla ni en este baile ni en ningún otro baile en 

Jauja a diferencia de otros pueblos que han sido dominados por los 

españoles reflejando en sus danzas la parodia de las clases sociales 

principalmente a los españoles. 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Bolivia&sa=Buscar
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Esa misma teoría sostiene que la Tunantada se genero en la época 

de la colonia cuando el virrey Toledo llego al valle de Jauja con 

comerciantes tucumanos y se dice que estos hicieron una parodia del 

baile de la autoridad. Teoría que carece de fundamento científico 

veamos por qué: 

1° La Tunantada se ha dado desde tiempos inmemoriales y no desde 

la colonia como pretenden sostener seudo investigadores, lo que si 

se pudo haber dado en la época de la colonia es el personaje del 

príncipe español generado por el baile del Virrey Toledo en 

Huaripampa se puede tomar como evidencia la superioridad de la 

fabricación de las caretas que se hacen en este distrito jaujino 

mejor que en cualquier lugar de la zona. 

2°La misma teoría sostiene que bailaron juntos los tucumanos y el 

virrey Toledo, cosa que no puede ser verdadera por historia 

sabemos que el monopolio comercial de todo el territorio colonial 

conquistado lo tenían los españoles y no es posible que para ese 

tiempo hayan podido comerciar los tucumanos compitiendo con los 

españoles. 

3° El comercio con los tucumanos se empieza a dar en la época de la 

Republica y es en esa época donde se puede haber integrado al 

personaje del tucumano en la Tunantada. 

Simeón Orellana ha clasificado en 5 etapas la evolución de la 

tunantada: 

1. Etapa del surgimiento de la Festividad Costumbrista. Personajes: 

Yauyos Kumu y María Pichana. 1810-1850. 

2. Etapas de inclusión e integración indistinta de los personajes 

principales y conocidos como Tunantes: 1850-1895. 

3. Etapa de selección y adecuación paulatina de la música, 

vestimenta y coreografía de los principales personajes 1895-1950 

(±) 
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4. Etapa de estabilización y consolidación de los actuales personajes 

principales 1950-1990. 

5. Etapa de pseudo evolución modernizante con resultados negativos 

en lo concerniente a la tradición, a la vestimenta, personajes 

(Jaujina. Chupaquina y Wanka) y sutiles distorsiones en la música 

de la Tunantada y la Coreografía. 1990-2005. 

 

En varias crónicas que hemos localizado en el antiguo periódico 

jaujino El Porvenir de la primera y segunda década del siglo XX, sólo 

aparecen referencias a dos cuadrillas de bailantes de la danza, ambas 

de Jauja y una de ellas dirigida por los hermanos Suárez. El lugar 

donde se realizaba la festividad no está claro en estas fuentes, pero 

hay otras informaciones, sobre todo de carácter oral, que señalan que 

ésta se desarrollaba en ciertos puntos de la ciudad, por ejemplo la 

antigua plazuela de Santa Isabel, hoy La Libertad. Las páginas de El 

Porvenir, también muestran que la Tunantada era una fiesta 

secundaria o accesoria del "Jalapato", que era el principal atractivo y 

celebración del momento. 
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Fotografía N°17 
El Príncipe Español  

 

Fuente: Grafica – Bonilla -2005 
 

4.2.2. PERSONAJES 

Entre los personajes de la Tunantada, que refleja la estructura social 

del coloniaje, principalmente se aprecia a. 

 

ELESPAÑOL, llamado también príncipe o tunante; según la tradición 

este personaje tuvo su origen en el distrito de Huaripampa se dice 

que el virrey Toledo dio origen a este personaje cuando el 

mencionado virrey estuvo en esta zona. Con respecto a que el virrey 

estuvo en Huaripampa, José Carlos de La Puente Luna en su libro 

“Los Curacas Hechiceros de Jauja”74 en la página 137 menciona: 

 

 

 

 

 

“El virrey Francisco de Toledo partió 

de la ciudad de los reyes con 

destino al valle de Jauja el 22 de 

octubre de 1570. El Virrey 

permaneció allí durante la última 

semana del mes siguiente, 

encargando a su visitador, Jerónimo 

de Silva, que implementara un 

conjunto de medidas conducentes al 

buen gobierno de la provincia. Como 

parte de un proyecto más amplio 

para el virreinato, Toledo y su 

visitador emprendieron tareas 

fundamentales en el valle de Jauja. 

La primera medida fue la 

continuación de la política de crear 

pueblos de indios, iniciadas en los 

años inmediatamente anteriores.” 

 

 

Se cuenta que Huaripampa se encontraba de fiesta cuando el virrey 

Toledo vio a una hermosa nativa de quien quedó prendado; se dice 

                                                             
74DE LA PUENTE, J. “Los Curacas hechiceros de Jauja Batallas mágicas y legales en el Perú Colonial” Colección 
estudios andinos. Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 2007. P.137 
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Fotografía N°18 
La Jaujina 

 

Fotografía  N° 19-  
El Tucumano 

 

Fuente: Grafica – Bonilla -2005 

Fuente: Libro electrónico - Google 

que mandó bordar su pantalón y se mandó hacer un antifaz; bailó 

como mejor pudo para enamorar a la nativa se dice que el virrey 

logró su cometido y cuando la gente del lugar vio este baile lo 

denominaron como español o mejor aún como el príncipe. A partir de 

esa fecha este personaje quedó en la memoria colectiva de la zona. 

 

LA JAUJINA, mestiza elegante, vestida con faldellín originalmente 

hecho de cachemira o casimir, tela 

muy elegante que en un tiempo se 

vendió en la ciudad de Jauja, las 

enaguas de origen francés, la 

lliclla típica prenda de origen 

nativo, que abriga la espalda, el 

monillo prenda femenina superior 

que se asemeja al traje de luces 

del torero y también usa un 

sombrero con una cinta que 

antiguamente era del mismo color 

de faldellín, pero a partir de la 

época de la Guerra con Chile la 

cinta de este sombrero se usa de 

color negro en señal de luto por 

los peruanos caídos en esta 

guerra. 

 

 

EL TUCUMANO o argentino, es el 

personaje que representa en la 

tunantada al bravío arriero de mulas 

y comerciante que unía al Perú con 

el Río de la Plata. 
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Fuente: Pintura del artista jaujino Percy Gomez 
 

Fotografía  N° 20 

La  Huanquita 

Fuente: Grafica – Bonilla -2005 

Fuente: Grafica – Bonilla -2005 
 

 

Gráfico  N° 22 

El Huatrila 

Fotografía  N° 21 

El Chuto  

LA CHUPAQUINA o huanquita, mujer de estirpe indígena que se 

convierte en la compañera del 

español sin importarle su linaje, por 

eso sus lugares de baile son muy 

cercanos. 

 

EL HUATRILA, personaje oriundo 

que es aceptado dentro de esta 

amalgama de culturas bailantes. 

 

EL CHUTO, que representa al 

mestizo denominado también el 

chuto elegante con botas, en la 

cabeza un tongo (sombrero aristócrata). 
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Fotografía  N° 22 

El Boliviano  

Fuente: Grafica – Bonilla -2005 
 

Fuente: Imagen del boliviano en GOOGLE 
 

EL BOLIVIANO o jamille, 

proveniente del Altiplano y que 

oficiaba de curandero con sus 

hierbas, entre otros personajes que 

también participan como: abogado, 

payaso, chuncho, etc. 

 

Otro aspecto de suma importancia 

en la tunantada, fiesta de baile, es 

la transformación del bailante en su 

personaje mediante el uso de sus 

indumentarias, principalmente la 

careta o máscara. 

 

 

Fotografía N° 23 

Los principales personajes de la Tunantada  
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La fiesta dura cinco días y siguiendo los postulados de la teoría 

semiótica festiva, que plantea que los fenómenos culturales son 

fenómenos de comunicación, sistemas de signos, permite plantear 

que la Tunantada es una fiesta que genera un gran movimiento 

económico para la ciudad. Es decir, se prepara vestuarios, toldos, 

comida, dulces, bebidas alcohólicas (20 mil cajas de cerveza durante 

la fiesta), suvenires, afiches, programas, publicidad en los medios de 

comunicación, contrato de orquestas y bandas musicales, caballos, 

feria de ambulantes y comerciantes, mayor movimiento vehicular 

(taxis, mototaxis y transporte interprovincial) y mayor afluencia en los 

locales comerciales y de expendio de alimentos. 

Por esta época se interrumpen las actividades normales de los 

actores sociales involucrados en la fiesta. Esto funciona así porque 

hay todo un año de observancia ritual que permite esta suerte de 

desfogue por los siete días en que la fiesta se lleva a cabo. Se 

agrega el hecho de que en Jauja y Yauyos no hay otra fiesta que 

tenga esta connotación de rompimiento del orden.  

Los bailantes entrevistados sostienen que "es un orgullo vestirse así 

porque se conserva la tradición y se sigue las costumbres de los 

ancestros", como dice un chuto. El psicólogo Belisario Zanabria 

explica que la Tunantada es el reflejo de lo que sucede en la 

sociedad jaujina: "es un laboratorio para estudiar a la sociedad en su 

conjunto, ya que el que baila y asiste muestra, cada cual, sus 

posibilidades". Es decir, los danzantes gastan mucho dinero en la 

compra de su vestimenta e invierten su tiempo en los ensayos "para 

poder mostrarse un día ante mucha gente en la Plaza Monumental. 

Todo ello conlleva un esfuerzo que no está al alcance de todos". 

Pero también el que no baila tiene que cumplir reglas no escritas 

pero presentes en la festividad.  

¿Qué reflejan estas narrativas de origen y del carácter de la danza? 

Desde nuestra óptica explican una construcción cultural de la 

influencia de lo foráneo en la cultura jaujina. Es la construcción de un 
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imaginario de una sociedad colonial donde los actores centrales de 

este universo danzaban en armonía, los personajes locales como el 

chuto, la wankita, etc. y los extranjeros como el príncipe, el argentino 

o tucumano y el boliviano. Es una interpretación cultural que busca 

integrar elementos locales e internos. En conclusión en la tunantada 

se da que lo extranjero y lo oriundo bailan en armonía con la música 

mestiza 

 

4.2.3. EVOLUCION E IMPLEMENTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES EN LA DANZA DE LA TUNANTADA 

 

La inserción del saxofón en el valle del Mantaro tiene una historia. 

Se cuenta que a este valle llegó a vivir un extranjero que tocaba el 

saxo y también tenía su automóvil; un día que se encontraba 

manejando atropelló a un niño, que no sobrevivió al atropello y el 

extranjero tuvo que vender su costoso saxofón para cubrir los gastos 

ocasionados  a la familia del niño. Un músico lugareño lo pudo 

comprar y aprendió a tocar el instrumento musical, siendo 

incorporado a la orquesta para varias fiestas del lugar.  

El nuevo instrumento tuvo mucha acogida porque tocaba música 

oriunda en sonidos diferentes y desde esa época este instrumento 

se insertó en el valle. Seguramente que otro lugareño al ver el éxito 

que se generó con este saxo quiso estar en esa privilegiada posición 

así que se consiguió otro saxo y empezó a tocar también y es más 

que seguro que un tercer poblador hiciera lo mismo y así 

sucesivamente hasta que en el valle el saxo se convirtió en un 

instrumento común. 

Inicialmente la orquesta típica de La Tunantada la integraban un 

arpa y un violín, luego se sumó el saxofón. Posteriormente allá por el 

año 1950, se advierte el predominio de los clarinetes. La orquesta 

que acompaña a La Tunantada, durante el recorrido por las calles 

del pueblo o el traslado de un lugar a otro, avanza rápidamente y 

acostumbra tocar el pasacalle. En la actualidad el número de 
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saxofones ha crecido en forma desmesurada en desmedro de 

clarinetes y violines. 

 

4.3.  LA IMPORTANCIA DE JAUJA EN EL SIGLO XX 

Debemos señalar que a finales del siglo XIX y principios del XX se han 

dado los cambios más importantes y de mayor repercusión en la historia 

de Jauja. Propiamente, es el siglo en que se dará el advenimiento de la 

modernidad, con todo lo que ello significa, en una realidad local. 

En el siglo XX, se veía en el plano social una situación que en Jauja, ya se 

observaba debido a las bondades de su clima, siendo el lugar a donde 

llegó gente de muchas geografías y latitudes con el fin de sanar de la 

tuberculosis, uno de los grandes males de entonces. 

Merced a ello, no es inusual la presencia de descendientes de esta 

presencia extranjera en la ciudad. Un informe de investigación publicado 

recientemente por Arturo Mallma y Rufino Torres muestra a través de un 

registro los nombres de difuntos extranjeros enterrados en el cementerio 

de Jauja75 y la importancia de esta ciudad como un lugar de sanación de la 

tuberculosis. Ellos sostienen que la finalidad de esta etapa fue de recopilar 

datos de nombres y fecha de fallecimiento de los extranjeros que murieron 

y fueron enterrados en el Cementerio General de Jauja. De acuerdo a la 

nómina que se revisó en esta elaboración, existen personas foráneas de 

países como Francia, Alemania, Italia, Japón, China, etc.  

Como resultado de este proceso,  nuevas oleadas migratorias se 

produjeron en tiempos modernos, siendo la causa las bondades 

climatológicas del antiguo valle de Jauja. Sin embargo, a la par de esta 

situación favorable, se originó una percepción negativa de ella, ya que 

estar en la ciudad con pacientes de tuberculosis fue visto con cuidado y 

temor.   

                                                             
75 MALLMA, Arturo; TORRES Rufino, Revista: Nº4 Perspectivas. Grupo de estudios e investigaciones en ciencias 
sociales y humanas. Deposito Legal Biblioteca Nacional del Perú 2009 p. 11 y ss. 
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En las primeras décadas de este siglo se realizaron una serie de cambios 

estructurales en el aspecto urbano y arquitectónico de la ciudad. Por 

ejemplo el establecimiento de un Sanatorio en 1921, incrementó este 

proceso migratorio. Por este motivo, Jauja se convirtió en una ciudad 

cosmopolita, y fue lo que la caracterizó por mucho tiempo, hasta al menos 

la mitad del siglo XX, cuando se descubrió la cura para la mentada 

enfermedad. 

La historia comienza cuando el valle de Jauja cobró interés con el 

nacimiento de la república por haber sido residencia de diversos 

personajes importantes durante ese tiempo. Edgardo Rivera Martínez en 

una entrevista señaló que: 

“Cuando terminó la Primera Guerra 
Mundial en 1918 me enteré  en una 
prensa, que en este momento no recuerdo 
el nombre, que las colonias de italianos, 
ingleses y franceses que habían venido a 
Jauja por motivos de su salud hicieron una 
gran corrida de toros y otras tantas 
corridas más, en celebración de la victoria 
de los aliados sobre Alemania. Había una 
fuerte presencia de extranjeros en Jauja. 

Ahora cuando yo era niño, todavía pues 
había esa presencia de tuberculosos, 
incluso llego un señor, recuerdo que decía 
que era un príncipe Rumano y que vivió en 
una casa del Jirón San Martin.  Yo he 
escrito una breve estampa sobre la 
impresión que me produjo, porque por 
entonces yo era niño y me fue muy grato el 
saber que un príncipe vino a vivir a Jauja, 
aparte de los muchos japoneses que se 
asentaron en esta ciudad, también había 
familias judías y en el colegio tuve 
compañeros de apellidos extranjeros, 
aunque eran pocos por ejemplo los de 
apellido alemán, también había apellidos 
de origen japonés, otros italianos, pero 
iban disminuyendo y disminuyó 
radicalmente cuando ya se difundió el uso 
de la Estreptomicina; una droga que 
trataba con mucha efectividad la infección 
pulmonar, sustituyendo así los climas de 
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Gráfico   N° 23 
Manuel Pardo Lavalle 

Fuente: Imagen de Manuel Pardo Lavalle 
en Google 

 

Jauja y Suiza para la curación de la 
tuberculosis allá por el año 1948 me 
parece, o quizá más.” 

El hecho señalado por el escritor en relación a la llegada de destacados 

personajes tanto nacionales como extranjeros a esta zona, fue importante 

para la historia de Jauja porque posibilitó que en agradecimiento a su 

curación, estos personajes apoyaran el desarrollo de Jauja.  

Uno fue un portugués que se llamó Domingo Olavegoya que se curó 

totalmente  de la tuberculosis y en agradecimiento a este hecho construyó 

un sanatorio para los enfermos de tuberculosis en donde actualmente 

funciona el hospital de Jauja, otro de ellos fue Manuel Pardo Lavalle quién 

llegó a ser Presidente entre los años 1872 – 1875, Pardo estaba convencido 

que el transporte ferroviario era la herramienta estratégica para incrementar 

la productividad, la integración,  el desarrollo del país y lo que resalta 

bastante es la curación de males pulmonares gracias al clima de Jauja. 

Restablecido de su mal por su estancia en Jauja, estuvo también 

persuadido, de que su clima era la salvación de miles que sufrían 

enfermedades pulmonares, convencido que el clima de Jauja era el antídoto 

de esta enfermedad y de otras dolencias no menos graves. Con una clara 

perspectiva del futuro puntualizó: 

 

“Un camino Lima a Jauja tiene mucho 
que hacer a nuestro juicio. Una vía 
férrea de la Capital de la República al 
departamento de Junín, sería el medio 
más fácil y rápido el más seguro para 
colonizar las montañas del 
Perú.…póngase a Jauja a seis horas 
de Lima… Un ferrocarril que une la 
insalubre costa del pacífico con el 
valle de Jauja produciría resultados 
higiénicos de incuestionable valor 
para la educación de la débil y 
macilenta juventud de Lima.” 

 

http://1.bp.blogspot.com/_DXQRCrbqM8w/SgN_ftotoxI/AAAAAAAAAVc/7yKoUOseRYo/s1600-h/Mpardol.png
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Cabe recordar que hasta antes de la construcción del ferrocarril los viajeros 

y comerciantes del valle de Jauja para llegar a Lima y viceversa hacían una 

larga y penosa travesía durante veinte días a un mes, con riesgos de coger 

enfermedades y/o la muerte. 

 Refiriéndose a la tuberculosis en Lima Pardo nos relata: 

“¿Qué familia no tiene alguna prueba más o menos 

dolorosa de los terribles estragos que en los húmedos 

climas de la costa ejercen afecciones 

pulmonares?…contra los cuales son impotentes la 

ciencia médica….No exageramos en decir que la 

juventud de Lima de ambos sexos es diezmada por la 

tisis…y otra enfermedad reinante que produce fuertes 

estragos, la disentería…El ferrocarril a Jauja 

modificaría muy favorable las funestas consecuencias 

de ambas enfermedades”. 

No está demás acotar que el mayor índice de mortandad en la costa de 

aquella época era la tuberculosis y la disentería, ambas enfermedades 

causaban el 42% de fallecimientos en Lima. 

Pardo, recuperó la salud por completo, según se registró en la necropsia 

practicada en su cadáver en 1878, pero su propuesta para la construcción 

del ferrocarril al centro y los diversos planes para ejecutarlo, no se dio en el 

tiempo que él hubiera querido, ya que según señala Basadre, no tuvo 

relación directa ni con Meiggs ni con Dreyfus y de este último fue enemigo, 

además su proyecto fue algo distinto de las aventuras a las que se lanzó el 

empresario norteamericano. 

4.4. EL FERROCARRIL CENTRAL 

 

La historia de los ferrocarriles en el Perú es la de una utopía inconclusa que 

empezó como una “fiebre de los ferrocarriles” a mitad del siglo XIX, con 

iniciativas del gobierno de Ramón Castilla y después de José Balta. La fiebre 

ferrocarrilera fue tan grande que para su construcción el gobierno de Balta 

procedió a endeudarse grandemente con los capitalistas ingleses y la 

garantía de los empréstitos fue el guano de las islas. 
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Fuente: Archivo fotográfico del Ministerio  de  Transportes y Comunicaciones 
 

Fotografía   N° 24 

Vista del ferrocarril Central  

Entre las líneas iniciadas, pero no terminadas, destacan la de “Lima - La 

Oroya” y la de “Chimbote - Huaraz”, la primera sólo llegó hasta Chicla y la 

segunda a Tablones. José Balta en 1869 promulgó la ley que ordenó la 

construcción del ferrocarril 

de penetración de Lima a 

Jauja. Luego de 

aprobados los estudios 

y el presupuesto de 

construcción que 

ascendía a 27 millones 

de pesos, se aceptó la 

propuesta de Meiggs, 

con la obligación de que 

debía dejar construida 

la obra en el lapso de 6 

años y de recibir en 

pago bonos especiales, 

con un interés anual del 6% y amortización del 2%, diez años después de 

emitidos. Así el Ingeniero y Concesionario Enrique Meiggs quedó encargado 

de la construcción del ferrocarril. Se dice que al recibir la concesión Meiggs 

dijo:  

“Colocaré rieles allí donde 

caminan las llamas” 

 

La construcción de ferrocarriles continuó con el gobierno de Rufino 

Echenique con la línea Tacna - Arica y en el segundo mandato de Castilla 

con el ferrocarril Lima - Chorrillos (este último balneario de la oligarquía 

guanera). El ingeniero polaco Ernesto Malinowski además había propuesto 

ampliar la ruta Lima-Callao hasta el valle de Jauja. 
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Fotografía  N°  25 

Puente del Ferrocarril  Central en los Andes  

Fuente: Archivo fotográfico del Ministerio  de  
Trasportes y Comunicaciones 

La obra empezó el 20 de Enero 

de 1870 llegando a Cocachacra 

el 9 de Febrero y a San 

Bartolomé en Setiembre del 

siguiente año. El ferrocarril 

siguió la ruta del río Rímac 

hasta Chosica. En agosto de 

1875 la línea llegaba a Chicla 

cerca de Matucana a 142 km 

del Callao. Fallecido el 

Ingeniero Enrique Meiggs el 30 

de Setiembre de 1877 y 

habiéndose avanzado los 

trabajos de la línea, no se pudo 

continuar con la obra desde esa fecha por causa de la guerra con Chile.  

Terminada la guerra, el país quedó arruinado y desbastado y hubo que 

iniciar la tarea gigantesca de restañar heridas y restaurar lo destruido por el 

invasor que era mucho. Imposibilitado por sí solo de reconstruir y continuar 

sus ferrocarriles, el Perú firmó en 1889 el denominado contrato Grace con el 

ciudadano inglés Miguel Grace, mediante el cual éste se hacía cargo de 

reparar y completar las líneas. Grace fue facultado para continuar la obra 

según contrato del 26 de Febrero de 1885, cuyos derechos y acciones 

fueron adquiridos por The Peruvian Corporation Ltd. el 20 de Marzo de 1890. 

La Compañía del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de Pasco obtuvo la 

administración del Ferrocarril Central del Perú y se encargó de conseguir la 

autorización para continuar la construcción de la línea hasta La Oroya el 13 

de Abril de 1890. El 10 de Enero de 1893 la línea llegó a La Oroya, 

quedando así terminada la más maravillosa obra de ingeniería y el 

Ferrocarril Central del Perú como el segundo más alto del mundo con una 

altura de 4 829 msnm siendo superado por el ferrocarril de Qinghai entre 

China e India con una altura de 5 072 msnm ubicado en el Tíbet. 

http://2.bp.blogspot.com/_DXQRCrbqM8w/SgOAKgdm3_I/AAAAAAAAAVk/fElYy2wRv9c/s1600-h/20080629-ferrocarril.jpg
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Fotografía  N° 26 
Actual vista fotográfica  del Ferrocarril Central  

  Cemento Andino  

Fuente: Imagen el Segundo Ferrocarril más alto del mundo en  
Google- Internet  

 

La construcción de los ferrocarriles hacia la cordillera fue una proeza de 

ingeniería, la cual aún se puede apreciar si se utiliza el ferrocarril central 

actual, para su edificación Henry Meiggs utilizó un “ejército” de 25 mil 

trabajadores entre 

nativos peruanos,  

bolivianos,  chilenos  y 

culíes.  

El ferrocarril llegó a La 

Oroya en 1893 y a 

Jauja en 1908 

beneficiando a los 

enfermos aquejados 

por la tuberculosis 

creándose el sanatorio, 

en la actualidad 

Hospital de Jauja, 

Domingo Olavegoya en 

1916. En consecuencia, 

la lenta construcción del ferrocarril al centro tuvo dos motivos, la extracción 

minera de Junín y la climatoterapia en el valle de Jauja. Posteriormente en  

llegó a Huancayo.  

Un punto de cambio en la región fue el establecimiento de la Cerro de Pasco 

Copper Corporation, en 1901, con lo que la zona se hará parte de la 

expansión mundial del capitalismo. Aparte de diversos cambios que el 

fenómeno generó en la economía y la sociedad de la sierra central del Perú, 

en Jauja ello se vio reflejado por la llegada del ferrocarril en 1908. 

En 1904 “La Cerro” (empresa minera que extraía cobre) conectó el 

yacimiento de Cerro de Pasco con la Oroya y para 1908 la Peruvian conectó 

la línea Mollendo- Puno con Cusco y la Lima - La Oroya - Jauja y luego con 

Huancayo.  
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El 25 de febrero de 1905 se autorizó la prolongación del ferrocarril central de 

la Oroya a Huari y el 16 de febrero del siguiente año su continuación hasta 

Jauja.  

La construcción del ramal de Ticlio a Morococha fue terminada por The 

Peruvian Corporation Ltd. El 22 de agosto de 1902 y en el año 1921 la 

empresa mencionada adquirió el ramal de Morococha a Cut-Off del Cerro de 

Pasco Corporation. Había tomado más de 38 años completar el ferrocarril 

Central. 

En 1928 el estado peruano (Leguía) otorgó a la Peruvian Corporation el 

control perpetuo sobre las líneas férreas que ella administraba, con ello el 

Perú quedaba exonerado de unos pagos establecidos en el contrato Grace 

(33 anualidades de 80 mil libras esterlinas). Entre los principales ferrocarriles 

que manejaba la Peruvian Corporation estaban “el central” (Lima-Huancayo) 

y “el sur andino” (Mollendo-Puno-Cusco). 

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado la empresa de ferrocarriles 

Peruvian Corporation fue estatizada, para que fuera administrada por el 

gobierno peruano, creándose así la Empresa Nacional de Ferrocarriles del 

Perú (ENAFER). En los años 90, durante el gobierno de Fujimori, se inició la 

privatización de ENAFER y actualmente el ferrocarril central es administrado 

por FERROVIAS CENTRAL ANDINA y el ferrocarril sur andino por PERU 

RAIL. 

La construcción del ferrocarril y la edificación de la estación de Jauja, una de 

las cinco estaciones principales del Ferrocarril Central, es el símbolo más 

emblemático de la modernidad. La locomotora a vapor, producto tecnológico 

de vanguardia en la Segunda Revolución Industrial, generando una activa 

vinculación con la modernidad en la ciudad de Jauja. 

Para la construcción de la estación ferroviaria de Jauja en 1908 se tuvo que 

adquirir un terreno de 17,400 m2. De propiedad de Gregorio Yupanqui, 7,225 

m2. De Pablo Bonilla, 6,000 m2 de A. Huatuco, 1,086 m2. De María N. de 

Vera, 840 m2. De Enrique Suárez, y 705 m2. De J.M. Calderón. El diseño 

arquitectónico de esta estación es de tipo industrial, sus planos sirvieron 
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también para construir la estación de Huancayo, e intensificó el intercambio 

de las culturas andino y costeño. 

 Fotografia  N° 27 
 

Estación de tren en Jauja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jauja  

Fotografía  N° 28 

Actual Estación del Tren  de Jauja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen Google Actual estación de ferrocarril de Jauja 
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Fuente: Imagen  del Segundo Ferrocarril más alto del Mundo  en Google 
 

Fotografía  N° 29 
Vista  del actual ferrocarril  Cemento Andino  cerca 

Tilclio 

Como se sabe a través 

del tren llegaron a 

Jauja muchos 

migrantes de 

diferentes ciudades 

del Perú y de otros 

continentes en 

búsqueda de sanidad. 

Las estaciones 

ferroviarias de Lima y 

de Jauja se 

convirtieron en puntos 

de partida y destino 

final para una mejor prosperidad de muchas familias.  

No cabe duda que este nuevo desplazamiento humano enriqueció más el 

mestizaje jaujino, y acrecentó su tradición de ciudad acogedora y 

cosmopolita. 

 En aquellos tiempos Jauja era a la vez una ciudad más occidentalizada y 

andina del centro del Perú, una ciudad con más encuentros que 

desencuentros culturales. Asimismo, esta mayor movilidad social, que 

devino con el servicio ferroviario, amplió el paso a un mayor conocimiento y 

desarrollo intelectual, un creciente acceso a las universidades y a nuevas 

opciones laborales que ofrecía la urbe limeña. 

El 10 de diciembre de 1991 el Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró a la 

estación ferroviaria de Jauja como monumento histórico por el gran valor 

arquitectónico que posee y por el significado histórico que representa, y el 

impacto social y cultural que hemos expuesto. 

Los hechos descritos muestran cómo la presencia del capital americano y la 

tecnología implicó una transformación en la estructura social y cultural de 

Jauja. El ex- INC al declarar al Ferrocarril Central como patrimonio no hizo 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Archivo:Ferrocarril_nuevo
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Fotografía  N° 30 

Francisco Carlé 

Fuente: Arch. Fotográfico de la 
Municipalidad Provincial de Jauja 

 
 

sino reconocer la enorme influencia  que tuvo este proyecto en la vida de 

Jauja. 

4.5. EL AEROPUERTO FRANCISCO CARLÉ 

Los aeropuertos son infraestructuras de primer nivel que generan un 

elevado valor añadido para el territorio y que tienen un impacto económico 

y empresarial directo a través de sus actividades intrínsecas, así como un 

impacto indirecto generado por las actividades logísticas en su zona de 

influencia. 

Con esa visión fue concebido el proyecto de 

construcción del aeropuerto de Jauja que recibe el 

nombre de “Francisco Carlé”, en memoria del padre 

franciscano de origen francés, canónigo de la 

Inmaculada Concepción, Francisco Carlé Casset, 

llamado cariñosamente Taita Pancho, en honor y 

gratitud por el apoyo en la construcción del 

aeropuerto y todo lo que hizo por la ciudad de 

Jauja. Actualmente es el único aeropuerto del 

departamento de Junín, apto para el desarrollo aéreo comercial, además 

de ser un terminal estratégico para operaciones militares y particulares. 

El Aeropuerto de Jauja cuenta con una pista asfaltada de 2 870 metros de 

largo por 45 de ancho, Terminal de pasajeros de un piso con 220.21 m2, 

Hall principal de 172.76 m2 y un Counter.  Actualmente, se encuentra bajo 

la administración de la Corporación Peruana de Aviación Comercial - 

CORPAC S.A., recibiendo vuelos comerciales diarios y eventuales de las 

líneas aéreas LC Busre y Atsa desde la ciudad de Lima. 

4.5.1. HISTORIA DE SU CONSTRUCCIÓN 

En el año 1932 se produce un conflicto entre Perú y Colombia 

produciéndose el incidente Leticia.  Perú y Colombia estaban al 

borde de una guerra que para el Perú era desventajosa ya que 

Colombia estaba en esa época en mejores condiciones a nivel 
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militar, y el Perú se recuperaba económicamente después de la 

guerra con Chile.  

El pueblo peruano al verse involucrado en este incidente fronterizo y 

en el afán de hacer respetar sus derechos, cada pueblo y ciudades 

del Perú se levantaron en armas, comenzando los preparativos de 

guerra llamando a los movilizables, a acciones de maniobras 

militares. En la provincia de Jauja se realizaron estas maniobras 

entre sus distritos y anexos (Pancán, Paccha, Paca, Marco y todos 

los distritos del valle de Yanamarca). Como resultado de estos 

ejercicios muere un movilizable de Jauja en las faldas del cerro de 

Chocón, al caer la noche llegaron a la ciudad de Jauja trayendo el 

cadáver al cuartel que se había instalado en el Colegio Nacional San 

José en medio de un dolor por la pérdida, el sufrimiento fortaleció 

más el patriotismo de los jaujinos y surgió la idea de tener un campo 

de aterrizaje por ser este un lugar estratégico en la sierra central del 

Perú y decidieron que se llamaría LETICIA en reconocimiento con el 

norte del Perú que había sido agredido por Colombia. 

Para construir el campo de aterrizaje los ciudadanos Toribia 

Becerra, María Lizárraga, Ricardina Silva, la Familia Bardales y la 

comunidad del Tambo donaron terrenos (en los cuales en la 

actualidad se encuentran el cuartel del fuerte Cáceres y el estadio 

Monumental con capacidad para 20,000 personas). El alcalde de 

esa época era el Dr. Max Cordero. Para la prueba del campo de 

aterrizaje fueron traídos 6 aviones biplanos, desamblados y 

trasladados por el ferrocarril. Cuatro se quedaron en Jauja y dos se 

llevaron a la ciudad de Huancayo, ya que en este sitio también los 

ciudadanos huancaínos habían hecho un campo de aterrizaje en el 

sitio llamado Yauris , una vez armados los aviones realizaron los 

vuelos programados con dirección a la frontera norte del Perú. Los 

4 aviones que partieron de la ciudad de Jauja se elevaron 

majestuosamente y retando por primera vez el cielo jaujino y los 2 

que estaban en la ciudad de Huancayo tuvieron problemas, uno 

casi se precipita al rio Mantaro sin poder elevarse por las 
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desventajas geográficas y meteorológicas de vientos entrecruzados 

que existen en este lugar procedentes de Angasmayo  

(Huaytapallana, quebrada de Vique en el río Mantaro).  

Con el prestigio ganado por esos vuelos, llegaron al campo de 

aviación Leticia dos aviones de guerra comandados por el aviador 

Capitán Martínez de Pinillos, en un monoplano de color verde claro 

en cuyo fuselaje exhibía escudos y banderas de lugares que había 

visitado y el otro avión estaba piloteado por el Capitán Leonardo 

Albariño (tarmeño) de color plomo y más grande, en calidad de 

bombardero. Estos aviadores llegaron en la época que la ciudad de 

Jauja celebraba las festividades de la Virgen del Rosario; ambos 

aviadores se dirigieron a la frontera norte a cumplir su misión 

encomendada, muriendo el Capitán  Alvariño  y el Capitán Martínez 

regresó ileso de la batalla librada atribuyendo este milagro a la 

Virgen del Rosario y por esto le obsequió un avioncito de plata, 

este avioncito es exhibido en la mano del niño que carga la virgen 

en todas sus procesiones.  

Transcurrido el tiempo, aterrizó en la ciudad de Jauja el 

comandante de aviación Armando Revoredo como escala en su 

ruta a la ciudad de Buenos Aires –Argentina.  

Al pasar el tiempo hubo controversia por ser un aeropuerto 

pequeño y encontrarse cerca a la ciudad de Jauja. Un senador de 

Huancayo justificó el seccionamiento del campo de aterrizaje 

Leticia, con la intención de propiciar la creación del campo de 

aterrizaje de Huancayo.  

 El campo de aterrizaje fue dividido pasando la carretera que va 

para Huancayo, quedando olvidado el proyecto por un tiempo y fue 

en el Gobierno de Luis Bustamante y Rivero que se proyecta la 

construcción de un estadio en la parte sur del campo, el cual no se 

concretó, posteriormente se logra el presupuesto para el estadio 
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Monumental en la gestión realizada por el Senador Ramiro Prialé 

Prialé, dentro del marco de la Ley 14 700. 

En la época de la junta militar del general Ricardo Pérez Godoy 

(1962), el general jaujino Máximo Verástegui que fue Ministro de 

Fomento y Obras Públicas, gestionó la construcción de un hospital 

de la Fuerza Aérea del Perú en la parte norte del antes campo de 

aterrizaje Leticia porque en ese tiempo Jauja ya era conocida 

mundialmente por su clima curativo para los enfermos de 

tuberculosis, pero al ser descubiertos los medicamentos para el 

tratamiento y cura de esa enfermedad, las obras se paralizaron 

dejando varios pabellones concluidos. El general Verástegui viendo 

esta realidad y la conveniencia de utilizar la infraestructura dejada a 

medio construir hace las gestiones para que las autoridades 

militares establezcan un cuartel el cual es creado con el nombre de 

Teodoro Peñaloza.  

Al pasar los años el anhelo jaujino fue creciendo. El aviador, 

Comandante Carlos Valderrama entabló amistad con el hijo del Dr. 

José García Frías, Director del Sanatorio (Hospital) Domingo 

Olavegoya, casado con una dama alemana, y realizó los primeros 

trazos y planos para un eventual campo de aterrizaje El Dr. García 

Frías informado por su hijo de esa perspectiva se comunica con el 

Alcalde de Jauja, Virgilio Reyes y con el Párroco, el Reverendo 

Prado, Francisco Carlé Casset, quienes al saber de esta inquietud 

y confiados en que el pueblo jaujino los apoyaría para empezar la 

construcción de un nuevo campo de aterrizaje, realizan el llamado 

barrio por barrio y a cada institución, asimismo a los dueños de los 

terrenos que esta vez afectaría el nuevo campo, entre ellos las 

familias Palacios, Madrid: Mateo Núñez. Atanasio, Bardales, 

Ramírez, uniéndose con mucho entusiasmo los señores Reinaldo 

Piana, Aguilar, Carlos Mandujano, se programaron tareas para 

cada barrio y algunos distritos participaron con gran entusiasmo y 

cariño portando palas, lampas, pico, carretillas y se realizaron los 

trabajos sin escatimar esfuerzos, trabajaron hombres, mujeres y 
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niños estos últimos llevando comida (viandas) y refrescos para los 

que trabajaban en el campo. 

Fotografía N° 31 
Autoridades en la inauguración  del aeropuerto de Jauja -Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad  Distrital de Sausa 

Con el transcurso de los días se fue plasmando la construcción de 

este nuevo campo de aterrizaje. El Alcalde Virgilio Reyes Vera 

viendo que se concretaba la construcción viaja a la ciudad de Lima 

para traer una comisión de 2 aviones a fin de probar el aeropuerto, 

que fueron comandados por el Capitán FAP. A Griva.  

La inauguración se llevó a cabo el día 27 de Septiembre de 1948, 

siendo padrino el Alcalde Virgilio Reyes Vera y la madrina, la 

señora Julia Martínez de Cordero (dama jaujina, una de las 

mejores poetisas del valle del Mantaro). Ese gran día fue 

memorable para el pueblo jaujino concretando su anhelo de tener 

el primer aeropuerto de la sierra central del Perú dejando en la 

historia de este pueblo una página llena de orgullo, sacrificio y 

ejemplo del trabajo comunitario para lograr este ansiado 

aeropuerto.  
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Las autoridades de Jauja gestionaron ante las autoridades de la 

capital del departamento de Junín para que se lleve a cabo la 

pavimentación de esta pista de aterrizaje, la cual no fue 

efectivizada por falta de presupuesto.  

En el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, llega a la 

ciudad de Jauja el General EP Rafael Hoyos Rubio, en un 

almuerzo ofrecido a su persona, donde el ciudadano jaujino 

Profesor Nicolás Martinez Oviedo le solicitó anteponer sus oficios 

ante el Presidente de la República para la culminación de dicho 

campo de aterrizaje por su importancia militar y civil. El general le 

encargó al Comandante Juan Riveros y al Prof. Martinez para que 

fueran con el alcalde Otto Núñez y el Subprefecto Carlos Loayza a 

entrevistarse con el Presidente Belaunde, logrando la partida para 

la primera etapa de los trabajos, pero que no se cumplieron en su 

totalidad.  

Pasado el tiempo, el pueblo jaujino persiste en su perseverante 

anhelo de que se termine la construcción del Aeropuerto cuando 

llega en visita oficial el Presidente Ing. Alberto Fujimori Fujimori a la 

ciudad de Jauja y es recibido por el Alcalde Teódulo Castro 

Villarroel, quien solicita en nombre del pueblo jaujino la culminación 

de este campo de aterrizaje. El Presidente Fujimori se da cuenta de 

que está ubicado estratégicamente y es el único aeropuerto en 

medio de la sierra central y que serviría para poder acabar con el 

terrorismo por ser de gran utilidad para movilizar las fuerzas del 

orden y a la vez militarmente serviría en caso de conflicto con el 

país del Ecuador, otorgándosele un presupuesto por intermedio del 

Ministerio de la Presidencia para el asfaltado de la pista de 

aterrizaje. Esta obra se realizó a través de la empresa COINPESA 

con una extensión de 2,800m de largo por 45m de ancho 

convirtiéndose en toda la región central la de mayor longitud y con 

ubicación ideal.  
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En esta hermosa pista de aterrizaje falta construir algunas 

instalaciones. Es reconocido oficialmente en el diario El Peruano el 

26 de Julio de 1995 como Aeropuerto Alterno del Valle del Mantaro, 

posteriormente se le cambió por Aeropuerto Regional del Centro “  

 

4.5.2. EL AEROPUERTO CARLÉ EN LA ACTUALIDAD 

El 20 de mayo del 2011, el ex Presidente Alan García firma el 

Decreto Supremo Nº.020-2011-MTC, declarando de necesidad 

pública e interés nacional la modernización, equipamiento e 

internacionalización del Aeropuerto de Jauja y el Ministro de 

Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, gestionó 

los estudios de pre inversión en el marco de la Ley No 27293, para 

establecerlo como aeropuerto alterno para la zona central del Perú. 

Fotografia N°32 
Reinauguración de proyecto  Aeropuerto de Jauja  

 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Block  del Aeropuerto  Francisco Carlé en Jauja  

La ejecución de este proyecto permitirá operaciones con aviones de 

mayor capacidad, para lo cual se necesita ampliar la pista de 

aterrizaje hasta 500 m. adicionales y la población de Jauja, 
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Fotografía  N° 33 
Avioneta  en la Pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé en 

Jauja  

Fuente: programa radial y Periódico informativo  13 horas  de Jauja  

últimamente ha donado con escritura pública más de 2,000 m. para 

dicho aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.6. LOS JAPONESES EN JAUJA 

4.6.1. PRIMEROS MIGRANTES JAPONESES AL PERÚ 

Para hablar de los japoneses en Jauja, se debe mencionar la 

migración japonesa al Perú y de esto a los primeros migrantes 

japoneses al Perú. Sobre este último tema Mary Fukumoto en su libro: 

“Hacia un nuevo Sol” menciona: 

 “En la Biblioteca  Nacional del Paseo de 
Recoletos, en Madrid, se guarda un 
interesante documento de la época 
colonial. Se trata de un minucioso informe 
fechado el día 27 de enero de 1614, 
redactado por el Escribano de Su Majestad 
don Miguel de Contreras. En él se da 
cuenta del resultado de un censo de la 
población de Lima, realizado el año anterior 
por orden del virrey Juan de Mendoza y 
Luna, conde de Montesclaros (1607-1615). 
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Lima contaba entonces con una población 
de aproximadamente 25,000 habitantes, 
entre los que se incluían 114 asiáticos. 38 
eran chinos, 56 oriundos de los territorios 
portugueses en India y, curiosamente, 
había 20 japoneses. Más precisamente, 9 
japoneses, 4 de ellos casados, y 11 
japonesas, 4 de ellas con sus maridos”76 

Refiere la autora que la primera migración japonesa al Perú se dio en 

la colonia española. Probablemente después de la que acabamos de 

ver y antes de 1899 existió otras migraciones  japonesas al Perú pero 

este tema no es motivo de esta investigación. 

4.6.2. SITUACIÓN DEL PERÚ ANTES DE LA MIGRACION JAPONESA 

A la llegada de los japoneses el Perú terminaba la guerra con Chile en 

1899, año en el que se reconoce oficialmente la llegada de los 

japonéses al Perú, tenía como Presidente a Nicolás de Piérola en el 

último año de su segundo gobierno. Con este presidente se señaló el 

fin del militarismo en el siglo XIX preparando el camino para que 

gobernara la oligarquía del partido civil, es en la coyuntura del nuevo 

civilismo que recibió al contingente migratorio japonés. Sin embargo, 

la contratación de los japoneses se produjo al margen de la 

intervención directa del Estado peruano, fue la poderosa agricultura 

costeña de la época, reflejada en las haciendas azucareras 

exportadoras de la costa, las que animaron, financiaron su viaje y 

trajeron a los nipones a estas tierras. 

El civilismo permitió el sello de su mentalidad y el estilo de vida de 

esta época bautizada por Basadre como la “República Aristocrática” 

(1885-1919),77 retratada por el fotógrafo francés E. Courret. 

En el gobierno de Leguía contribuyó en el transporte de inmigrantes 

japoneses y se dio con más amplitud gracias a la intervención del 

mismo presidente Leguía, al Ministro japonés radicado en México de 

nombre Yoshibumi Murota y al nipón Teikichi Tanaka, con su 

                                                             
76 FUKUMOTO, Mary Hacia un Nuevo Sol, Asociación Peruano Japonés. Lima Perú 1997 p.17 
77 BURGA, M FLORES, Galindo. Apego y Crisis de la Republica aristocrática. Ediciones Rickchay Perú. Lima (1991). 
P. 7 
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compañía MORIOKA, estos fueron los primeros empresarios que se 

dedicaban a este tipo de transporte. 

 

4.6.3. SITUACIÓN DEL JAPÓN CUANDO SE DA LA MIGRACIÓN AL 

PERÚ 

Las condiciones que determinan las emigraciones de los japoneses, 

fue la pobreza y el desempleo originado por la superpoblación en la 

época de la restauración Meiji. Es necesario resaltar que en esta 

restauración se transformó a Japón de un país feudal a un país 

potencia en el lapso aproximado de cuarenta años, Japón se integró 

al mundo mediante el modernismo capacitando a sus profesionales en 

el extranjero y lo que es mejor consiguiendo que vuelvan a trabajar en 

su país de origen logrando entre otras cosas cambios y mejoras 

sustanciales a su país, por ejemplo logrando construir tecnología y 

debido al uso de tecnología agraria es que se remplazó y desplazó la 

mano de obra agrícola en Japón y la alta densidad poblacional 

ocurrida en esas mismas épocas con un incremento considerable de 

aproximadamente 140 mil personas por Km2. Además los pobladores 

que anteriormente se dedicaron a la agricultura pasaron a la industria 

y comercio. El Japón se desarrolló en el comercio y forma una clase 

comerciante. Para el gobierno del Japón, la emigración constituía una 

solución viable al problema económico - social, una búsqueda de 

materias primas para su industria naciente y además, era un beneficio 

a su expansión comercial hacia occidente. 
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Fuente: Publicación del Perú SHIMPO en 1923 

 

4.6.4. MIGRACIÓN JAPONESA AL PERÚ 

Fotografía N° 34 
Los primeros emigrantes japoneses   

 

       

El reclutamiento de los trabajadores japoneses para el Perú era 

realizado por compañías de inmigración autorizadas por el gobierno 

japonés. Los emigrantes tenían como única expectativa el ahorro de 

dinero para regresar a Japón, la mayoría no pensaba residir 

permanentemente en el Perú. Como los hacendados azucareros 

conocían esta situación, el reclutamiento lo conseguían por atractivos 

anuncios en los diferentes diarios del Japón, lo que hacía que los 

nativos  de esta nacionalidad vieran al Perú como un paraíso. 

   Para el primer viaje se consiguió inscribir un total de 790 varones, 

que se aventuraron a viajar a un país desconocido y situado al otro 

lado del mundo. Ellos procedían de las prefecturas de Niigata (372), 

Yamaguchi (187), Hiroshima (176), Okayama (50), Tokio (4) e Ibaraki 

(1). Los acompañaban 12 supervisores japoneses, quienes los 

tendrían bajo su responsabilidad en las haciendas costeñas.  
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Fuente: Elaboración  propia  
 

Fuente: Elaboración  propia  
 

 
Gráfico N° 24 

Reclutamiento de los emigrantes japoneses al  Perú 

 
 

GráficoN° 25 
La emigración Japonesa al Perú en 1899 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este primer grupo partió el 28 de febrero de 1899 de Yokohama, 

puerto principal del Imperio del Sol Naciente, en el “Sakura Maru”, un 

barco especialmente fletado para el viaje. Después de navegar 8,600 

millas náuticas cruzando el Pacífico en dirección suroriente, arribaron 

Fuente: Elaboración propia 
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al Callao el 3 de abril del mismo año con emocionados gritos de 

banzai (¡viva!) y grandes ilusiones.  

 
Gráfico  N°26 

La distribución de los japoneses en las haciendas de  la Costa Peruana  

 

 
 

Fuente:Elaboración Propia  

Al día siguiente se inició el viaje por la costa para la distribución de los 

japoneses en las diferentes haciendas. El “Sakura Maru” fue primero 

al norte, dejando 130 migrantes para las haciendas Puente Piedra, 

Caudevilla y Estrella en el puerto de Ancón. Luego desembarcaron 30 

en Chancay para la hacienda Palpa. En Supe quedaron 150, 

destinados a San Nicolás, y 50 a Huaito. Entró al puerto de Salaverry 

dejando 50 para Pampas y en Pacasmayo desembarcaron 50 para 

Lurifico. El puerto norteño a donde llegaron más  migrantes japoneses 

fue Eten, donde quedaron 50 para Cayaltí y 50 para Pomalca. Luego 

el “Sakura Maru” viró hacia el sur y fue al puerto Cerro Azul, 27 millas 

náuticas al sur del Callao. Allí fueron dejados los restantes 226 para 
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las haciendas Casa Blanca y Santa Bárbara. El 12 de abril el barco 

regresó al puerto del Callao78. 

Fotografía N° 35 
Los japoneses en las haciendas  Casa Blanca    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Archivo de Instituto Cultural peruano japonés  

 

Los primeros migrantes japoneses no obtuvieron lo que pensaron, la 

realidad que tuvieron que enfrentar fue muy dura, tuvieron un fuerte 

shock cultural con la comida, comunicación, y el racismo que les tocó 

vivir, este primer grupo de migrantes japoneses fueron prácticamente 

estafados por los hacendados azucareros, la mala alimentación los 

enfermó de tuberculosis, otros escapaban tratando de ganarse la vida 

ayudando en bares, pulperías, restaurantes y lugares donde podían 

acceder. 

Las migraciones siguientes ya no fueron para trabajar en las haciendas 

sino con la intención de poner negocios o llegar a familiares cercanos y 

con esta segunda intención de migración les fue mejor a los japoneses, 

claro que también tuvieron que enfrentar problemas y situaciones 

bastante delicadas, por ejemplo cuando se dieron las Guerras 

Mundiales, a causa de esto los nipones del Perú y quizá más países de 

                                                             
78 Comisión 90º Aniversario de la inmigración Japonesa al Perú. 90 Años (revista conmemorativa por el aniversario de la 
inmigración japonesa al Perú 1899-1989). Lima, 1989, p.36. Transcripción del articulo “Una visita al Sakura Maru”. El 
Comercio Lima 5 de abril de 1899.   
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Fuente: Fotografía  propia  
 

Fotografía  N° 36 
Restos del primer japonés en Jauja 

apellidado HONDA  

Sud América fueron deportados a Norte América perdiendo sus 

negocios y capitales e inclusive se sabe que algunos de estos 

ciudadanos fueron torturados en tierras yanquis .  

4.6.5. LOS JAPONESES EN JAUJA 

Los japoneses llegaron a Jauja en la primera década del siglo XX79, 

pese a que fue en la misma década que llegó el primer contingente 

del barco Sakura Maru, posteriormente algunos  inmigrantes llegaron 

a Jauja para tratarse de la tuberculosis que contrajeron en las 

haciendas de la costa  peruana. Ellos se enfermaron de este mal por 

las malas condiciones de salubridad y también generada por la no 

adaptación a la cultura culinaria peruana.  

Como es de suponer no todos los japoneses que llegaron sanaron, 

los que fallecieron tienen anotados sus nombres en el Registro Civil 

y estadísticas vitales de la Municipalidad Provincial de Jauja.  

El más antiguo de ellos es un 

joven nipón apellidado Honda 

que falleció cuando tenía 18 

años de edad, este hecho 

ocurrió en 1910 

aproximadamente, sus restos 

se encuentran en el pabellón 

que está a la derecha de la 

puerta principal (uno de los 

primeros pabellones) del 

cementerio de Jauja. Sin 

embargo un gran número de 

inmigrantes japoneses que 

fallecieron en esta ciudad fueron arrojados a la fosa común por no 

tener familiares.  

                                                             
79 Información obtenida a través de la entrevista realizada a José KatoTanyi 
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Fotografía  N° 37 
 
 

Fuente: Perú SHIMPO 1923 
 

 

Se calcula que fueron más de 360 japoneses los que llegaron a 

Jauja80 pero en realidad no se sabe con precisión cuantos nipones 

arribaron a esta ciudad, en otra fuente dice que fueron 

aproximadamente 60 familias japonesas que albergó la ciudad de 

Jauja entre los años 1901 – 1950, la habitaron un promedio de seis 

familias hasta el año 199881 y en la actualidad es posible que sea 

aún menor el número de 

habitantes japoneses en la 

ciudad de Jauja. 

Es sorprendente cómo los 

japoneses tenían y tienen 

conocimiento de  la ciudad 

de Jauja veámoslo: 

A la izquierda observamos una 

imagen de un inventario 

fotográfico que hicieron los 

japoneses mediante un 

diario de la misma 

nacionalidad llamado Perú 

SHIMPO; ambas fotografías 

son del año 1923, la que 

está en la parte superior es 

la plaza de armas de Jauja 

en la que se aprecia una de 

las piletas de donde los pobladores se abastecían de agua y la 

fotografía que está en la parte inferior muestra la estación ferroviaria 

del distrito de San Gerónimo ubicado en la margen izquierda del río 

Mantaro perteneciente a la provincia de Jauja.  

Las letras en japonés que están a la derecha de las fotos se 

traducen en: 

                                                             
80 GARCIA, Rodolfo. El Rajatabla. Revista 1999 año II Nº 3 p.29 
81 HURTADO, Carlos. 1998 boletín informativo “Rasgos”p.6 

(1)Plaza principal de Jauja. (2)Estación ferrocarrilera de San Gerónimo 
Registro fotográfico de Perú SHIMPO en 1923 
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“Jauja está a 3 396 msnm. La etnia Xauxa 

descubierta por Hernando Pizarro, esta 

misma etnia fue conquistada por los incas. 

En 1923 condecoraron a OJASHI en Jauja. 

Se menciona los apellidos de NAKAYAMA, 

YOSHIDA, ISEKI. Se habla también de 18 

pueblos de Jauja”. 

En Jauja hubo tres alcaldes de ascendencia japonesa apellidados; 

ONAKA,  HIGUCHI e IZEKI. 

En un artículo titulado: “Retorno al pasado Jauja: 1948 -1960” escrito 

por Luis Higuchi, descendiente japonés que estuvo en Jauja apunta:  

“…Jauja será recordada, más que como la 

primera capital del PERU, como el 

paradigma que aquellos que alguna vez 

sufrieron enfermedades del pulmón. Quien 

no ha escuchado decir que aquél que 

estuvo en Jauja, estuvo mal de la “caja” 

toráxica por cierto aquello fue común en 

esos días, pero no a todos los que 

emigraron a esa ciudad se les atribuye 

aquel mal de la TBC…”   

Los japoneses supieron integrarse y amalgamarse con la sociedad 

jaujina. Varios integrantes de la colonia Japonesa iniciaron su 

fortuna a base de trabajo, sacrificio y constancia. Durante la primera 

mitad del siglo XX se vieron estos logros japoneses reflejado en las 

principales calles de la primera capital del Perú, dándole a esa 

ciudad una vida más que febril y dinámica, veámoslo:  

Por la calle Junín en sus inicios, la embotelladora más  grande de la 

ciudad y una panadería en plena esquina con la calle Colina, 

propiedad de los hermanos Genaro, Fortunato y Juan HIGUCHI.  
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Fotografía  N° 38 
Fábrica  de gaseosa  en Jauja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Revista Rajatabla  Marzo -1999 

 

Avanzando por la misma calle, uno de los almacenes más surtidos 

de la ciudad, el de Yolanda MAKINO de UMEMOTO; al frente, la 

fotografía de Roberto AYMOTO, más allá, la librería El Inca que 

posteriormente sería de Ricardo TERAMAE y esposa. Luego otra 

fotografía, de Jorge NAKACHI, que después pasaría a los hermanos 

José y Ricardo OTSUKA. También un restaurante ubicado frente al 

mercado modelo de Jauja de la familia NAKAMURA y una sucursal 

de la encomendería de la señora Yolanda de UMEMOTO, dando 

paso a otra embotelladora de aguas gaseosas, que por cierto 

perteneció a la familia MAKÍNO - UMEMOTO.  

Llegando a la plaza principal, ya en la misma calle Junín, dos 

bazares, el de Hiroshi KATO y el de Víctor Hiroshi KANASHIRO, 

después, en la esquina con el jirón Grau el famoso restaurant 

Ricardo Palma de la familia ARAKI – MIYADA, en la ruta que 

seguimos, al lado del restaurant, había una panadería de la familia 

MIKI que años después, con la familia ICHIKAWA, pasarían a 

Huancayo. Al frente el restaurant Los Ángeles de Javier ISHIBASHI, 

para luego pasar a uno de los bazares de más antigüedad en la 

época, justo en la esquina de Junín con Bolognesi, el de la familia 
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ONAKA. Un poco más allá, la fábrica de caramelos de la familia 

ONUMA, y ya llegando a una de las calles transversales, 

encontramos una hojalatería de la familia SAITO. Como ven, había 

varios japoneses en esta ciudad. 

Al empezar, por la calle GRAU, dos relojerías; la de José 

FUKUSHIMA y la de Nobuo TANIGUCHI; una peluquería de la 

familia MAKINO, donde por años laboró don José YONEMOTO, un 

señor delgado de unos 55 años cuya pasión era la pesca y el padre 

de José KATO también laboró ahí. Luego pasamos a un bazar de la 

familia ONAKA, seguidamente un almacén de cueros y suelas de 

Enrique HIGA, al lado, dos familias con su fábrica de confecciones: 

Alberto ISHII y don Nico UEDA. Más allá, tres encomenderías casi 

juntas, las de Joaquín KANASHIRO, la familia YAMAMOTO, y 

llegando a la esquina de la Plazuela de la Libertad, la de Alfonso 

CHINEN. Casi al final de lo que es el paseo del cementerio, la 

chacra de la familia ISEKI. 

Se sabe de más nipones en Jauja como Vicente MATSUMURA, Luis 

MIYAHIRA que también vivió con su familia, Rosita YOKO BEPPU y 

demás hermanos, de Víctor NAKASONE, la familia TAMAKAWA, del 

señor MATSUDA, del señor KAMITA y su hija MURUCHAN que 

laboraba en la panadería Suárez y por último mencionaron al que 

cariñosamente le decían Largo TAKEUCHI. 

Después de la segunda guerra mundial, en Jauja se llega a realizar 

en esos años el primer partido de béisbol entre las colonias niponas 

de jaujinos y huancaínos, el equipo jaujino salió a la cancha del 

Estadio Municipal con el señor NOBUO TANIGUCHI a la cabeza, 

nadie tenía uniforme. No así los huancaínos, que llegaron con sus 

buzos de la Asociación Nisei de Huancayo. Ganaron los segundos. 

Pero lo de Jauja fue un espectáculo aparte. El club LOS ANDES, 

decano de la colonia jaujina, sintió por primera vez que los 

muchachos necesitaban de más deporte y menos vida social. Por 

Huancayo jugaron: Ángel UTSU- NOMIYA, Crísanto SHIRAISHI, Al-
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Fotografía Nº 39 

Los primeros bomberos en Jauja  

berto AKIYAMA, Vicente MATSU- MURA y Víctor ARITOMI. Fue un 

partido de un sólo lado donde ganaron los mejores y en el papel se 

reafirmó lo que después sería una amistad entre las dos 

instituciones.  

Los nipones de Huancayo siempre dieron la mano a sus congéneres 

jaujinos y esto se ve reflejado cuando se inició la Compañía de 

Bomberos Jauja Nº 1, por iniciativa del Club Nisei Jauja. Eran los 

huancaínos con Arnaldo UCHIYAMA, Crísanto SHIRAISHI, Alberto 

ORUGAWA, Julio WATANABE y los hermanos AKITOMI, los que 

ayudaron a los nipones de Jauja en todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estos tiempos y gracias a la apertura de algunos japoneses que 

estuvieron en Jauja sus apellidos nipones se han unido con los 

oriundos, por ejemplo tenemos en Jauja: Chuquillanqui – Yamamoto, 

Onuma – Cairampoma, Ogata – Chuquín, Nakasone – Pacahuala, 

Yaringaño – Miyashima entre otros.  

Los descendientes japoneses jaujinos también recibieron a un 

embajador nipón y gracias a las gestiones de la familia Kato el 

Fuente: Revista Rajatabla Marzo de 1999 
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diplomático nipón quedó muy contento y agradecido con Jauja, se 

dice que también le agradó la pachamanca que organizó José Kato 

con ayuda de otros nipones en el Hotel de Turistas que estaba en la 

Laguna de Paca 

Fotografía N°  40 
La llegada del Embajador japonés a Jauja  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Fotografía José Kato 
 

 Fotografía N° 41 

La delegación  que recibió al Embajador japonés en la Laguna de Paca – Jauja   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía José Kato 
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Históricas fotos que recuerdan la visita del Embajador de Japón a Jauja 
hacia los años 60. En la fotografía inferior se aprecian de izquierda a 
derecha: Los tres primeros son visitantes, siguen don Víctor Hiroshi 
Kanashiro, Joaquín Kanashiro, Shimabukuro, Eduardo Onuma, Antonio Iseki, 
la autoridad local de ese tiempo, el Embajador de Japón, Benito Araki, 
NobuoTaniguchi, Masao Miura, José Fukushima, esposos Tabuchi, visitante 
e HiroshiKato (parados). Visitante, Makino Umemoto, Fernando Toichi Taira, 
visitante, Ricardo Otzuka, Chinen, Pedro Onaka y Murakami (hincados). 

 

Pero por una cuestión de realización personal y la falta de 

oportunidades en la ciudad de Jauja los japoneses que habitaban en 

ella partieron y la gran mayoría de ellos sin retorno, migraron 

principalmente a las ciudades de Lima y Huancayo. 

Cabe resaltar las obras que estos descendientes nipones hicieron 

por Jauja: 

 El Parque Infantil. 

 

 El pavimento de numerosas calles de Jauja cuando estuvo de 

alcalde el señor Juan Makoto Higuchi Imamura, entre sus 

numerosas obras. 

 
 

 En 1987 Pedro Onaka Ichiroshi concluiría la pavimentación de 

las calles de Jauja entre otras obras que hizo este notable 

alcalde por Jauja. 

 

 Se sabe también que gracias a la eficiente gestión de estos 

burgomaestres nipones se consiguió la Antena Retransmisora 

de Tv, la Vía de Evitamiento entre otras obras. Pero lo más 

destacado de estas gestiones eran, por un lado, que no 

percibían remuneración alguna por su labor siendo íntegramente 

ad honorem, y, por otro, que fueron gestiones de una absoluta 

transparencia, no habiendo recibido cuestionamiento alguno al 

manejo económico. 
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 A estos descendientes también se les debe el apoyo para la 

Compañía de Bomberos de Jauja. 

 

 Los descendientes japoneses donaron el terreno para hacer el 

actual Instituto Superior Tecnológico Pedro Monge 

 
Fotografía N° 42 

Actual  Vista del  Instituto Pedro Monge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
            

 
 

Como un recuerdo de la 

inmigración japonesa a Jauja 

existe un Mausoleo 

construido en el año de 1979 

gracias a la gestión de padre 

de José Kato, en el panteón 

de Jauja se encuentra los 

restos de 370 japoneses, la 

tumba más antigua es de 

1910. Es fundamental indicar 

que ya cumplieron más de 

100 años de la inmigración 

japonesa al Perú. 

Fotografía Nº 43 
 Mausoleo construido por los 

japoneses 
en el cementerio de Jauja 

Fuente: Fotografía Propia 

Fuente: Fotografía Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Desde su origen, Jauja tuvo presencia extranjera prueba de ello es la 

llegada de españoles a este lugar quienes la hicieron Primera Capital 

histórica del Perú en agradecimiento al apoyo que prestó esta etnia Xauxa 

a los peninsulares y esto jugo un rol importante en lo que refiere a 

mestizaje, muestra evidente de ello es la referencia histórica de la vida de 

Francisca Pizarro Huaylas primera mestiza nacida en Jauja, que constituye 

la representación de un ícono de la identidad jaujina. 

 

2. Las narrativas de origen y el carácter de la Tunantada explican la presencia 

de lo extranjero con lo oriundo en una simbiosis cultural, lo que permitió 

fundar este baile. Los personajes extranjeros de la Tunantada son: el 

arriero de Argentina, el jamille de Bolivia y el chapetón de España y por 

parte de lo oriundo el huatrila proveniente de las alturas de Jauja. 

Posteriormente se fueron integrando a este baile nuevos personajes como 

son: el chuto, la jaujina, la wanquita, la chupaquina, la cusqueña María 

pichana y su conyugue, el abogado y el chuncho. La Tunantada es una 

recreación con características propias que con el transcurrir del tiempo se 

fue acentuando hasta llegar a tener una aceptación generalizada de los 

pobladores. Constituyendo en la actualidad uno de los íconos culturales 

para la población jaujina.  

 
3. La Tunantada está considerada actualmente como patrimonio cultural del 

Perú porque incluye la participación de diversos personajes de distintos 

estratos sociales y étnicos cada personaje con una interpretación propia de 

su baile, pero, bajo un clima de igualdad y armonía que están al son de la 

música mestiza, además este baile quedó perpetuado a través del tiempo. 

Es por estos motivos que este baile es el más representativo de la región 

Junín, dándole una identidad al poblador jaujino.  
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4. Las bondades climáticas de Jauja permitió a la afluencia extranjera, 

muchos de los que llegaron se afincaron en esta ciudad contando con la 

posibilidad de una nueva oportunidad de vida. Jauja fue residencia  

extranjeros de diferentes nacionalidades, algunos de ellos personajes 

importantes. Los extranjeros que más aportaron a la cultura jaujina fueron 

alemanes, italianos, franceses y japoneses. Cada grupo de migrantes 

poseedores de sus particularidades culturales llegaron a influir en el 

poblador jaujino con vestimenta, juegos comida, bailes, danzas entre otros.  

 

5. La construcción del ferrocarril y la edificación de la estación de Jauja en 

1908, como una de las cinco estaciones principales del Ferrocarril Central, 

con la locomotora a vapor, producto tecnológico de vanguardia en la 

Segunda Revolución Industrial, fue el símbolo más emblemático de la 

modernidad de ese entonces en Jauja 

6. Los migrantes franceses influenciaron en la cultura del pueblo jaujino al 

establecer la construcción de la capilla de Cristo Pobre y la modernización 

de la iglesia matriz. Estas obras son producto de la gestión del padre 

Grandin y el esfuerzo para lograr la construcción del aeropuerto en Jauja 

fue trabajo denodado de otro clérigo de ascendencia francesa el 

reverendo padre Francisco Carlé Casset, a quien el pueblo lo conocía 

como Taita Pancho en una expresión vernacular que sintetiza el arraigo 

de los personajes extranjeros que vivieron en Jauja. Estos hechos 

permitieron al poblador jaujino encontrar grandes satisfacciones de índole 

colectiva, al ver que se encaminaban a la modernización.  

7. Los migrantes japoneses influenciaron, su espíritu emprendedor, en el 

pueblo jaujino iniciando sus negocios con un mínimo de capital, hasta 

hacerse grandes empresarialmente; la actitud colaboracionista entre 

paisanos, con el fin que prosperen en sus actividades comerciales. En 

Jauja se puede observar negociantes jaujinos que tuvieron relación laboral 

directa con los migrantes japoneses de quienes adoptaron sus cualidades 

enunciadas. Asimismo legaron muy buena imagen en el colectivo jaujino. 

Toda vez que al ser autoridades dejaron principalmente el ejemplo de la 

honradez.     



150 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Estudiar el patrimonio cultural jaujino para fortalecer la socio estima 

cultural del mismo poblador. Que por una situación de baja socio 

estima existe la devaloración del patrimonio cultural material y la falta 

de conocimiento de nuestro legado histórico dentro de nuestro 

patrimonio cultural inmaterial se ha notado la negación de los orígenes 

de lugar de procedencia del poblador jaujino, situación que se debe 

cambiar para fortalecer la cultura jauijina. 

2. El poblador jaujino deben conocer y difundir el verdadero valor de 

integración que tiene el baile de la Tunantada, porque este baile está 

considerado como patrimonio nacional. Gracias a su naturaleza 

generosa de inclusión social. 

3. Hay una gran campaña de concientización a nivel mundial para cuidar 

el ecosistema entonces el estado peruano debería considerar que 

Jauja desde hace mucho tiempo está considerado como el mejor clima 

del mundo y por tanto se debe cuidar de la contaminación minera 

especialmente la empresa DOERUM que está en la Oroya y del parque 

automotor que se podría originar por un desarrollo económico. 

4. Se está anunciado el nuevo ferrocarril para el centro del Perú la 

recomendación es que se respete a Jauja considerándola nuevamente 

como una de las principales estaciones, se debe parar la centralización 

que Huancayo ha generado y dar la oportunidad a las provincias que se 

lo merecen.  

5. Las autoridades tanto locales, regionales y nacionales deben tener muy 

en cuenta que las obras arquitectónicas como es la capilla de Cristo 

Pobre y la Iglesia Matriz de Jauja son construcciones que necesitan 

atención sostenida por tratarse de monumentos históricos, obras en 

este caso de dos clérigos franceses llegados a esta ciudad.   
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6. Continuar las gestiones para culminar con el proyecto de modernización 

e internacionalización del Aeropuerto Francisco Carlé, considerando 

que los aeropuertos son infraestructuras de primer nivel que generan un 

elevado valor añadido al territorio y tienen un impacto económico y 

empresarial directo a través de sus actividades intrínsecas, así como un 

impacto indirecto generado por las actividades logísticas en su zona de 

influencia. 

7. Jauja debe tener en cuenta la unión y solidaridad  que practico la 

colonia japonesa cuando estuvo en esta ciudad, para crecer, los 

jaujinos deben tomar como ejemplo esta vivencia nipona y tomarla en 

cuenta para practicarla en lo social, político y económico para tener 

como resultado un pueblo más próspero y solidario.   
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