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ESTUDIO PRELIMINAR 

Santiago Tácunan Bonifacio 

Los aportes académicos de José María Arguedas Altamirano (1911-1969) son, sin duda, 

fundamentales en el proceso de comprensión y unificación de la cultura peruana. Pero más allá 

de su contribución en la reformulación de la auto-conciencia del Perú, de ser un país con 

costumbres andinas y de poseer raíces vivientes, José María Arguedas también contribuyó al 

conocimiento del impacto urbano y social que los pueblos del interior del país afrontaron en su 

relación con los avances de la modernidad del siglo XX. Uno de estos trabajos es Estudio 

etnográfico de la feria de Huancayo, elaborada en diciembre de 1956. Este trabajo permaneció 

inédito hasta 1975, año en que la Universidad Nacional del Centro del Perú lo publicó bajo el 

título Dos estudios sobre Huancayo, edición en el que además incluyó un estudio denominado 

Evolución de las comunidades indígenas. 

Imagen de ta ciudad de Huancayo a mediados del siglo XX (Spalmi,\969) 

En este estudio, casi desconocido en el quehacer académico debido a su reducido tiraje, 

José María Arguedas describe las principales características etnográficas de la ciudad de 

Huancayo relacionadas a una de las actividades más representativas del valle del Mantaro: la 

feria dominical, actividad económica que se vincula con distintas zonas cercanas como Jauja, 

Tarma, San Jerónimo, Masma, etc., así como con regiones alejadas como Huancavelica, Cerro 

de Pasco y diversos poblados de la amazonia peruana. Pero este estudio no sólo se detiene en 



describir detalladamente la 

procedencia y la variedad de los 

productos que se comercializan, así 

como la rutina cotidiana y 

costumbrista de la zona, sino 

también las condiciones económicas 

del valle del Mantaro que impulsan 

a su desarrollo y que marcan un 

proceso de transculturación social y 

Vida cotidiana en la ciudad de Huancayo; Spalmi, 1969 urbano en casi toda la sierra central. 

El inicio de este análisis se debe al encargo que la Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo confió a José María Arguedas en la madures de su carrera profesional y 

considerando su amplio conocimiento e interés por el valle del Mantaro. El propósito principal 

de este estudio etnográfico y antropológico fue sugerir con anticipación una serie de 

recomendaciones y lineamientos para planificar con bastante criterio el rápido crecimiento 

urbano que venía experimentando la ciudad de Huancayo a mediados del siglo XX y que 

debido a la inexistencia de un plan regulador de crecimiento urbano planificado afrontaba una 

serie de problemas como por ejemplo: tráfico vehicular, carencias de servicios básicos y locales 

públicos, incremento del comercio informal, limpieza y seguridad pública, etc. 

A pesar de este buen propósito de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo 

para precisar con exactitud sobre cuáles debían ser los criterios para elaborar un plan regulador 

de remodelación y crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo, poco o nada se ha hecho 

hasta la actualidad para planificar este crecimiento. Este escenario pone en evidencia que las 

distintas autoridades regionales y distritales encargadas del control y planeamiento urbano de 

las ciudades, algunas veces, por no decir todas, no toman en cuenta las valiosas sugerencias 

planteadas por distintos investigadores reconocidos originando con ello no sólo un desordenado 

y caótico crecimiento, sino además un gasto improductivo de tiempo y dinero. 

La desestimación de este estudio acerca de los diversos lineamientos de ordenación y 

del crecimiento urbano se evidencia en la desordenada estructura actual que la ciudad de 

Huancayo posee, la misma que viene dejando de ser atractivos para el gusto de los visitantes 

nacionales y extranjeros, quienes en el mejor de los casos prefieren recorrer pueblos ubicados 

en la periferia de la ciudad y en el peor de los casos visitar otros puntos turísticos de la sierra 

central, convirtiéndose de esta manera Huancayo en solo una ciudad de paso en donde el 

viajero puede aprovisionarse de algunos implementos y comestibles para su viaje. 
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1. Breves datos biografíeos de José María Arguedas 

José María Arguedas Altamarino nació el 18 de enero 

de 1911 en Andahuaylas, en la sierra sur del Perú. Fue 

hijo del abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas 

Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Huérfano de 

madre a los tres años quedó al cuidado de su abuela 

paterna Teresa Arellano de Arguedas. En 1915 su 

padre es nombrado Juez de Primera Instancia de la 

provincia de Lucanas y en 1917 se casa con Grimanesa 

Arangoitia viuda de Pacheco, hacendada de la región. 

Con este motivo José María Arguedas se trasladó a 

Puquio, en donde inició su preparación escolar junto 

José María Arguedas ( i 9 i i - i969); Arguedas, 2001 c o n s u hermano Arístides. Al año siguiente comenzó a 

estudiar en Lucanas y residir junto con su madrastra, quien lo obligó muchas veces a dormir 

alejado de toda comodidad en la cocina junto a los sirvientes indios y mestizos. 

Debido a los constantes maltratos de su madrastra y de su hermanastro, José María 

Arguedas y su hermano Arístides deciden escaparse de la casa y refugiarse en la hacienda 

Viseca, propiedad de su tío José Perea, hasta mayo de 1923. Allí conoce a Felipe Maywa, 

Pantacha, Víctor Pusa, Cayetana y otros indígenas de la zona, quienes años más adelante serán 

fuente de inspiración de diversos personajes en sus cuentos y novelas andinos 1. Posteriormente 

regresa a Puquio para luego realizar largos viajes con su padre por Ayacucho, lea, Arequipa, 

Cusco, para finalmente establecerse en 1924 en Abancay, lugar donde cursa el cuarto y quinto 

año de primaria, logrando un sobresaliente aprovechamiento. 

En 1926 inicia sus estudios secundarios en lea y en 1928 se traslada a Huancayo donde 

es matriculado en tercero de secundaria en el colegio Santa Isabel. Es en esta ciudad que 

publica sus primeros artículos en la revista Antorcha, actividad que se interrumpió debido a los 

constantes viajes por Pampas, Lima y Yauyos que su padre realizaba a consecuencia de las 

penurias económicas, pues desde 1919 había sido cesado como juez por motivos políticos. 

Durante toda esta época José María Arguedas vivió alejado de sus hermanos Carlos, Pedro y 

Nelly, siendo tan solo su hermano Arístides compañero en algunas ciudades. 

En 1931 ingresa a la Universidad de San Marcos y se instala en Lima junto a su 

hermano Arístides en una pensión en la plaza Buenos Aires. Al año siguiente y luego del 

fallecimiento de su padre en Puquio, él ingresa a trabajar en la Administración de Correos y 

1 Arguedas, J. M. 2001; pp, 3-6. 
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publica su primer cuento denominado Warwa kuyay en la revista Signo. En 1935, a los 24 años 

de edad, publica Agua, gracias al cual obtiene el segundo premio de la Revista Americana de 

Buenos Aires. Concluye sus estudios en la especialidad de Literatura en 1937, año en que es 

detenido y encarcelado en el penal de El Sexto junto con otros estudiantes universitarios por 

sus protestas antifascistas. Desde ese lugar envía los originales de Canto Kechwa, el mismo 

que ve la luz en 1938. 

En 1939 contrae matrimonio con Celia 

Bustamante Vernal e ingresa al magisterio como 

profesor de Castellano y Geografía en el colegio 

Mateo Pumacahua de Sicuani-Cusco, en donde junto 

a sus alumnos elabora diversas recopilaciones 

folklóricas de la zona. Allí mismo conoce al padre 

Jorge A. Lira, con quien trabaja sobre literaturas 

orales andinas. En 1941 es destacado al Ministerio de 

Educación a fin de colaborar con la reforma de los 

planes de educación secundaria. Por esos años se 

edita la novela Yawar fiesta, en donde demuestra 

José Maria Argnedas (1911-1969); Forgues, 1995 

un arte de novelar, una observación aguda y profunda 

y una técnica artística depurada para combinar el escenario recreado y sus personajes^. 

En 1947 es nombrado Conservador General del Folklore en el Ministerio de Educación; 

siendo promovido, en 1950, a Jefe de la sección de Folklore, Bellas Artes y Despacho, cargo en 

el que permaneció hasta fines de 1952. Un año después y hasta 1964 editó la revista Folklore 

Americano, órgano del Comité Interamericano de Folklore; y en 1954 publicó Diamantes y 

pernales, novela corta, impregnada de un exacerbado subjetivismo. Por esos años también da a 

conocer el cuento La muerte de los hermanos Arango, obra con la que obtiene el primer premio 

del Concurso Latinoamericano de Cuento (1953), instituido en México. 

En 1957, José María Arguedas se graduó de bachiller en Letras, especialidad de 

Etnología, en la Universidad de San Marcos con la tesis La evolución de las comunidades 

indígenas, que obtuvo el premio de Fomento a la Cultura "Javier Prado" (1958). Durante estos 

años publicó El Sexto y Los ríos profundos; esta última galardonada con el Premio Nacional de 

Novela en 1959. 

En 1962 se incorpora como profesor a la Universidad Agraria "La Molina", año en el 

que también pública La agonía de Rasu Ñiti, considerado como su mejor cuento, y el hermoso 

2MiflaBati-es. 1986; pp. 248-253. 

12 



poema A nuestro padre creador Túpac Amaru. Al año siguiente obtiene el doctorado en 

Etnología en la Universidad de San Marcos con la tesis Las comunidades de España y el Perú y 

es nombrado como director de la Casa de la Cultura. En 1964, José María Arguedas publica 

Todas las sangres, novela que muestra, como ninguna otra obra hasta ahora, una visión 

completa de la realidad social peruana. 

Esta fructífera y ardua labor literaria y de docencia, le sirvió para ser reconocido con 

Las Palmas Magisteriales en el grado de Comendador y asumir la dirección del Museo 

Nacional de Historia, en donde en colaboración con Franklin Pease editó la revista Historia y 

Cultura, que se institucionalizó como órgano difusor de esa institución. 

A pesar de su divorcio con Celia Bustamante en 1965, el mismo que pudo haberlo 

sumido en una profunda depresión sentimental durante ese mismo año publicó El sueño del 

Pongo y Amor mundo y todos los cuentos (1967). 

Por esos años contrae matrimonio con 

Sybila Arredondo y obtiene el Premio Inca 

Garcilaso de la Vega (1968), en cuya 

condecoración pronuncia su célebre discurso 

No soy aculturado. Abatido por una seria 

dolencia psíquica contraído en su infancia lo 

llevó finalmente al suicidio en diciembre de 

1969. Esta abrupta desaparición no cortó la 

abundante producción literaria dejada por 

José María Arguedas, pues postumamente se 

publicó El zorro de arriba y el zorro de 

abajo. 

José María Arguedas (1911-1969); Urdanivia, 1992 

2. Contexto histórico y personal 

Luego de una dramática infancia transcurrida entre los departamentos de Andahuaylas, 

Ayacucho y Lima, en donde tuvo que soportar no sólo los maltratos de su madrastra, la 

acaudalada matrona de San Juan de Lucanas, Grimanesa Arangoitia viuda de Pacheco, sino 

también la de sus hermanos políticos, José María Arguedas pasó gran parte de su adolescencia 

inmerso en el mundo andino, sector social que lo acogió con beneplácito y satisfacción según la 

narración de sus diversos relatos literarios. 

Esta etapa de su vida, en donde se formó su apego y respeto a la vieja y viva cultura 

andina, es sin duda un aspecto fundamental para la comprensión del pensamiento de José María 
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Arguedas acerca de nuestro milenario legado histórico andino. Aunque quizás esto no hubiese 

sido posible de no ser por el constante alejamiento familiar de su padre Víctor Manuel 

Arguedas Arellano, quien debido a su situación laboral y su carrera como abogado, pasaba 

varios meses y años radicando en distintas ciudades como Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, 

Yauyos y Lima. 

Ya interesado en la cultura andina, su ingreso a la Universidad de San Marcos en 1931, 

coincidió con la caída del régimen de Augusto B. Leguía y la llegada al poder de Manuel 

Sánchez Cerro, que tuvo que hacer frente al fuerte receso económico ocasionado por el crack 

de 1929, que provocó en los países productores de materias primas como el Perú, una crisis 

interna que alcanzó niveles insospechados de agitación social, económica y política, que recién 

pudo recuperarse algunos años después al alcanzar un mercado de exportación principalmente 

para el azúcar y el algodón^. 

Al año siguiente y contando con tan solo 21 años de edad, José María Arguedas tuvo 

que afrontar la muerte de su padre y cuatro años después (1936) el fallecimiento de su hermano 

Carlos, producto de una severa apendicitis. Durante estos años la situación política 

nuevamente se vio convulsionada con la nulidad de las elecciones de 1936, que originó la 

designación ilícita de Oscar R. Benavides (1936-1939) como presidente del Perú. Pero José 

María Arguedas no tuvo tiempo para consolarse de sus penas, pues su situación económica no 

se lo permitía, así como tampoco sus obligaciones universitarias en las especialidades de 

literatura y antropología. En 1939, nuevamente el panorama político mundial se vio 

convulsionado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual concluyó sus 

estudios universitarios justamente cuando es elegido Manuel Prado Ugarteche (1939-1945). 

Ya egresado, en enero de 1953 fue nombrado Jefe del Instituto de Estudios Etnológicos 

del Museo de la Cultura durante el gobierno de Manuel A. Odría, cargo que ocupó hasta 1963 y 

que le permitió ser nombrado Jefe Interino del Departamento de Etnología de la Universidad de 

San Marcos. Es durante esta época que José María Arguedas recibe el encargo de la Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo volcando todo su conocimiento para estudiar los 

cambios ocurridos en la ciudad de Huancayo y analizar el proceso de crecimiento urbano y el 

impacto de las costumbres urbanas en zonas rurales a consecuencia del incremento vial de 

carreteras en distintos puntos del país. 

3 Cabe mencionar que esta crisis puso en evidencia el infortunio de la política de empréstitos reiniciada en el siglo 
XX por el gobierno de Augusto B. Leguía, quien ante el incremento de la exportación solicitó préstamos hasta por un 
monto de 35 millones de dólares, que no pudo ser cubierto posteriormente debido al crack de 1929. Estas 
circunstancias conllevaron a disminuir drásticamente los gastos públicos: el presupuesto nacional que era de 50 
millones de dólares en 1929, descendió hasta 16 millones en 1932, el año más duro de la crisis. Esto provocó una 
fuerte devaluación, por lo que fue necesario emitir bonos y suspender la deuda pública. Muchas empresas quebraron 
y ¡a desocupación reinó en casi todo el país. 
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3. Su interés por el valle del Mantaro 

José María Arguedas conoció Huancayo en 1928, cuando tan solo tenía 17 años. En esta 

ciudad estudio el tercer año de secundaria en el colegio nacional Santa Isabel, donde publicó 

junto con otros estudiantes la revista escolar Antorcha, espacio literario que albergó sus 

primeros ensayos como escritor, tiempo en la que ya era admirador de personajes como Cristo, 

Toístoy y Túpac Amaru. 

Décadas después y cuando ya ejercía la cátedra universitaria, José María Arguedas 

realizó una serie de investigaciones antropológicas, todas ellas dedicadas a la sierra central 

entre las que podemos mencionar: 

• Cuentos mágico-realistas y canciones de fiestas tradicionales (1953) 

• Evolución de las comunidades Indígenas. El valle del Mantaro y la ciudad de Huancayo 

(1957) 

• Huancayo de aldea indígena a capital industrial (1958). 

Estos estudios no fueron los únicos dedicados al valle del Mantaro, pues también 

encontramos diversos análisis acerca de diferentes aspectos como la música, cultura, realidad 

andina, etc. 

• El Complejo cultural del Perú y el Primer Congreso de Peruanistas (1952) 

• La sierra en el proceso de la cultura peruana (1953) 

• Música y danzas del valle del Mantaro (1954) 

• Cuentos mágicos-realistas y canciones de fiestas tradicionales (1953) 

• La realidad actual del indio (1956) 

• La sierra y nuestra civilización (1964) 

• La cultura: un patrimonio difícil de colonizar (1966) 

• Razón de ser del indigenismo en el Perú (1970) 

Celebraciones públicas en la Feria de Huancayo; Salas, 1987 
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Este interés por la sierra central se debió a que José María Arguedas pudo encontrar en 

esta realidad elementos que confirmaban su propuesta acerca de que el mundo andino no 

desaparecería al incorporarse a la cultura europea, en donde ambas debían compartir patrones 

de convivencia que darían origen el surgimiento de una sólida cultura mestiza. Esta tesis que 

se contraponía a la sostenida por el indigenismo de Luis Eduardo Valcárcel, quien visionario de 

las fuertes prácticas avasalladoras del capitalismo europeo, sostenía el aniquilamiento de la 

cultura andina, es quizás un aspecto del pensamiento de José María Arguedas que él mismo se 

replanteó aun más a partir de la década de 1950, poco después de que la autónoma, nacionalista 

e irreductible sociedad mexicana daba visos de que la vía capitalista no ofrecía ninguna 

perspectiva para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura nativa, sino que más bien esta 

representaba un obstáculo en la obtención de sus objetivos capitalistas. 

Esta posición equívoca pero inicial de José María Arguedas se debe principalmente a la 

influencia de la antropología culturalista, corriente teórica de raíces norteamericanas que 

confundía e identificaba la cultura con la sociedad y sustituía los términos de colonialismo, 

imperialismo y dominación por las expresiones de "cultura clahs", "culture contact", "social 

change", etc., lo que originaba que no pusiera en tela de juicio la validez y preponderancia de la 

cultura dominante, proponiendo así una integración cultural. Lejos de negar su error, José 

María Arguedas reconoció su equivocación al afirmar que: 

"Las potencias que dominan económica y políticamente a los países débiles 
intentan consolidar tal dominio mediante la aplicación de un proceso de 
colonización cultural. Por medio del cine, de la televisión, de la radiodifusión, 
de millones de publicaciones, se trata de condicionar la mentalidad del pueblo. 
Esta gran empresa tiene auxiliares influyentes y poderosos entre los socios 
latinoamericanos de los grandes consorcios, porque tales socios están ya no 
diremos "colonizados" sino identificados con los intereses y, por tanto, con el 
tipo de vida, con las preferencias y conceptos respecto del bien y del mal, de lo 
bello y de lo feo, de lo conveniente. Constituyen una extensión de los núcleos 
que tratan de "colonizar" a los países sobre los cuales ejercen un casi pleno 
dominio económico y político"^. 

4. Hallazgo del informe elaborado por José María Arguedas 

En una de nuestras innumerables visitas a los diversos repositorios limeños durante el 2002 a 

raíz de un proyecto que pretendía estudiar la historia de la Peruvian Corporation Ltda. durante 

los más de 80 años que permaneció en el Perú (1890-1972), encontramos en los fondos 

bibliográficos de un ministerio público, un ejemplar original de un informe acerca de las 

tendencias de desarrollo urbano de la ciudad de Huancayo titulado Estudio etnográfico de la 

4 Arguedas, J. M. 1975; p, 186. 
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feria de Huancayo, que José María Arguedas había preparado por encargo de la Oficina de 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo en 1956. 

En este contexto y no siendo nuestro hallazgo documental tema de nuestro interés 

inmediato, solo cabían dos posibilidades: la primera ignorarlo y la segunda ficharlo para que en 

una fecha posterior pudiésemos revisarlo sin los apuros de un estricto cronograma de 

investigación que debíamos cumplir de manera inquisitorial. 

No pudiendo contener nuestro interés futuro en el tema y principalmente por analizar la 

ciudad en donde pasé los primeros años de mi vida, pasamos a ficharlo y fotocopiarlo a la 

brevedad posible. Esto último era imperativo, pues iba a ser difícil posteriormente ubicarlo 

debido a que dicho informe se encontraba junto a una ruma bastante considerable de textos y 

manuscritos sin clasificar ni ordenar, así como tampoco había intenciones de hacerlo, salvo 

esporádicas expediciones de limpieza que percibimos durante nuestra permanencia en sus 

instalaciones. 

5. José María Arguedas y la feria de Huancayo 

Como en todo estudio serio, José María Arguedas inicia su investigación describiendo 

sucintamente la historia de la ciudad de Huancayo, cuyos orígenes se remontan a 1570. En esta 

sencilla representación podemos notar cómo los patrones de construcción hispana se adaptaron 

a las disposiciones urbanas ya existentes, las mismas que se remontan a la época del Antiguo 

Perú. Así, podemos observar cómo el camino real del Tahuantinsuyo (Cuatro Regiones del 

Sol) que iba desde el Cusco a Quito, fue remodelado y reutilizado como avenida matriz (Calle 

Real), a través de la cual se ha orientado el crecimiento urbano de la ciudad. Al respecto, José 

María Arguedas manifiesta que la configuración de Huancayo no fue determinada únicamente 

por el trazo urbano occidental del siglo XVI, sino más bien fue un elemento cultural del Perú 

Antiguo (el camino incaico) el que marcó la instalación y desarrollo de la ciudad, adaptándose 

posteriormente a la influencia de la cultura occidental. 

Esta reorientación urbana puesta en práctica por los españoles en el valle del Mantaro, 

es constante en muchas ciudades y capitales del Perú. Pero esta readaptación no fue sólo en el 

aspecto urbano, sino también en otros ámbitos de la sociedad colonial (política, religiosa, etc.), 

tal como se demuestra en la conformación de los diversos entes políticos como los 

repartimientos, que se realizó tomando en cuenta la antigua división incaica de la zona. Esta es 

la razón de la existencia de Hatun Xauxa, Urin Huanca y Hanan Wanka. 

Huancayo al igual que otras ciudades del centro de la región, alcanzó rápidamente un 

considerable desarrollo debido a su importante y estratégica ubicación geográfica. Así, para 
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controlar otras ciudades andinas como Cusco, Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas, etc., el valle 

del Mantaro fue la ruta más utilizada, principalmente porque las otras vías de acceso como 

Pisco, no eran las más adecuadas debido a su casi despoblada trayectoria. De esta forma, el 

trayecto comercial por Huancayo se intensificó de manera rápida y se hizo casi imperativo su 

recorrido. Esta tendencia se acentuó aun más a mediados del siglo XIX con la construcción del 

ferrocarril Central y décadas más adelante durante mediados del siglo XX, con la culminación 

de la Carretera Central por el gobierno del general Oscar R. Benavides. 

Los primeros cambios en el espacio urbano de la ciudad de Huancayo ocurrieron 

principalmente a consecuencia de la exigencia notoria y casi impositiva de la propia dinámica 

urbana caracterizada por un modelo de comercio interregional que tiene en la feria regional a su 

expresión más amplia. Así, fue necesario diferenciar los espacios o simplemente abrir nuevas 

áreas comerciales y/o de viviendas debido a la doble funcionalidad que algunas habían 

alcanzado. Esta tendencia de contentamiento primarioso de las necesidades básicas de los 

pobladores de la ciudad de Huancayo, analizada por José María Arguedas, se prolonga hasta 

nuestros días. 

Aunque errado en su apreciación acerca de que la feria de Huancayo no tiene origen 

colonial, José María Arguedas no deja de tener razón al afirmar que en esencia la feria durante 

el siglo XVI y XVII era como un mercado total, sin estructura determinada, en donde se 

exponía y se vendía todo lo que era vendible, según las necesidades y demandas de una 

población consumidora india, mestiza y criolla. Según las investigaciones del reconocido 

historiador Waldemar Espinoza Soriano, la feria fue instituida en 1572 por Jerónimo de Silva 

mediante Ordenanzas Particulares, las mismas que fueron ratificadas por las Ordenanzas 

Generales del virrey Francisco de Toledo en 1578. 

En sus comienzos sólo se celebraba dos días por semana (jueves y domingos), siendo 

más adelante, en el siglo XVIII, reducida a tan solo los días domingos. El objeto por la cual fue 

establecida la feria esta claramente expresada: 

"(•..) por el útil que se les sigue del contrato y comercio que suelen tener unos 
indios con otros así de los naturales como de los forasteros."5 

Desde sus principios la feria de Huancayo ofrecía un espectáculo bullicioso y animado, 

sobre todo la de los domingos cuando se concentraba gran número de moradores de los pueblos 

de la región y otras zonas aledañas, incluso algunos venidos desde Lima y la selva, con la 

finalidad de ofrecer sus artículos agrícolas, ganaderos y artesanales. Durante la noche los 

comerciantes cantaban y bailaban y durante el día negociaban desde las seis de la mañana hasta 

5 Espinoza, W. 1973; p. 204. 
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las nueve de la noche, hora en que cerraban sus negocios y compartían los potajes culinarios de 

distintas zonas. 

Celebraciones al interior de las tiendas y bares de Huancayo; Spanni, 1969 

La feria de Huancayo era un gran mercado que ocupaba la Plaza Mayor y la Calle Real 

de casi dos kilómetros de prolongación, en donde resalta el gran dinamismo, colorido y 

espiritualidad de cada uno de los comerciantes, compradores e inclusive curiosos provenientes 

de distintas regiones del país, quienes haciendo uso de una serie de estrategias trataban de 

comercializar la mayor cantidad de productos, incluso tierras agrícolas de uso comunal. Este 

último negocio sólo podía ser realizada por el curaca del pueblo y no por un indio común. 

Ferias existieron y existen hasta la actualidad en diversas ciudades del interior del país, 

al punto que puede decirse que la sierra del Perú es todavía una región de ferias, aunque sin el 

brillo y la actividad costumbrista de hace algunas décadas atrás, al punto que las mejores y más 

atractivas ferias se realizan en pueblos pequeños en donde las costumbres urbanas y la apertura 

de vías de acceso, todavía no han desplazado el folklore y la cultura andina. 

Concluida la feria los concurrentes empiezan un largo o corto retomo según sea el caso. 

Pero no todos se van el mismo día, un buen número se queda en las picanterías y en las 

tienditas ubicadas a lo largo de la vía pública, en donde toman chicha y cañazo entre hombres y 

mujeres. Al anochecer se escuchan notas musicales provenientes de charangos y clarinetes 

animándose algunos a ensayar algunos pasos de bailes. Finaliza la velada con algunas peleas y 

desafíos callejeros. 
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Peleas callejeras en ias Ferias; Spalmi, 1969 

Las ferias tienen diversas envergaduras así como una gran variedad de producto 

comercializados. Así, puede ser clasificadas en ferias regionales, provinciales, distritales y 

locales, siendo la de Huancayo la más importante de la sierra central y quizás de todo el Perú, 

si tomamos en cuenta algunos aspectos como el radio de influencia, la cantidad de participantes 

y la cuantía de los productos comercializados, tal como lo puede demostrar el siguiente cuadro: 

Tipología general de las ferias del valle del Mantan/' 

Feria de 
Huancayo 

Feria de 
Jauja 

Feria de 
San Jerónimo 

Feria de 
Masma 

Por su magnitud de influencia Regional Provincial Distrital Local 
Por su cantidad de participantes Mayor 

(5 572) 
Grande 
(1 652) 

Mediana 
(380) 

Pequeña 
(17) 

Por el tipo de producción y 
procedencia de feriantes y de 
productos 

Urbana no 
tradicional 

Mixta 
intermedia 

Rural tradicional Rural 
tradicional 

Por el tipo de mercado Mercado 
convergente 

superior 

Mercado 
convergente 

grande 

Mercado 
intermedio 

Mercado 
pequeño 

A pesar de estas diferencias, la estructura comercial de las ferias pueden clasificarse de 

manera general en dos grandes sectores: bienes y servicios, logrando a su vez una sub-

clasifícación interna. De esta manera se distingue una sección agrícola, ganadera, industrial y 

6 Bustamante, R. 1983; p. 11. En el caso de la feria de Jauja, ésta tiene semejanza con las existentes en Concepción, 
Chupaca, Tarma, etc.; mientras que la de San Jerónimo con las de Sapallanga, Huayucachi, y Chaquicocha. Por su 
parte la de Masma con las ferias de Atahura, Apata, Muquiyauyo, Sicaya, Acolla, Huamlaí, Sincos, etc. 
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manufacturera en el primer sector y de servicios, artesanía y otros 7 en el segundo sector. 

6. Comentarios finales 

Quizás alguien puede estar preguntándose ¿porqué fue tan importante para José María 

Arguedas analizar la feria de Huancayo para sentar las bases de un plan regulador urbano para 

la ciudad de Huancayo? Según las observaciones antropológicas y etnológicas hechas con 

anterioridad al valle del Mantaro, José María Arguedas distinguió con nitidez cómo el ente 

dinamizador de la ciudad era el comercio resumida en la feria, actividad que originaba una 

serie de necesidades de infraestructura de servicios que constantemente forzaban a remodelar el 

espacio urbano de la ciudad de Huancayo, ya sea con el consentimiento o no de las autoridades 

municipales. 

Teniendo conocimiento de esto, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo 

creyó imponderable conocer la dinámica de la principal actividad económica urbana de la 

ciudad de Huancayo, pues sólo así se tendrían elementos de juicio para un correcto diagnostico 

y una acertada planificación urbanística con la finalidad de conjugar armoniosamente un 

adecuado equipamiento de servicios y un homogéneo crecimiento urbano. 

En el análisis elaborado por José María Arguedas acerca de Huancayo a mediados del 

siglo XX, se nota cómo el crecimiento urbano de la ciudad obedece a la dinámica misma del 

comercio interregional, la misma que ha ocasionado serios problemas como el constante 

embotellamiento vehicular en las principales avenidas como Giraldez y la Calle Real, dos de 

las pocas vías dispuestas para soportar un tránsito fluido de ingreso y salida de mercadería, toda 

vez que las callecitas denominadas Mantaro y Marañon, son muy estrechas. Pero un elemento 

adicional que empeoraba el desorden urbano era la presencia del ferrocarril Central que 

atravesaba el centro mismo de la ciudad, otrora símbolo de desarrollo y crecimiento 

económico, la cual no permitía un crecimiento proporcional a ambos lados de la vía 

ferroviaria^. 

Esta situación ha permitido un crecimiento urbano disparejo de la ciudad de Huancayo, 

al punto que el mercado minorista se encuentra casi en el centro mismo de la ciudad, 

ocasionando diversos problemas de ordenamiento vehicular, incremento de la contaminación 

(basura, ruido, etc.), delincuencia, entre otros. 

7 Esta sección incluye una diversidad de mercadería de segunda mano tales como fierros viejos, ropa usada, 
antigüedades, etc. 
8 Esta apreciación se fundamenta en la disminución del volumen ferroviario de carga y pasajeros, vía que hasta ia 
década de 1930 y 1940 no tenía la competencia de la Carretera Central, que comenzó a controlar el flujo de carga 
debido a las ventajas comparativas que ofrecía, a saber: bajas tarifas, horarios flexibles, mayor cantidad de paraderos, 
etc. 
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En estas sugerencias para el planeamiento urbano de Huancayo, el más complicado, 

remarca José María Arguedas, era el problema del traslado de la línea y estación del ferrocarril 

Central a las afueras de la ciudad, intento que ya había sido puesto en práctica por el Concejo 

Provincial de Huancayo en dos oportunidades (1965 y 1971); en ambas obtuvo un mismo 

resultado: el fracaso, principalmente por el excesivo costo que implicaba remover las vías 

ferroviarias y expropiar los terrenos pertenecientes a The Peruvian Corporation Ltda. Este 

proyecto no fue reactivado debido a que los ferrocarriles peruanos cedidos a la empresa inglesa 

serán nacionalizados durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1972. 

FerrocanÜ Ceiilial del Peni; s/a, 1960 

Pero las vías del ferrocarril Central ubicadas en el centro de la ciudad de Huancayo 

¿impedían el desarrollo urbanístico de la ciudad o más bien dificultaban el ordenamiento de la 

misma? Ambas se complementaban, pues los servicios básicos no podían ser instalados en 

algunas zonas colindantes al terminal ferroviario debido a la presencia de la vía y por otro lado, 

el flujo comercial que atraían las ferias originaba la instalación de diversos comerciantes 

informales que impedía el cumplimiento de diversas disposiciones municipales. Esto último se 

desprende del pedido del asistente de la Administración de Huancayo, Bilmer Palacios Hidalgo, 

quien a raíz de la instalación de un puesto de comercio de ropa en un área muy cercana a la vía 

ferroviaria, solicitó la oportuna ingerencia del alcalde de Huancayo a fin de evitar cualquier 

desgracia personal: 

"(...) a fin de evitar accidentes de consecuencias imprevisibles, dada la 
congestión vehicular y de personas que transitan por su arteria de acceso al 
Mercado Mayorista (avenida Ferrocarril y prolongación lea), mucho estimare a 
su Despacho se sirva disponer el traslado inmediato de dicho kiosko de 
propiedad de doña Fortunata La Serna."9 

9 A-ENAFER-Perú. Oficio del asistente de la Administración General en Huancayo, Bilmer Palacios Hidalgo al 
alcalde Provincial de Huancayo. Huancayo, 15 de julio de 1971; p. 1. Estos inconvenientes se acrecentaban los fines 
de semana o los días de feria, en donde transitaban una gran cantidad de vehículos y personas. 
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A pesar de esta dificultad, José María Arguedas creía fundamental este traslado, no 

sólo para reordenar el casco urbano del centro de la ciudad y por consiguiente obtener un 

crecimiento más homogéneo, sino también para potenciar de manera turística otras zonas como 

"El Tambo" y el cerrito de "La Libertad", siendo este último lugar considerado un verdadero 

parque de diversiones campestres, lugar en donde eran habituales las fiestas populares, como 

los carnavales y el Santiago. 

Turistas en la Feria de Huancayo (Calle Real) 
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ESTUDIO ETNOGRÁFICO 
DE LA FERIA DE HUANCAYO 



ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LA 
FERIA DE HUANCAYO 

José María Arguedas Altamirano 

I . Causas determinantes de la formación de la ciudad y de su original 
conformación urbana 1 0 

1. Signos religiosos, elementos originarios de la ciudad 

Los cuatro historiadores de la ciudad están de acuerdo en que el nombre Huancayo proviene del 

nombre preinca del lugar, el cual se llamaba Huancayok, porque en este sitio existía un 

pequeño manantial que originó una lagunilla, en cuyo centro había una huaca o piedra de 

regulares dimensiones y la que era temida por los indios huancas por sagrada (Varallanos, 

1924). Huanca, en el dialecto de la región significa piedra; el sufijo quechua yok indica 

posesión no personal: Huancayok quiere decir: "Que tiene piedra". Pero piedras existen en 

todos los lugares, el énfasis dado al nombre significa, en este caso, que se trataba de una piedra 

singular, de una verdadera huaca, o cosa sagrada. 

Cuando los últimos incas construyeron el camino imperial que unía el Cusco con Quito 

el trazo de la vía dejó a Huancayok a un centenar de metros hacia el Este, Constructores del 

camino debieron conservar -por culto a la Piedra Sagrada- un espacio abierto, sin sembrar, 

entre la vía y la huaca. Este espacio, llamado desde tiempo inmemorial Huamanmarca (pueblo 

o sitio de parada del halcón) fue el germen de la futura plaza que es ya el centro de la actual 

ciudad de Huancayo. 

Aunque ninguno de los historiadores de la ciudad ha encontrado datos acerca de la 

existencia de algún templo o vivienda de sacerdotes junto a la Piedra Sagrada, es evidente que 

los transeúntes debían rendirle homenaje al pasar por el sitio. En la antigüedad no se concebía 

que un hombre cruzara delante o cerca de un lugar sagrado sin postrarse ante él. 

La primera cruz que los españoles levantaron en Huancayo ocupó, según el método 

general de la catequización, el lugar en que estuvo la Piedra Sagrada. Sustituyó a ésta. "A 

estar por el cronista Juan de Melendez, el Padre Valverde, en 1553, a su paso al Cusco en 

compañía de Pizarra, puso la primera cruz en el lugar que hoy ocupa el Hotel Huancayo, Plaza 

1 0 En la publicación de este documento se ha actualizado la ortografía en cuanto al uso correcto de las letras como 
por ejemplo: v por b; c por s, etc. La acentuación es la misma que aparece en el documento original, así como la 
puntuación. Para entender mejor el texto de José María Arguedas se han incluido algunas imágenes de mates 
burilados acerca de la feria y zonas urbanas de Huancayo. 
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de Huamanmarca, en cuyo sitio, ya dijimos, existía un pedrón al que adoraban los indios" (José 

Varallanos; 1924). El mismo Padre Valverde mandó destruir no solo la piedra sino el gran 

templo de Wari Wilka, ubicado a 4 km. de Huancayo, en el sitio del cual, según la mitología 

huanca surgió la primera pareja humana. 

Eslampa costumbrista ele la ciudad de Huancayo; Stastny, 1981 

El primer templo cristiano de Huancayo fue erigido en el mismo sitio en que estuvo la 

huaca y sobre la cual se levantó la primera cruz. "De todos modos, parece fuera de toda duda 

-afirma el excelente historiador de Huancayo, Dr. Osear O. Chávez- que en el lugar donde se 

levantó el templo llamado de Huamanmarca, existía una gran piedra (huanca) que 

probablemente sirvió de asiento al Inca para saludar la salida del Sol..." 

El templo de Huamanmarca que fue clausurado el 13 de marzo de 1864 (Devotto Tello, 

1944) y que se derrumbó poco a poco, hasta desaparecer, tuvo los caracteres de una pequeña 

iglesia de aldea india. 

Hacia 1590 el Convento de Santo Domingo de Huancayo, cuya fecha de fundación se 

ignora, fue hecho Priorato y tuvo las doctrinas de Sapallanga, Mejorada, Chongos, Chupaca y 

Sicaya", informa Osear Chávez (1927). Acerca del mismo Convento, José Varallanos hace una 

afirmación muy importante aunque no suficientemente fundamentada: 
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"Con el transcurso de los años, más o menos por 1544, en su área (¿de la 
antigua huaca?) se levantó un pequeño convento: el Huamanmarca, de frailes 
dominicos, que fueron los primeros que catequizaron a los indios del Valle de 
Jauja. En torno a la Capilla Misional y al improvisado Convento, se agruparon 
las rústicas casas que fueron la génesis, la matriz del futuro pueblo."! 1 

1.1 El núcleo religioso, el camino real y la ubicación geográfica 

Los españoles fundaron muy pocas ciudades nuevas; tomaron los centros poblados antiguos y 

se asentaron sobre ellos. Remodelaban hasta donde era posible estos centros indígenas 

adaptándolos a su propia concepción de lo urbano. 

Todos los pueblos y ciudades del valle de Jauja, excepto Huancayo, existían ya cuando 

los españoles conquistaron la región; a los nombres autóctonos les agregaron uno cristiano. 

El español D. Simón Pérez de Torres fue un infatigable viajero que recorrió casi todo el 

Perú entre los años de 1586 y 1600, y en una parte de sus descripciones dice: "Del Cusco torné 

a Guamanga; de allí me fui al valle de Xauxa, questa quarenta leguas, i por Pariacaca me bajé a 

Lima que hay de Guamanga 80 leguas". Pérez de Torres que es a veces pintoresco y muy 

minucioso en sus relatos, no habla, como se ve, nada de Huancayo, no obstante de haber 

paseado por acá. No lo mienta siquiera como caserío, lo que revela que por aquellos anos no 

existía como lugar poblado, afirma el Dr. Chávezl^. 

Sin embargo sostiene que en el distrito hoy llamado de "El Tambo" debió existir una 

posada incaica. El primer lugar que los Incas conquistaron, en las alturas del valle, sitio que 

convirtieron en punto de aprovisionamiento y de ataque, fue Acos; allí organizaron un gran 

Tambo, hecho por el cual el sitio tomó el nombre de Acostambo. Al otro lado del Sullcas, que 

divide Huancayo del distrito ya nombrado, debió también establecerse un Tambo o lugar de 

descanso y aprovisionamiento; pero en todo caso, no fue este Tambo el núcleo principal de la 

ciudad moderna de Huancayo. 

A pesar de haber demostrado el propio Dr. Chávez que a la llegada de los españoles y 

muchos años después de la conquista no existía Huancayo como lugar poblado, sugiere con 

fantasía no exenta de lógica: 

"A uno y otro lado del gran camino real del Cusco a Quito se levantaron 
"chujllas" (chozas) de labriegos... las delicias de un clima agradable multiplicó 
las chujllas y siguiendo un movimiento natural que hoy mismo se observa en el 
desarrollo de las grandes poblaciones se verificó el desdoblamiento de la 
población a lo largo del camino real, por eso se explica que la ciudad de 
Huancayo, hasta hace poco, haya sido más larga que ancha."13 

" Varallanos, 1924. 
1 2 Chávez, O. 1927. 
13 ídem. 
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No hay duda que Huancayo, desde 1553 fue un tambo o posada de arrieros, posada 

forzada, ya que el camino de Jauja, para el Sur, estaba exactamente a una jornada de ocho 

leguas, como lo estaba también de Huambo, viajando de este lugarejo para el norte, camino de 

la Ciudad de los Reyes, afirma Varallanos. 

Pero en este caso el Tambo no era ya el incaico sino el del tránsito colonial, aunque 

sobre el mismo camino imperial que en el valle se conservó en su integridad. La ubicación de 

Huancayo a media distancia entre Huambo y Jauja, término de jornadas no sólo para el tránsito 

colonial sino para el antiguo -puesto que la locomoción de la carga pesada no varió en forma 

radical- hacía necesaria la existencia de un Tambo. Debió variar sí, el sitio en que estuvo 

edificada la posada; es probable que en la antigüedad estuviera en el distrito de ese nombre y 

que después de la conquista se trasladara cerca del templo de Huamanmarca, aunque siempre 

sobre el camino. 

En 1570, el Virrey don Francisco de Toledo, durante su visita general, fijó la 

encomienda de Guancayo en 56 indios; y como los tributarios eran la quinta parte de la 

población, se deduce que por el año 1570, este lugar apenas tenía alrededor de 230 almas, de 

allí que careciera de importancia 1^ 

Chávez anota que los 47 indios pagaban un tributo anual de 247 pesos, 4 tomines, que 

dejaban al Real Tesoro 49 pesos, 4 tomines. 

Varallanos cita los nombres de los ayllus que formaron la reducción de Guancayo 

ordenada por Toledo, ellos fueron: Ayllo Huamanmarca, Ayllo Cajas, Ayllo Tambo, Ayllo 

Auquimarca, Ayllo Gualaoyo y Ayllo Plateros. Estos Ayllos -d ice - de indios de raza huanca y 

quechua antes de la reducción, tenían sus pueblecillos dispersos en las colinas o en los 

promontorios cercanos al perímetro de la población de Huancayo, cuyas ruinas pueden 

constatarse hoy. Por en medio del área futura de Huancayo, atravesada por tres riachos -

Sullcas, Yanama y Chilca- pasaba el camino real de los Incas, del Cusco a Quito e intermedios; 

convertido por los españoles en Calle Real por haberse delineado, hacia ambos de sus lados las 

primeras construcciones o casas. Este camino o calle, servía, además como linde de los barrios 

en que habitaban los ayllos fundadores u "originarios"! 5 . 

En esta fecha (1570) comienza la historia de Huancayo como ciudad. 

Al organizarse la colonia en corregimientos, el de Jauja, que comprendía todo el valle 

del Mantaro conservó la antigua división incaica y se establecieron tres Repartimientos o 

Partidos: "Hatun Xauxa con su capital Santa Fe de Xauxa; Urin Huanca con su capital San 

ídem, 
ídem. 
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Jerónimo de Tunan, y Hanan Wanka con su capital Chupaca" (Sanabria, 1944). Al 

mencionarse los pueblos que formaban el Repartimiento de Hanan Wanka figura ya Huancayo. 

En Hanan Wanka los pueblos se denominaron: Santo Domingo de Cochangara y San Pedro de 

Paucarbamba. Desde 1582 la capital de Hanan Wanka que antes habría sido Sicaya se trasladó 

a Chupaca. 

Es evidente que en el transcurso de los siglos XVI y XVII Huancayo no tuvo 

importancia. Los más antiguos documentos acerca de la ciudad fueron encontrados en Viques 

y en Sicaya^ . Todos los pueblos que figuran como parte integrante de los tres Repartimientos 

o Provincias del Corregimiento de Jauja contaban con una población más numerosa y 

alcanzaron una categoría muy superior a la de Huancayo, porque fueron villas o aldeas antiguas 

que los españoles remodelaron. 

En el siglo XVIII, cuando la colonia fue organizada en Intendencia, ya Huancayo 

aparece como cabeza de Curato, perteneciente a la subdelegación de Jauja, de la Intendencia de 

Tarma. Ha alcanzado la categoría de los pueblos principales del valle, tales como Matahuasi, 

Concepción, Sicaya, Chongos y Chupaca, Huayucachi, figuran como anexos de Huancayo. 

Aunque no se tienen datos acerca de la población de la ciudad en esa fecha (1760), es de 

suponer que no era inferior a la de sus anexos. 

El crecimiento de Huancayo se había realizado en función de su excelente ubicación 

geográfica. Los caracteres de la expansión urbana de Huancayo estaban dados desde entonces. 

No tuvo el pueblo una fundación española. Todos los historiadores han llegado a esta 

comprobación inobjetable. La ciudad creció a lo largo de la Calle Real y no rigiéndose por un 

plano regulador, el clásico plano en parrilla en cuyo centro la Plaza de Armas y la Iglesia 

constituían el núcleo cívico y comercial de la unidad urbana. 

Sin embargo, y esto es, asimismo muy original, el elemento religioso cristiano tuvo una 

evidente influencia en el crecimiento de la ciudad, constituyó una fuerza impulsora. ¿Porqué el 

primer convento del valle se creó en Huancayo? En 1590 el convento existía ya. La primera 

iglesia fue levantada evidentemente sin propósito de convertirla en núcleo de una población 

importante sino con el objeto de superponerla a una huaca que por estar cerca del camino 

imperial debió ser adoratorio obligado de los viajeros. Pero el convento no pudo haberse 

fundado únicamente por tal causa. Huancayo estaba sobre el camino imperial, convertido en 

camino real y se encontraba, además, y esto es muy importante, a mitad del camino entre Jauja 

y la jornada anterior obligada en cualquier viaje, de Huamanga, del Cusco e intermedios, hacia 

la Ciudad de los Reyes, como ya hemos visto. Desde Huancayo los frailes podían emprender 

1 6 El "Derrotero-Testamento", Juan Alfonso Ferrer, fechado en Viquis, diciembre 1533. 
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su acción misional tanto al sur y al norte del valle, como a los pueblos ubicados hacia el oeste, 

Huancayo está recostado sobre la cordillera Este que circunda el valle. 

Pero cuando se fundó el convento la estructura de la ciudad estaba ya definitivamente 

dada; un poderoso elemento la regía y la rige aún: el gran camino imperial, convertido en 

camino real y luego en Calle Real. Don Jesús Rojas, rematista de la feria dominical durante 15 

años, nos decía: "la Calle Real llega hasta Lima...", La acción militante de la catequización no 

hizo más que incrementar el poderío de esta vía como centro, sino regulador, sí determinante de 

la expansión urbana; ella misma - la Iglesia- se valía de ese camino; y sus centros de acción, 

sus núcleos urbanos: el convento, la pequeña y primitiva Iglesia de Huamanmarca, y la 

posterior Iglesia y Plaza Matrices que se edificaron tras la demolición de casas cedidas por los 

vecinos de la ya importante Huancayo de 1799, no funcionaron sino como elementos auxiliares 

de la Calle Real. Las plazas son espacios casi cerrados. Consideramos que sólo hoy puede 

convertirse la Plaza de Huamanmarca en un verdadero centro cívico y comercial de la ciudad. 

Pero en esta plaza ya no existe ninguna iglesia. 

Mucho más, pues, que en el caso de Chiclayo, la configuración de Huancayo no fue 

determinada por la concepción urbana occidental del siglo XVI. Fue un elemento cultural del 

Perú Antiguo (el camino incaico) el que generó la ciudad, pero, y es necesario recalcarlo, la 

influencia de una compleja serie de otros elementos que pertenecen y a la dinámica de la 

cultura occidental. 

2. El tránsito interno en el valle del Mantaro y el tránsito interregional 

Los grandes valles interandinos, como los de la costa, están separados por poderosos elementos 

de la naturaleza. La activa vinculación longitudinal alcanzada por el Imperio, a través de los 

grandes caminos, languideció durante la colonia. Los valles volvieron a constituirse en núcleos 

casi aislados, en áreas cerradas. Este hecho queda claramente demostrado por la decisión de 

los españoles de fijar el centro administrativo y de difusión cultural del valle del Mantaro en el 

pueblo que está ubicado exactamente en su centro: el antiguo pueblo de Achi, rebautizado y 

readaptado bajo el nombre de la Purísima Concepción de Achi. La capital del Repartimiento de 

Urín Huanca fue trasladada de San Jerónimo a Concepción y el propio corregidor y las 

autoridades coloniales se trasladaron de Jauja a Concepción. En el valiosísimo documento 

Descripción del valle de Jauja, redactado en Sincos por el corregidor de Jauja, don Andrés de 

la Vega, en mayo de 1582, y en cumplimiento de una Real Cédula, expedida el 27 de setiembre 

de 1580, se dice: "la justicia de este valle ha residido y reside allí (en Concepción) por ser el 
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medio del valle". Cerca de esta ciudad se fundó el más importante convento (Ocopa) de la 

región huanca. 

El movimiento interno del valle convergía pues hacia el pueblo que está ubicado en su 

parte media (Concepción) y hacia la ciudad fundada sobre el centro urbano más importante de 

la antigüedad: Jauja, que era por esta razón, la de mayor categoría y la más poblada de 

españoles. El conquistador y cronista Miguel de Estete describe esta ciudad, a pocos años de su 

fundación, en términos algo exagerados: "Estaba hecha a manera de pueblo de España, muy 

junto a sus calles bien trazadas... y que se juntaba cada día en su plaza principal más de cien 

mil ánimas, estaban en los mercados en otras plazas y calles del mismo pueblo, que parecía 

cosa de maravilla su grandísima multitud". 

Durante los dos primeros siglos de la colonia, Huancayo alcanzó a convertirse sólo en 

el centro de la parte norte del valle. Pero su ubicación geográfica con respecto al tránsito 

interregional se fue haciendo gradualmente decisiva. Y la necesidad de este tránsito, su 

volumen y frecuencia, tuvo que intensificarse con el progreso de las ciudades españolas que 

quedaban a lo largo del camino de Lima al Cusco. 

La creciente importancia de la ciudad de Ayacucho, edificada por los españoles en 

función de necesidades sustantivas de la colonización y de la dominación política y militar del 

inmenso virreinato, repercutió directamente sobre Huancayo, exaltó su estratégica posición 

vial. 

Ayacucho fue una gran ciudad colonial. Y si bien mucho del tránsito a la costa seguía 

la ruta de Pisco, esta vía era difícil por atravesar regiones casi totalmente despobladas. 

Ninguna expedición militar, ningún movimiento pesado cursó por ese camino. La vía por 

Huancayo se intensificó rápidamente. El cronista indio don Felipe Huamán Poma de Ayala, 

que recorrió a pie las grandes rutas de la colonia, pasó por Huancayo en 1616, y llamó a la 

aldea "pueblo y tambo real de Guancayo y que vivían allí varios españoles dedicados a la 

industria del arrieraje"* 7. 

Constituye un punto de referencia muy importante hacer resaltar el hecho de cómo San 

Jerónimo de Tunan, capital de un repartimiento, ciudad de trazo español pleno, no pudo recibir 

la influencia del tránsito, estando sólo a 5 km. de Huancayo; es que esos 5 km. significaban 

mucho para las jornadas a caballo. 

Aparece como un hecho indudable que Huancayo debió constituirse en lugar de relevo 

de arrieraje; tanto si el punto de partida era Lima, Cusco o Ayacucho. No sólo las distancias 

entre estos puntos lo explican, sino la naturaleza de las vías. No podemos citar, 

Citado por Varallanos; 1924. 
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desafortunadamente, ningún documento a ese respecto, -salvo la referencia de Huamán Poma-

no porque no sea posible encontrarlos, sino porque la escasez de tiempo no nos permitió 

dedicarnos a su búsqueda. 

La ubicación de Huancayo era y es tan excelente, que la revolución de los medios de 

tránsito de la época moderna no han hecho sino magnificar esta ventaja. Con el ferrocarril y las 

carreteras, el movimiento interno perdió la influencia determinante que tuvo, cuando el valle 

funcionaba como un núcleo aislado. El tránsito y las relaciones interregionales se convirtieron 

en el factor decisivo para la suerte de las ciudades. Especialmente el tránsito hacia Lima, que 

fue convirtiéndose cada vez más, en el centro, al mismo tiempo que absorbente propulsor, del 

progreso de toda la República y de su modernización. 

Las vías modernas se han conjurado de manera combinada y han volcado todo el peso 

de su influencia sobre Huancayo. Pero debe tenerse en cuenta que este acontecimiento aparece 

como la culminación lógica del proceso colonial de las relaciones interregionales. El 

ferrocarril fue tendido hasta Huancayo, porque en 1908, Huancayo había incrementado su 

posición de terminal terrestre de la comunicación de los departamentos de Apurímac, 

Huancavelica y parte de Ayacucho con Lima. 

II. El proceso de crecimiento de la ciudad hasta el siglo XIX 

1. Los dos tambos 

El "Pueblo y Tambo Real de Guancayo" de que habla Huaman Poma, debió ser, sin duda, el 

núcleo urbano que encontró al sur del río Sullcas. El cronista se queja de los vecinos: "que el 

dicho autor en todo el pueblo de Guancayo no halló posada por ser tan pobre y no halló 

cristiano ni caridad en ellos aunque andan cargados de rosarios". No es posible señalar con 

exactitud la ubicación de este núcleo; aunque, a juzgar por la antigüedad de las construcciones 

no pudo estar cerca del Templo de Huamanmarca, sino de la primera a la cuarta cuadra de la 

Calle Real. 

Sin dependencia de este centro urbano, en el actual distrito de "El Tambo", debió 

existir siempre, a lo largo del camino, otro grupo de construcciones. 

Al tiempo de hacerse la reducción por Toledo, parece evidente que no contaba aún 

Huancayo con vecinos españoles. Ya en 1616 estaba habitado por "españoles dedicados a la 

industria del arrieraje". Este pueblo de la Santísima Trinidad de Huancayo -afirma 

Varallanos- sólo llegó a tener Cabildo en el siglo XVIII, por no haber sido antes "cabeza de 

pueblo". 
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El Tambo, al norte de Sullcas, debió ser un poblado indio, el del sur era "El Tambo 

Real". Desde sus orígenes Huancayo contó con los dos núcleos que hoy forman los dos 

distritos del Cercado. 

2. El centro cívico y comercial. La construcción de la plaza e iglesia matrices. El 
mercado 

Los mejores documentos que hemos encontrado sobre la ciudad en el siglo XVIII son los que 

se refieren a la construcción de la actual Iglesia Matriz y el Parque Constitución. El testimonio 

de escritura pública de limosna, fechado en Huancayo el 18 de marzo de 1799, por el cual "el 

Vicario de la doctrina cedía, además de los cuatro años de proventos de su curato, un año más 

de dichos proventos, para que con su producto se compraran dos sitios pertenecientes a los 

herederos del capitán don Juan Torres Golpes, al herrero Mariano Delgadilío y demás 

interesados en dichos sitios, para que como tan inmediatos al nuevo templo (aún no construido) 

se fabriquen en ellos las piezas necesarias que cupiesen en beneficio de la fábrica y gastos del 

culto. No pudiendo ver sin lágrimas de dolor el triste lamentable estado de ruina en que 

actualmente se halla la Iglesia Matriz (de Huamanmarca) hemos proyectado medios oportunos 

para conseguir la formación de un nuevo templo... no en el sitio antiguo donde se halla un 

templo viejo por estar apartado y casi fuera de la población, sino en el riñon, o centro de ella, 

en que están fabricadas las principales casas de comercio y su vecindario, esto es en la plazuela 

y parte del patio de la casa de los herederos de la finada doña Catalina Martínez, los que 

franquearon voluntariamente su sitio a favor de la Iglesia que proyectamos". 

El Dr. Osear O. Chávez que cita este documento, sigue narrando la historia de la Iglesia 

y Plaza Matrices: 

"Así fue como se erigió la Iglesia Matriz, con una especie de plazoleta en la 
parte posterior, que un municipio de ahora seis o siete años vendió al finado 
don Emilio Verástegui, sin que se sepa el valor de lo que produjo..." 
"La construcción de un nuevo templo sobre un terreno que estaba edificado con 
casas, trajo como consecuencia el que se pensara por los entusiastas vecinos de 
1799 en la formación de una plaza y al efecto leemos en la escritura de 
allanamiento suscrito por la señora Blanca Torres Golpes viuda de don Juan 
Mateus que "habiendo resuelto fabricar dicha iglesia a espaldas de mi casa en 
un sitio que es perteneciente a los herederos de la finada Dra. Catalina 
Martínez, como centro de la población principal, se ha dispuesto también hacer 
al frente de la Iglesia Mayor una plaza de comercio para la más pronta 
expedición y alivio del público, en el lugar donde tengo mi habitación y solas, 
para cuyo fin se me ha propuesto la venta". 

"En compras y donaciones pudo formarse lo que hoy conocemos con el nombre 
de "parque" y que por aquellos tiempos sirvió para la venta de comestibles, 
costumbre que perduró durante la República hasta el año de 1905 en que se 
empedró debidamente el cuadrilátero y se obligó a los vendedores de 
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comestibles a trasladarse a Huamanmarca. Fue esa mejora obra del 
Subprefecto..." 

Los documentos citados son de un valor inestimable para el estudio del proceso de 

formación de la ciudad, para seguir el curso que tomó su configuración urbana. 

El riñon de la ciudad estuvo constituido a fines del siglo XVIII por las primeras cuadras 

de la Calle Real. Ya entonces Huancayo tenía un vecindario suficientemente fuerte y 

emprendedor como para haber culminado la más grande empresa de modificación urbana 

realizada hasta el presente: la apertura de una plaza y la construcción de una iglesia sobre 

terrenos que estaban ocupados por casas principales, en el riñon de la ciudad. 

Y es importante llamar la atención acerca de que no se trató de una empresa de 

exclusiva finalidad piadosa, sino que el aspecto cívico fue tan importante como el religioso: se 

creó la primera plaza cívica y de mercado, en el centro de la ciudad, en su núcleo urbano. 

En aquel tiempo, la iglesia y la plaza de Huamanmarca, estaban, según el documento 

citado "casi fuera de la población". Es decir que la ubicación del primer templo católico no 

ejerció influencia decisiva en la formación de la ciudad. Nos reafirmamos en nuestra 

suposición de que el "Tambo Real de Huancayo debió estar en el sector de la ciudad elegido 

para la construcción de la plaza, y que a los españoles dedicados a la industria del arrieraje" 

formaron el primer grupo activo, la base original del vecindario, y dieron a la población desde 

su tiempo inicial su permanente carácter comercial, de gente de empresa. 

La apertura de la Plaza Matriz (que sirvió de mercado) y de la iglesia, en 1799, señala 

igualmente; otro carácter típico en el proceso urbano de esta ciudad: la falta de planeamiento. 

Los instrumentos urbanos fundamentales se realizan en virtud de una larga y violenta 

acumulación de la necesidad que de ellos se tiene. La plaza de Huancayo se construye como 

centro cívico y como mercado, casi tres siglos después que los otros pueblos del valle tenían su 

plaza de armas y hermosos templos. Ante la modestia de la plaza los huancaínos nunca la 

llamaron plaza de armas. 

Es importante destacar que la Jura de la Constitución de 1812 se realizó en la nueva 

plaza y la Jura de la Independencia, sobre un tabladillo que se levantó en la 5ta. cuadra de la 

Calle Real. 

3. El centro comercial rota de norte a sur 

"En 1905 se obligó a los vendedores de comestibles a trasladarse (de la Plaza Matriz) a 

Huamanmarca". Esta información que consigna Osear O. Chávez es muy importante para 

nuestro estudio. El traslado sólo pudo ser posible porque "la plaza de comercio" (construida 
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para la más pronta expedición y alivio del público"), había cambiado de función; el 

"comercio", que no era otra cosa que la venta de comestibles, es decir, un "mercado", no podía 

continuar en la plaza abierta en 1799 porque ésta cumplía, en 1905 una función de carácter 

predominantemente cívico y social. Los comestibles disonaban ya; entonces un Subprefecto 

"mandó empedrar debidamente el cuadrilátero y obligó a los vendedores a trasladarse a 

Huamanmarca"; se cita esa orden como una "mejora" importante para la ciudad. El mercado y 

el centro cívico-social tomaron ubicaciones diferentes. La aldea se había convertido, hacía 

tiempo, en ciudad. 

Traslado de comerciantes a la Feria de Huancayo; Salas, 1987 

Pero tal "mejora" demuestra por sí misma que Huamanmarca ya no estaba "en las 

afueras de la ciudad", como en 1799, sino que formaba parte de ella, ocupaba además, un área 

cuatro veces mayor que la pequeña plaza principal. 

Este traslado importantísimo se cumple, como todas las modificaciones urbanas 

trascendentes realizadas en Huancayo, por la exigencia notoria, diríamos que impositiva de la 

propia dinámica urbana. La ciudad durante el siglo XIX se había extendido al sur y hacia el 

este, y un poco al oeste. Eran las únicas direcciones posibles entonces, porque el Sullcas 

constituía un límite natural; no se concebía que más allá de este río se construyeran viviendas 

de los ciudadanos importantes. La historia de "El Tambo" como centro urbano data desde la 

apertura de la Carretera Central. La expansión de la ciudad continuó siendo regida por la Calle 

Real. La aparición de la feria dominical y su incremento gradual e incesante fijó aún más 

rígidamente en esta vía el desarrollo del centro comercial, que fue avanzando, década tras 
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década, y finalmente ano tras año, hacia el sur, dirección por donde llegaba y continúa llegando 

el grueso de los productos regionales de venta. 

La expansión de la zona comercial hacia el sur, ha sido y continúa siendo determinada 

por dos causas fundamentales: la configuración del área que ocupa la ciudad y el sentido de las 

corrientes del comercio interregional que fluyen a la ciudad. Este último elemento lo 

analizaremos nuevamente, hasta donde sea posible, al estudiar la dinámica urbana actual de la 

ciudad. 

Pero tal "mejora" demuestra por sí misma que Huamanmarca ya no estaba "en las 

afueras de la ciudad", como en 1799, sino que formaba parte de ella, ocupaba además, un área 

cuatro veces mayor que la pequeña plaza principal. 

Imagen de la ciudad de Huancayo a mediados del siglo XIX; Arguedas, 1986 

Este traslado importantísimo se cumple, como todas las modificaciones urbanas 

trascendentes realizadas en Huancayo, por la exigencia notoria, diríamos que impositiva de la 

propia dinámica urbana. La ciudad durante el siglo XIX se había extendido al sur y hacia el 

este, y un poco al oeste. Eran las únicas direcciones posibles entonces, porque el Sullcas 

constituía un límite natural; no se concebía que más allá de este río se construyeran viviendas 

de los ciudadanos importantes. La historia de "El Tambo" como centro urbano data desde la 

apertura de la carretera central. La expansión de la ciudad continuó siendo regida por la Calle 

Real. La aparición de la feria dominical y su incremento gradual e incesante fijó aún más 

rígidamente en esta vía el desarrollo del centro comercial, que fue avanzando, década tras 

década, y finalmente año tras año, hacia el sur, dirección por donde llegaba y continúa llegando 

el grueso de los productos regionales de venta. 
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La expansión de la zona comercial hacia el Sur, ha sido y continua siendo determinada 

por dos causas fundamentales: la configuración del área que ocupa la ciudad y el sentido de las 

corrientes del comercio interregional que fluyen a la ciudad. Este último elemento lo 

analizaremos nuevamente, hasta donde sea posible, al estudiar la dinámica urbana actual de la 

ciudad. 

4. La configuración de la ciudad 

La más antigua descripción de la ciudad que hemos encontrado es la que hace el sabio 

huancaíno Nemecio A. Ráez en su Monografía de Huancayo, editada en 1899. Los datos que 

consigna Ráez han sido complementados por la información verbal que recogí del Dr. David 

Sobrevilla Pacheco, Vocal Jubilado de la Corte de Junín, que llegó a Huancayo en 1891. 

No me ha sido posible encontrar el texto original de la Monografía de Ráez y sólo he 

consultado los capítulos que existen en la Biblioteca Municipal de Huancayo. Ráez informa 

escuetamente: 

"La ciudad tiene 217 calles (debe entenderse cuadras). Hay tres puentes de cal 
y piedra, llamados "La Constitución", "La Restauración" y el "Dos de Mayo" 
(suponemos que los dos primeros sobre el río Sullcas). Hay, además, dos de 
palos y piedras "San Juan" y "Chilca". "Existen tres plazas: la de "La 
Constitución", la de "Huamanmarca" y la de "Toros". 
"La Plaza de Toros sirve de lugar de expendio para toda clase de ganado, y allí 
se hace en las ferias dominicales transacciones por muchos miles de soles". 
"Huancayo tiene un teatro que aunque incómodo, satisface por ahora las 
exigencias del público". 
"Hay cuatro Sociedades: El Club Internacional de Tiro al Blanco", la 
"Sociedad Unión Huancaína", la "Sociedad Dramática Patriótica" y el "Club de 
Artesanos". 

El Dr. Sobrevilla que fue amigo personal de Ráez y llegó a Huancayo en 1891, 

procedente de un distrito de Tayacaja, nos ofreció una descripción clara de la ciudad: 

a) La Plaza de Toros -actual área del mercado mayorista- servía de mercado de ganado. 

Entonces este negocio era muy importante, uno de los más activos de la feria dominical. 

b) Cerca de la Plaza estaba ubicada la Casa Consistorial. Osear Chávez consigna un dato 

importante acerca de este edificio: "Al fondo de esta gran Plaza se levantó una época el 

templo llamado también de Huamanmarca, a cuyo lado estuvo la Casa Consistorial, que un 

Municipio, no recordamos con precisión si fue en 1908 o 9, lo mandó desatar para vender 

los materiales... Era una casa amplia que sirvió para representaciones teatrales y para 

hospedaje de los vendedores que concurrían alas ferias dominicales". El Dr. Sobrevilla 

afirma que una de las paredes de esta casa servía de frontón para el juego del "Pelotaris" 
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que sigue siendo no sólo uno de los más populares del valle del Mantaro sino el deporte 

típico de esta región. 

El sector de Huamanmarca era ya, pues, a fines del siglo pasado, centro muy activo de 

transacciones comerciales y el más popular de la ciudad: frontón de pelotaris, alojamiento de 

feriantes y escenario de espectáculos públicos. El traslado del mercado, de la Plaza 

Constitución a este lugar, ordenado por un Subprefecto, en el año de 1905 fue una medida, 

acaso tardía y formal. De hecho, la plaza Huamanmarca desempeñaba las funciones de 

mercado desde muchos años antes. 

• Detrás de la Casa Consistorial no existían sino campos sembrados. 

• Por el sur, después de Huamanmarca, no había sino galpones y algunas casas, este aspecto 

semiurbano se prolongaba hasta la actual vía férrea. 

• Por el este, la calle Lima no tenía más que una cuadra, hasta un "Qui de Sac" rompía la 

continuidad de la calle Puno al norte de la Catedral. La Avenida Giraldez se llamaba 

Callao y alcanzaba hasta la calle Amazonas; al sur de Giraldez no existían construcciones. 

Giraldez no tenía casas en la acera derecha. En 1910 se prolongó la Av. Giraldez hasta la 

Estación. 

• El sector oeste de la ciudad no ha cambiado fisonomía. Todos los jirones existían ya. Pero 

ni siquiera el jirón Arequipa estaba totalmente urbanizado. La mayor parte de las cuadras 

aparecían ocupadas por "galpones" en los que se sembraba. Los jirones Moquegua y 

Libertad también existían aunque en las mismas o peores condiciones; los galpones se 

intercalaban con las pocas casas. Pero el trazo de las calles era el mismo que el de hoy. 

Este sector se ha ido regularizando como ciudad en el presente siglo. Hasta 1890 en el 

Panteón no se había construido un solo nicho, 

• Cuando él (el Dr. Sobrevilla) era Concejal, hacía 1900 "y pico" (no recuerda bien) se 

decidió que las calles hacia el este de la Real tomaran nombres nuevos y las de la parte 

oeste conservaran los nombres de las provincias de la República. El se opuso a que Callao 

fuera rebautizado con Giraldez. Los nombres de las calles son todos de origen republicano 

• En "El Tambo" no había sino una construcción importante: la casa de la familia Gelicich 

que luego fue vendida a Celestino Manchego Muñoz. 
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• El Dr. Sobrevilía confirmó la deducción que cualquier observador de la ciudad hace al 

considerar su configuración: "La parte oeste -nos dijo- ha crecido "a la buena de Dios". 

¿Cuántos "Qui de Sac" hay ahora?. Es un laberinto". 

Hubo pues un plan para el sector oeste de la ciudad; y para la parte este de Giraldez 

(Callao), hacia el norte. La regularidad del trazado de este sector del este fue perturbada por la 

construcción de la iglesia y del parque en 1799. 

III. La feria como causa determinante del crecimiento de la ciudad y 
de su especial configuración 

Se puede afirmar categóricamente que 

la feria de Huancayo no es de origen 

colonial. El Dr. Chávez consigna en 

su tantas veces citado libro este dato 

importante: "iniciadas las operaciones 

militares de la Independencia en el 

territorio peruano, las fuerzas del 

Virrey (La Serna) se estacionaron en 

este valle. Acá encontraban 

abundantes pastos para la caballería, 

avituallamiento para las tropas y 

recursos de toda especie. De esta 

época datan según una tradición 

constante y uniforme, las ferias 

dominicales de tanto renombre y que 

Zona de expendio de producios agrícolas; s/a, 2000 ^ & d í a adquiriendo importan

cia, fama; hasta hacer de este mercado uno de los más célebres de la República...". José 

Varallanos confirma el dato de manera más explícita: 

"Esta feria de Huancayo -d i ce - tiene de existencia más de 100 años. Porque a 
raíz de haberse establecido en esta población el Cuartel General del Ejército 
Realista, los jefes españoles obligaron a los indios y mestizos a traer sus 
productos y venderlos libremente. Tal venta se hacía los domingos para que, 
por sí mismos, los soldados se proveyeran de los recursos necesarios". 
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Desde su origen la feria de Huancayo no fue un mercado exclusivo de productos de arte 

regional o indígena, fue un mercado completo, en el cual se vendieron tanto objetos de arte 

popular como de manufactura industrial. Al mismo tiempo, en la feria se puso a la venta toda 

clase de productos agrícolas, procedentes no sólo del valle sino de todas las regiones de la costa 

y montaña próximas. Y no hubo, como no lo hay ahora, limitaciones de ninguna especie. 

Acuden a la feria tanto los productores en gran escala como el campesino muy pobre que envía 

al mercado a sus menores hijos o a su mujer, y cuyo puesto de venta no alcanza a ocupar un 

metro cuadrado. 

1. La información de Raimondi 

Antonio Raymondi, a quien cita Varallanos, describe una feria de esta clase: 

"A todo lo largo de la calle principal, se encuentran en hileras - d i ce - los 
mercaderes de tela de algodón y de lana; los negociantes en granos, tales como 
maíz, quinua y trigo. Los vendedores de zapatos; los comerciantes en 
sombreros del país, los fabricados con lana de oveja, alpaca y vicuña; los que 
venden cueros y zuelas del país... Por último, tampoco faltan los vendedores de 
pan, coca, sogas de cabuya, de herramientas y de mil fruslerías que sería 
inacabable de enumerar". 

Esta imagen de la feria es la misma que la de la actual. No tiene, pues razón la Cámara 

de Comercio de Huancayo, cuando afirma que la feria "viene perdiendo su fisonomía peculiar 

(de interesantísima exposición de arte popular) y que la proliferación de mercachifles está 

transformando la feria de Huancayo en una especie de baratillo o "paradita" donde pueden 

encontrarse toda clase de mercaderías importadas, desvirtuando y haciendo desaparecer por 

completo el carácter típico, esencialmente peruano, de la feria dominical". Estas infundadas 

afirmaciones hechas en el oficio N° 627, del 30 de mayo de 1953, dirigido por la Cámara de 

Comercio a la Dirección de Educación Artística, representa una corriente de opinión que va 

tomando fuerza en Huancayo y aún en Lima, basándose en un evidente desconocimiento de la 

historia de la feria y en una especie de sorprendente limitación para el conocimiento objetivo de 

la feria actual. En otra parte de nuestro informe, volveremos a analizar el punto con mayor 

detenimiento y oportunidad. 

La feria se inició claramente como un mercado total, sin especialización determinada. 

Se expuso y se vendió todo lo que era vendible, según las necesidades de la ya importante 

población del valle. Por la naturaleza de su origen la feria no se inició a la manera de una feria 

indígena, destinada principalmente a una clientela de indios, como las ferias del sur andino; 

sino, por el contrario, como una feria destinada a consumidores inicialmente no indios. Su 

vastedad, su carácter múltiple, su dinamismo comercial, se deben mucho a esta naturaleza de su 
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origen. Y tal dinamismo y vastedad han determinado de manera decisiva el crecimiento de la 

ciudad de Huancayo, y el incremento, diríamos la explotación, al máximo, de su excelente 

situación geográfica. 

Pero la especial naturaleza del origen de la feria y de su carácter fue determinado de 

manera muy directa por los múltiples factores culturales ya dados en la época de su fundación y 

que hemos examinado tan brevemente; Huancayo, centro de arrieraje por ser terminal de los 

caminos que unen al valle con el sur andino y, después, con Lima; Huancayo centro comercial 

del más ancho valle interandino, valle intensamente explotado a causa de no haberse 

implantado allí la propiedad feudal y de haberse, por el contrario establecido relaciones de tipo 

especialísimo entre indios y españoles, en términos de excepcional tolerancia, hecho que hizo 

posible la aparición del mestizo del Mantaro, liberado de los grandes prejuicios e 

inconvenientes que han trabajado la acción de este mismo tipo humano en otras regiones del 

Perú andino. 

Pero fue un factor histórico el que a nuestro juicio, contribuyó de manera más directa a 

exaltar la importancia de Huancayo y a echar las bases de su prosperidad económica, 

especialmente la de su feria: durante las guerras de la Independencia el valle del Mantaro se 

convirtió en una zona estratégica fundamental. Hasta entonces se había mantenido como un 

núcleo bastante aislado. A partir de las guerras de la Independencia, y durante el largo período 

republicano de los caudillos militares, ninguna campaña se realizó sin que el valle fuera centro 

de operaciones decisivas. Estos acontecimientos históricos contribuyeron a la vinculación más 

directa del valle con la capital de la República y con las otras regiones. La excelente situación 

geográfica de Huancayo que era aún más importante en caso de guerra, contribuyó a convertir 

la ciudad en la capital del valle, a pesar de que Jauja y aún otras capitales de distritos tenían 

mayor antigüedad y densidad urbana. El Dr. Chávez se asombra ante la elección de Huancayo 

para la sede del Congreso Constituyente de 1840: 

"Cuando el año 39 -d i ce - se pensó en reunir la Asamblea Constituyente que 
diera a la República la Constitución que llamamos de Huancayo, esta población 
apenas si era cabeza de distrito e ignoramos las causas que motivaron la 
designación de población humilde para el asiento de un Congreso y no se 
pensara en Jauja que era la capital de la provincia o la ciudad de Tarma por 
haber sido la capital de una Intendencia". Y concluye preguntándose 
tímidamente: "¿Serían sus recursos naturales o su situación geográfica?". 

La feria nace, por tanto, bajo el impulso de una necesidad militar aparentemente 

circunstancial: el abastecimiento de los soldados y oficiales acantonados en la ciudad. Pero las 

tropas estaban allí porque el abastecimiento era posible en ese lugar y porque ese lugar 
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constituía una llave en el sistema de comunicaciones, dada la realidad geopolítica del país. Y 

tales condiciones eran pasajeras. 

La feria dominical de Huancayo se convirtió en el más importante mercado del valle. 

Por su propia condición de feria popular los vendedores estaban exentos de ciertas 

reglamentaciones y restricciones que rigen el comercio regular. Por otro lado, la feria 

constituye un atractivo poderoso de tipo social. No es igual negociar fríamente en una tienda o 

en una oficina que hacerlo al aire libre, en un ambiente de fiesta y en compañía de múltiples 

amigos y compadres a quienes se encuentra en la feria por ser un lugar de cita obligado y grato 

al mismo tiempo para los productores y compradores de toda la región. 

La existencia de una ancha vía con luz y espacio suficientes para el tránsito y la 

exposición de productos, no pudo haber sido un factor de segundo orden. La feria tuvo un área 

ilimitada al momento de su fundación, más cómoda y probablemente más adecuada para la 

idiosincrasia del hombre andino que una plaza cuadrangular. 

La feria impulsó después la producción de todos los pueblos del valle y de las 

provincias vecinas, extendió su influencia a la costa y la montaña; porque se había creado un 

mercado prodigiosamente bien situado. La indigenización de la feria o la aparición de 

secciones de arte nativo fue un acontecimiento posterior, fruto de este impulso. Los artífices 

nativos que producían para un mercado específicamente reducido -la clientela estaba formada 

por sus vecinos de aldea, o a lo sumo por los habitantes de las aldeas circundantes- aumentaba 

progresivamente su producción para satisfacer a una clientela que crecía de una manera 

incesante: la multitud que acudía a la feria dominical de Huancayo. El autor del presente 

informe está seguro de encontrar documentos que complementan los datos que Ráez ofrece en 

su Monografía, para demostrar como la propia especialización artesanal de muchos pueblos del 

valle fue incrementada y fijada definitivamente por la feria, y algunos surgieron después y bajo 

la influencia de ella. 

2. La información de Nemecio Ráez 

En la ya citada Monografía de Huancayo, Nemecio Ráez nos ofrece una información poco 

específica pero muy valiosa de la feria a fines del siglo pasado: 

"El comercio de la ciudad de Huancayo -d i ce - consiste principalmente en 
artículos europeos importados de Lima; productos agrícolas, tales como granos, 
coca, etc., ganado vacuno, ovejuno y porcino; pieles y sal que traen del Sur; y 
aguardiente y vinos que traen de la montaña, lea, Lunahuaná, Chincha y 
Chanchamayo que expenden los sábados y domingos para canjearlos 
regularmente por otros artículos: formando así una "feria dominical" que a 
pesar de hallarse en decadencia desde el tiempo de la guerra, y más aún desde 
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la caída del papel moneda, atrae aún bastante gente de las provincias de Cerro 
de Pasco, Tarma, Jauja, Tayacaja, Huancavelica, Huanta, Ayacucho, Yauyos". 

Ráez vincula el comercio de Huancayo con la feria dominical como si ésta fuera su 

única forma de realizarse. Es que el movimiento de los días ordinarios de la semana era 

realmente ínfimos en comparación con el rendimiento de los domingos; todos los artículos "se 

expendían los sábados y domingos formando así una feria". La dependencia del comercio de la 

ciudad con respecto a la feria era mucho mayor hasta hace unos 30 años. En la actualidad 

existe un mercado regular poderoso cuya dependencia de la feria es sin duda de mucho menor 

cuantía. 

Músicos: elemento infaltable en ¡as ferias ; Salas, 1987 

La feria que describe Ráez conserva las mismas características ya señaladas al haberse 

comentado la información de Raymondi. Ráez se refiere además en su libro a todos los 

pueblos de la provincia de Huancayo e indica cuales son sus ocupaciones preferentes. La 

realidad cultural y económica de fines de siglo que Ráez describe es bien diferente de la actual, 

y su comparación resulta útil e interesante: 

Cajas: Tintorería y sombrerería. Esta industria se ha incrementado. 

Paccha: "Los hombres a la tintorería y las mujeres a bordar manguitos". Esta industria está 

extinguiéndose, por cuanto los manguitos constituían una prenda exclusiva de indios. 

Chupaca: Agricultura y arriería. La arriería se ha extinguido. Los chupaquinos son ahora 

ganaderos y agricultores. 
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San Jerónimo: "Su principal industria es su comercio con las montañas y las provincias del 

Sur; y el oficio de la carpintería". Se convirtieron en plateros y continúan siendo gente 

dedicada al comercio. 

Hualliuas: "Tiene en sus alrededores gran cantidad de árboles de quinhual que producen 

buena renta a sus moradores, que se dedican a la carpintería y agricultura". Los quinhuaíes han 

desaparecido y la industria actual de este pueblo, muy activa, es la textilería. Más de cien 

familias se dedican al tejido y en ninguna casa falta un telar. La carpintería se ha hecho 

especialidad de los vecinos de Sano, anexo de Hualhuas; pero los muebles, especialmente sillas 

y sillones ya no se fabrican del pequeño árbol nativo a que se refiere Ráez, el quinhual, sino de 

eucalipto. Es una industria muy próspera, y como ocurre con las costureras de Sicaya, los 

carpinteros de Sano se están trasladando a Huancayo y estableciendo en la ciudad talleres de 

mayores recursos. 

Sicaya: No señala ninguna especialidad característica. Ahora casi todas las familias se dedican 

a confeccionar ropa, especialmente la típica de las mestizas del valle. Existe en Sicaya más de 

cien talleres de este tipo y muchas sicaínas han abierto talleres importantes en Huancayo. 

Huamanmarca-grande: "Principalmente al negocio de vinos y aguardientes con Lunahuaná y 

Chincha". El ferrocarril y la carretera han transformado los medios comerciales de este 

negocio. 

Sapallanga: "Principalmente a la agricultura y fábrica de tejidos de lana". La textilería ha 

decaído. Son magníficos agricultores. 

Huayucachi: "Al trenzado de riendas", oficio desaparecido. Ahora son ganaderos y gente de 

empresa. 

Huamanmarca: "Curtiembres y al comercio de pieles de vicuña y frazadas". Los mismos 

ayacuchanos son quienes han acaparado ahora este comercio. 

Pariahuanca: "A la arriería, la agricultura y al beneficio de la caña de azúcar". Este distrito 

tiene zona de montaña. 

Huachicna: (Del distrito de Parihuanca) "a la arriería y al comercio de mates". 

OcopiHa: "A la alfarería y curtiembre". La instalación de fábricas de curtiembre en Huancayo 

ha hecho desaparecer los antiguos sistemas caseros de producción de suelas. Pero la alfarería 

de Ocopilla se ha incrementado. 
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Específicamente, en la monografía de Ráez no figuran las siguientes especialidades de 

arte popular de la provincia de Huancayo: 

• La platería y filigrana de San Jerónimo. 

• Los tejidos de Hualhuas. 

• Los mates burilados de Cochas. 

• Los trajes típicos confeccionados en Sicaya. 

• La juguetería de madera de Molinos. 

Ráez cita solamente los siguientes: 

• Alfarería de Ocopilla. 

• "Comercio" de mates de Huachicna. (Llamo la atención sobre la palabra "comercio" 

porque bien puede designar no el arte de burilar los mates sino la simple venta de la 

materia prima). 

• La fábrica de tejidos de Sapallanga. 

• Los "manguitos" de Paccha. 

• Sombrerería de Cajas. 

Sección de expendio de lapices; s/a 2000 
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Lo que demuestra que durante el presente siglo han aparecido, por influencia directa de 

la feria, cinco especialidades más de arte popular en cinco pueblos diferentes del valle. 

Ráez, desventuradamente, no levantó un inventario de la feria; no contamos con ningún 

documento ni crónica detallada que nos pueda servir de punto de referencia concreto. Sin 

embargo, de los informes de Raymondi y de Ráez podemos deducir una conclusión sumamente 

clara, la cual es necesario destacar: 

I o . El grueso del movimiento comercial de la feria no era la venta de "objetos 
típicos", sino los de consumo general: productos agrícolas, principalmente granos 
y coca alcoholes, vinos, chancaca; ganado y productos de manufactura industrial 
como herramientas y telas. Los objetos de manufactura popular que hemos citado 
constituían un renglón muy secundario de la feria y tenían, por tanto, mucho 
menor importancia que ahora. 

3. El último período de transformación de la feria. Información de J. Rojas 

Existe cierto paralelismo, que no nos debe sorprender, entre el período de transformación de la 

feria y la apertura y regularización del funcionamiento de la Plaza de Mercado moderna de la 

ciudad. Inclusive, la misma empresa que concluyó la edificación de la plaza tomó a su cargo la 

administración de la feria e introdujo reformas sustanciales en ella. 

El industrial que concluyó la edificación de la plaza de mercado tomó en remate la feria 

en el año de 1933, le sirvió de personero don Jesús Rojas, cuyo suegro había sido rematista de 

la feria en 1897. Se abonaba a la municipalidad la suma de S/.333.00 mensuales y el rematista 

cobraba a cada feriante "por puesto" de dos y de cuatro metros. El rematista anterior a Rojas 

había dejado de cumplir con seis mensualidades a la municipalidad, según parece porque perdía 

a causa de la mala organización de las cobranzas. 

En 1933, durante el primer mes, Rojas, cobró S/.400.00 y la suma continuó aumentando 

progresivamente. No indicó cifras. 

Según Rojas, hasta el año indicado no existía orden establecido para la ubicación de los 

diferentes productos en la feria. La empresa que él representaba dividió en secciones la Calle 

Real, por productos. Nos hizo una descripción sumaria pero ordenada. Además, durante los 

once años que manejó la administración de la feria ésta se amplió considerablemente, y la 

organización en secciones se fue adaptando a este crecimiento. 

Entre 1932, 38 y 45 se cumple un proceso de crecimiento extraordinario de la feria. 

Por otra parte, desde su apertura hasta 1933, se realiza el proceso de reajuste en el 

funcionamiento de la nueva plaza de mercado. Durante este período (1929-33) el nuevo 

mercado lucha con Huamanmarca, el antiguo. No pudimos obtener datos útiles acerca de este 

período de la feria en los archivos de la municipalidad; en cambio conseguimos informaciones 
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o precisas de algunas personas que intervinieron directamente, como actores, en la edificación 

de la plaza y en las reformas que se introdujeron en la feria. 

Sabemos con precisión que fue difícil obligar a los vendedores de la plaza de 

Huamanmarca a que tomaran un puesto en la nueva plaza de mercado. Vamos a prescindir de 

los detalles superfluos, pero quizás sea conveniente citar el caso de un funcionario del Concejo 

que iba a Huamanmarca e instar a la gente a que continuara ofreciendo resistencia, parece que 

hasta los arengaba. Esta anécdota revela un aspecto de la mentalidad del vecindario, la cual 

debe tomarse en cuenta. 

Jesús Rojas pudo hacernos una descripción de la feria tal como la recibió en su calidad 

de rematista. Esta descripción es, desventuradamente, la más antigua que podemos utilizar 

para un estudio comparativo en detalle. Las que hemos citado anteriormente son muy 

generales. 

Con las informaciones de Rojas hemos intentado una representación objetiva de tres 

épocas de la feria: la de 1933, la de 1936, y la de 1939. Con el inventario que levantamos en 

nuestro viaje hemos mandado hacer otro dibujo de la feria actual. 

Zona de expendio de canastas y demás objetos de cestería; s/a 2000 
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En 1933 la feria empezaba en la 3ra. cuadra de la Calle Real y terminaba en la 7ma. En 

la 3ra. cuadra se vendían silletas de eucalipto y totora, al lado oeste; al lado este, alfarería. En 

la 4ta. cuadra: al oeste ropa hecha y juguetes; al este, en el parque nada; hasta Giraldes, 

zapatos. 5ta. cuadra: ropa hecha y chillería, a ambos lados. 6ta. cuadra: al este fruta, cuero 

crudo, chancaca, chipas de plátanos, hasta media cuadra; la otra media cuadra, papas y granos. 

Al lado oeste, coca y frazadas de Ayacucho. 7ma. cuadra: al oeste, carbón de palo y productos 

de la montaña: fruta, chancaca, alfeñique, aguardiente; al lado este: hierbas de montaña para el 

curanderismo; anilinas, pullukatas (mantas tejidas en el valle), manguillos, fajas, mates, medias 

de lana; frente al parque (Huamanmarca), granos. En esta cuadra, en medio de la calle, a todo 

lo largo, se emplazaban los mayoristas acaparadores de granos; ponían sus grandes balanzas en 

el suelo y pesaban los sacos o las pequeñas cantidades que les iban a vender. 8va. cuadra: a 

ambos lados, suelas, objetos de talabartería y cortezas de montaña para la curtiembre y el tinte 

(chiche, nogal, tara); al final de la calle, sogas y verdulería. 

Las reformas que se hizo en el año de 1938 fue la siguiente: 

- La 3ra. cuadra de la Calle Real fue ocupada por zapatos; las ollas y otros objetos de alfarería 

se trasladaron a la calle Calixto. 

- Se dispuso que la filigrana, recién aparecida como industria en San Jerónimo, ocupara el lado 

Este de la calle, hacia el parque Constitución hasta Giraldez. 

- Se obligó a los compradores mayoristas de granos a desocupar la Calle Real y a establecer 

almacenes y tiendas para este tipo de negocio que había alcanzado un volumen tan grande que 

estorbaba a la feria. Se estableció un control especial de ingreso de granos en los caminos de 

entrada a la ciudad: Tambo, camino a Huayucachi, ferrocarril de Huancavelica. 

En 1940 los granos (que ocupaban pequeños puestos) y comestibles de toda especie, 

incluyendo verduras, fueron trasladados hacia el Sur del jirón Huánuco. El espacio que dejaron 

fue ocupado por puestos de ropa hecha, industria que se desarrolló rápidamente. 

4. El caso de los mayoristas del comercio de granos y el de la ropa hecha 

Hasta 1938 el comercio de granos ocupó la calle, a partir de este año se convirtió en un negocio 

regular, en mercancía de comercio cotidiano. ¿Porqué razón? Los acaparadores eran 

tradicionalmente vecinos de Huancayo, pero vinieron en esos últimos años, entre el 30 y el 38, 

judíos, turcos, gente de Lima y de otras provincias a hacer la competencia a los huancaínos. De 

todos los pueblos del valle y de los departamentos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho y 

de las provincias de Yauyos y Huarochirí traían granos, y cuanto acaparadores hubo la 

competencia creció y el negocio también. Con la apertura de las carreteras al sur el comercio 
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de granos se hizo muy grande, nos informa el señor Rojas. La calle no se abastecía, tuvieron 

que instalar almacenes y tiendas. He aquí un caso interesantísimo de cómo nacieron tiendas, 

establecimientos comerciales en la ciudad por obra de la feria, como derivados de ella. 

El caso de la ropa hecha es, en cierto modo inverso. Los primeros en vender ropa 

hecha fueron los turcos, hacia 1932, tuvieron mucho éxito. Vendieron al principio overoles, 

pantalones y sacos. Pero, después, otros comerciantes, para salir de sus telas, la mayor parte de 

las cuales eran de las que compraba la clientela de mestizos, empezaron a buscar costureras y 

les encomendaron la confección de ropa de mujer. Y cada dueño de tienda consiguió levantar 

un puesto de ropa hecha frente a su establecimiento; de tal manera que hubo un tiempo, entre 

los años de 1934 y 35, en que cada comerciante quiso apoderarse de la parte de la Calle Real 

que quedaba frente a la fachada de su tienda. Esta pugna fue la que dio origen a que se tomara 

la medida de otorgar licencias municipales para la ocupación de la vía pública. Por los años de 

1930 a 34 las sicaínas se habían establecido en la feria como compradoras de huevos y 

vendedoras de anilinas y de tocuyo por metros. Los sicaínos son gente de industria a causa de 

la escasez de agua de que padecen sus tierras. Los comerciantes interesaron a las sicaínas para 

la costura de ropa de mujer. Al principio, la costurera fue un simple agente del comerciante; 

después el comerciante a instancias de las sicaínas accedió a darles crédito para la compra de 

telas y se desembarazó de la intervención directa en este tipo de negocio más complicado. 

Finalmente, la industria de la ropa hecha se extendió de tal manera que en el pueblo de Sicaya 

se establecieron más de cien talleres. A esta altura del desarrollo del negocio los talleres 

estuvieron en condiciones de independizarse por entero de los comerciantes huancaínos y de 

pedir mercadería en forma independiente. En la actualidad los puestos de ropa hecha ocupan el 

50% de la feria, y se ha establecido como consecuencia, una pugna entre los comerciantes que 

crearon esta industria de tipo popular y sus actuales activísimas conductoras. 

La ropa hecha para hombre siguió un curso diferente. Al principio, como ya dijimos, 

ésta era traída confeccionada desde Lima, posteriormente se fundaron talleres en Huancayo, por 

cuenta de los mayoristas en el comercio de telas. Pero en los últimos cinco años, es decir, entre 

1948 y 53, los japoneses incursionaron en el negocio y hoy están a punto de acapararlo. La 

propia casa japonesa mayorista que los patrocinó parece que está empezando a sentirse 

amenazada, por cuanto los talleres están en condiciones de pedir telas por su cuenta. Los 

peruanos dueños de talleres se sienten al borde de una bancarrota general. 

El comercio de ropa hecha que apareció como un apéndice o prolongación de las 

tiendas de venta de telas se ha convertido en una industria independiente, competidora de los 

establecimientos que le dieron origen. En lo urbano este tipo de comercio ha determinado la 

organización de talleres, la aparición de trabajadores especializados; la inmigración de un 
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porcentaje apreciable de la población nueva de la ciudad y la concurrencia de una enorme 

clientela, formando la población minera del centro buena parte de esta clientela. 

Podemos establecer, pues, algunas diferencias concretas entre la feria descrita por 

Raymondi y Ráez, la de 1940: 

1. El grueso del movimiento comercial de la feria se retira de ella: el comercio de telas, 

granos y de alcoholes se convierte en negocio regular con establecimientos especializados 

permanentes. 

2. Los productos que constituían el aspecto nuevo, naciente, de la feria: los objetos de arte e 

industria populares: la textilería procedente del valle y de las provincias de Huancavelica y 

Ayacucho, los mates burilados, la ropa hecha, la cerámica, la platería, los sombreros de 

Cajas, ocupan ya como el 40% de la feria. 

3. El sector de venta de alimentos: verdulería, granos y papas, dispuestos a la manera de una 

"parada" también reciben un incremento extraordinario. 

5. La feria actual 

La feria continuó incrementándose sobre las mismas bases y con las mismas características que 

la de 1940. En la actualidad ocupa toda la Calle Real hasta Chilca; pero entre la 5ta. y la 1 Iva. 

cuadra los puestos de venta están ordenados en cuatro frentes, formando dos pasajes en media 

calle; de este modo los puestos se han duplicado y la Calle Real es ocupada al máximo. El 

sector de la ropa hecha aumenta en dos cuadras más y se incorporan a éste las prendas de 

manufactura huancaína: tejidos de punto, medias, camisas. En dicho sector figuran también, 

sin duda, productos de manufactura industrial limeña. La feria del día sábado es casi tan 

grande como la dominical de 1930. 

La disposición actual de productos en la feria es la siguiente: 

Segunda cuadra: al este, 25 puestos de zapatos (de fábrica y hechos a mano, la mayoría son de 

los hechos a mano). Al oeste, muebles de eucalipto y maderas de montaña; los de respaldo y 

asiento de totora, que eran los tradicionales forman ahora sólo un 50% de las sillas; se venden 

también mesas, estantes, cómodas, etc. 

Tercera cuadra: al este, 37 puestos de zapatos. Al oeste, seis metros de puestos de muebles, al 

comenzar la cuadra; 17 puestos de sombreros hechos a mano en el pueblo de Cajas; ocho 

puestos de sombreros de fábricas de Huancayo; 17 puestos de mantas de Hualhuas; dos puestos 

de lana teñida; cuatro puestos de zapatos; un puesto de cuatro metros, de revistas. 
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Cuarta cuadra: al este, ocho puestos de tejidos de Puno; doce puestos de objetos de filigrana 

de San Jerónimo. En algunos puestos se vendían también aretes y otras prendas de fantasía. Al 

oeste, 18 puestos de tejidos de lana, de dos metros cada uno: chullus, guantes, fajas, medias, 

mantas, bolsas, gorros, chompas, algunas guitarras; un puesto de dos metros de manguillos y 

fajas de Concepción y Viques; 25 puestos de frazadas de Ayacucho, de dos metros; un puesto 

de mates burilados, de cuatro metros, en este puesto hay también pieles y algunos tejidos y 

guitarras. 

Quinta cuadra: (cuatro filas de puestos) 118 puestos de ropa hecha; seis puestos de chifleros: 

rondines, tijeras, botones, trampas de rata, clavos, tornillos, cuchillos, balanzas, metros, 

soquéis, relojes de mesa, candados, serruchos, destornilladores, linternas, cuerdas de guitarra, 

llaveros, agujas, tenazas, martillos, cancioneros, etc. 

Sexta cuadra: 70 puestos de ropa hecha. 

Sétima cuadra: 108 puestos de ropa hecha, de los cuales 63 son para hombre; cinco puestos de 

chifleros; un puesto de cristalería; cuatro puestos de ollas, platos y otros utensilios de fierro 

enlozado; un puesto de objetos de cuero: guantes, sacos, correas, etc.; un puesto de santos de 

yeso; dos puestos de sombreros de paja; tres puestos de dos metros de frente y uno de fondo de 

venta de telas para mujer. En muchos puestos de ropa para hombre se vendían caminas, 

corbatas, pañuelos y otras prendas de uso masculino. En la mayoría de los puestos se vende 

también chompas. La ropa para hombre está confeccionada de telas de algodón y de lana, 

adecuada para diferentes clases sociales. 

Octava cuadra: 20 puestos de sombreros para hombre, de fábrica; ocho puestos de ropa hecha 

para mujer; 128 puestos de ropa para hombre; seis puestos de ropa interior para mujer y 

hombre; siete puestos de chifleros; dos puestos de camisas; un puesto de mandiles para mujer. 

Novena cuadra: 24 puestos de ropa hecha (ocho para hombre); dos puestos de frazadas de 

Ayacucho y ropa para mujer; dos puestos de cuatro metros de mates; un puesto de dos metros 

de tejidos de Junín; un puesto de cuatro metros de canastas; un puesto de vajilla de madera; un 

puesto de dos metros de pellones; ocho puestos de objetos de hojalatería; ocho vendedoras de 

tejidos de Larrau (Tayacaja) alojadas frente a diferentes puestos; ocho puestos de dos metros de 

frente por uno de fondo, de objetos de talabartería y estribos, cencerros, jáquimas y otros 

objetos que forman el apero; 10 tejedoras de fajas, de Viques, tres vendedoras de mates 

burilados de Cochas que pedían alojamiento en diferentes puestos de los cuales eran echados a 

poco de haber recibido hospedaje. En esta cuadra, al lado Oeste empiezan ya los puestos de 
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verdulería, granos, papas, choclos, todos colocados en el suelo, en muy pequeñas cantidades, 

sobre mantas. 

Décima cuadra: al lado este, junto a la acera, toda la calle: puestos de herramientas de 

labranza hechas en fragua y de fabricación industrial; puestos de clavos; máquinas de coser y 

de escribir bastante usadas; en el centro de la calle: extensos puestos de objetos de hojalatería 

(grandes vasijas y recipientes pequeños) y servicio de fierro enlosado, treinta metros de largo 

por tres de ancho; en esta misma fila y hasta el término de la calle puestos de catres viejos 

compuestos y repintados; bicicletas, triciclos. Al oeste, comestibles. 

Undécima cuadra: comestible de toda especie ordenados en cuatro filas más de puestos de 

vendedores. 

Duodécima cuadra: al lado este, un pasaje para el tránsito de vehículos; en el centro de la calle 

una doble fila de vendedores de comestibles; y al lado oeste un angostísimo pasaje para 

peatones y otra fila de vendedores. En esta calle observé que se vendía en mayor proporción 

maíz, papas y habas. 

Calle Loreto: al este, de la Calle Real, siete puestos de anilinas, ocho puestos de comida; un 

puesto de tiro al blanco. Al lado Norte, 14 puestos de venta de coca. 

Mercado de ganado: vimos una multitud como de unas dos mil personas. La venta era 

principalmente al por menor; encontramos una mujer que había concurrido a vender un solo 

chanchito, de tierna edad; el mayor vendedor era un hombre que tenía en un camión 14 

becerros al parecer de buena raza; chanchos, ganado vacuno y ovejuno formaban la mayor parte 

de la mercancía; habían algunos burros y caballos. A causa de que los vendedores eran casi 

tantos como los compradores la multitud era desproporcionada para la cuantía del negocio. 

Casi todo el ganado, con contadas excepciones, provenía del sur: Huancavelica, Ayacucho y 

Apurímac. La mayoría de los chanchos procedían de Andahuaylas. La feria del ganado, como 

podrá comprobarse por las cifras estadísticas de la sisa municipal, varía notablemente según los 

meses del año. Diciembre es de los más pobres. A un costado de la arboleda y pampa que 

sirve de mercado de ganado, hay una buena suma de puestos de venta de comida y pan negro. 

El Mercado Mayorista: el amplio pampón que sirve de mercado mayorista y en el cual se han 

levantado casetas, para la venta de los más diversos productos se veía el domingo atestado de 

gente; la calle Cajamarca que es una vía de ingreso a este Mercado queda cerrada para el 

tránsito de vehículos y se ha convertido en espacio para la feria: encontramos allí puestos de 

venta de jabones, de servicio de loza y aluminio; puestos de ropa hecha; de sombreros; de 

54 



juguetes; de filigrana; de máquinas de moler carne; varios chifleros; puestos de ventas de 

revistas y puestos de comestibles. Desde el Mercado Mayorista (antigua plaza de toros) hasta 

el Minorista y la Calle Real había que caminar en medio de una multitud casi compacta. 

Algunos comerciantes me manifestaron que ciertas casas mayoristas de Lima enviaban 

camionetas con mercadería las que eran vendidas en la feria en forma "clandestina" con 

métodos de verdadera "piratería", puesto que no pagaban ninguna clase de derechos fiscales y 

municipales. "Vienen -nos dijo uno de ellos, textualmente- a aprovecharse del comercio que 

es abundante los domingos en Huancayo". 

Conviene, enseguida, establecer algunas diferencias entre la feria actual y la de 1940: 

Primera. La actual ocupa un espacio que puede ser calculado en un 100% mayor que la del 

40. 

Segunda. Los productos de la industria y arte popular del valle y de las provincias del Sur 

ocupan ahora un 60% de la feria: ropa hecha por las mestizas de Junín, Ayacucho y 

Huancavelica; tejidos del Mantaro (San Jerónimo, Concepción, Viques, Hualhuas) y de 

Ayacucho, Huancavelica y Puno; mates burilados de la provincia de Huancayo (Cochas) y de 

Huanta. 

Tercera. Solo vi en la 8va. cuadra unos modestísimos puestos de venta de telas para mujer. 

En cambio hay muchos puestos de venta de camisas y de ropa de punto, de medias y chompas, 

procedentes en su mayoría de fábricas de Huancayo. Debe haber entre esta mercadería una 

buena proporción de las fabricadas en Lima. 

Cuarta. El sector de la venta de verdulería y otros productos alimenticios ha aumentado 

considerablemente. 

Quinta. A causa del alza del costo de las licencias de S/.4.00 a S/. 10.00 a partir del segundo 

semestre de 1953, muchos de los artífices populares del valle, especialmente los grabadores de 

mates, las tejedoras de Larrau y de viques, han buscado ubicación en el sector de venta de 

hortalizas y productos alimenticios, donde sólo se paga alcabala, en su tarifa menor. Algunos 

buriladores de mates, admirables artistas, son parias de la feria; se alojan en puestos ajenos, de 

los que son arrojados frecuentemente y vagan en la Calle Real, pero sin rebalsar los límites del 

sector de hojalatería o alimentos, es decir hasta la 9na. cuadra 1^. 

Ob ext. 
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Sexta. En la actualidad existe una angustiosa necesidad de más espacio para la feria. La 

demanda por los puestos de las calles centrales es inmensa, a pesar de hacerse establecido en 

ellas cuádruple fila de puestos. 

Séptima. Ha vuelto a la feria una parte de la mercadería típica de los establecimientos 

comerciales, por la rendija abierta de la ropa hecha, tales son: la ropa interior de hombre y de 

mujer, camisería fina, chompas. Este renglón de la feria establece, en cierta medida una 

competencia, con ventajas a favor, al comercio regular de la ciudad, porque pagan menores 

derechos. 

Aunque no atañe directamente a los fines del presente informe, podría aconsejarse que se 

subieran los derechos a los puestos que vende este tipo de mercadería, de alto rendimiento; o 

hacerlos desalojar en provecho de los de tipo popular que ya no tienen a donde extenderse. En 

cambio a los productores del fino arte de la región debiera ofrecerse todas las ventajas posibles. 

El caso de los materos "parias de la feria" y de las tejedoras de Viques y Larrau, refugiadas 

entre la zona de comestibles es más que clamoroso, conmovedor. 

Octava. La feria dominical, tronco generador del comercio de la ciudad y de su industria en 

marcha, he continuado creciendo paralelamente a la dinámica de la ciudad. Sigue siendo la 

principal fuerza de esta dinámica, su poder centrípeto predominante. Bastará con anotar que el 

día domingo la ciudad recibe una cantidad de personas que equivale, según el convencimiento 

general, al doble de su propia población. 

Novena. Algunos comerciantes desean el traslado de la feria a otra calle y aún su eliminación 

sin considerar el hecho de que la feria atrae a la ciudad una inmensa clientela, que si bien va a 

comprar a los puestos de la calle, repleta al mismo tiempo los establecimientos comerciales de 

la ciudad. 

La transformación de la feria y su prodigioso crecimiento se producen como 

consecuencia de cambios en las costumbres de la población del valle, del crecimiento urbano 

de Huancayo, y de la conversión de esta ciudad en capital comercial de una extensa zona del 

centro del Perú y de algunas provincias del sur. Concretemos estas causas y efectos a fin de 

establecer después conclusiones directamente relacionadas con los fines de nuestro informe: 

Primero: La confección de vestidos ya no es más una tarea del hogar para un 90% de la 

población del valle y de la ciudad. La familia se dedica a tareas más productivas que le permite 

comprar ropa hecha. Toda la población minera adquiere ropa hecha en Huancayo. 
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Segundo: La apertura de las carreteras, la baja de precios en los pasajes del ferrocarril y el 

establecimiento de dos trenes diarios a Lima; el crecimiento fabuloso de la capital y de su 

demanda creciente de alimentos y de toda clase de productos necesarios para el sostenimiento 

de la vida influyen sobre el cercano valle de Huancayo en forma diferente que la que ejerce 

sobre otras regiones lejanas. El Mantaro no se despuebla, por el contrario, se produce una 

intensificación en la explotación de la riqueza natural de la región y la población se dedica 

febrilmente a esta tarea; como consecuencia, el nivel de vida de la población íntegra aumenta 

gradualmente. 

Tercero: A lo largo de un siglo los pobladores del valle han tomado la costumbre de comprar 

en Huancayo. La capacidad adquisitiva de cada familia se ha multiplicado al mismo tiempo 

que la naturaleza y cuantía de sus necesidades. Es un comprador más vasto. La feria por sí 

sola no podía ya satisfacer esta demanda: aparece entonces el gran comercio de tipo urbano. 

Cuarto: Como consecuencia de las fuerzas que hemos puntualizado se establece un 

intercambio comercial más activo entre las regiones tradicionalmente vinculadas a Huancayo 

por intermedio de su feria. Pero a partir de 1930-35 no es ya la feria dominical el único 

aliciente económico para los compradores y vendedores de estas regiones; el único mercado 

son los comerciantes con establecimientos fijos y las tiendas de toda clase de productos de 

manufactura extranjera, limeña y huancaína. 

Quinto: Huancayo se convierte con notable celeridad en centro industrial; tiene un vasto 

mercado, que es territorialmente el que había ganado la feria dominical; Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac, las provincias andinas de Lima: Yauyos y Huarochirí; pero en la 

actualidad Huancayo penetra hondamente en el departamento del Cusco. Las telas, la ropa 

hecha, las herramientas fabricadas en Huancayo están ganando el mercado del Cusco. En 1952 

vi en muchas tiendas de la ciudad de Calca ropa hecha y sombreros procedentes de Huancayo. 

Sexto: Las capitales de las vecinas provincias del valle del Mantnaro y aún los distritos 

establecieron ferias dominicales con el propósito de independizarse de la de Huancayo. 

Especialmente Jauja, Concepción y Chupaca. Pero estas ferias, a la larga, tuvieron que cambiar 

de día; Jauja creó la del miércoles, Chupaca se extinguió, la de Jauja agoniza; en cambio la 

feria sabatina de Chupaca se ha hecho importante, así como la del miércoles de Jauja; y los 

otros pueblos señalaron días ordinarios para su feria y algunas han prosperado; porque se 

convirtieron en subsidiarias de la feria dominical y del comercio de Huancayo, en sus centros 

de abastecimiento. Se ha establecimiento, por consecuencia, una dependencia muy estrecha 

entre las ferias distritales y la de Huancayo. La de Huancayo se vale de las distritales al mismo 
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tiempo que impulsa el movimiento comercial de los centros urbanos menores del valle. Bien 

podría intentarse una representación gráfica de esta doble corriente de fuerzas en la que 

Huancayo es el centro que impulsa y absorbe al mismo tiempo. 

Séptimo: La feria más reciente es la de Pazos, pueblo de Huancavelica, ubicado en las alturas 

de Pucará. Se estableció allí una feria los días sábados. Pazos es un punto adonde convergen 

varios caminos de herradura, incluso uno que viene de la montaña. En Pazos tomaban el 

camión para Huancayo. El Concejo decidió organizar una feria, la cual tuvo éxito inmediato. 

Como era un tercachi, de Pucará y aún de Lima, fueron allá para comprar directamente granos, 

coca, fruta y ganado. La feria de este pueblo facilitó el comercio de Huancayo y contribuyó a 

incrementar las rentas del Municipio y la importancia urbana del pequeño pueblo. 

IV. La ciudad y sus relaciones con los pueblos del valle y con las 
demás regiones del país 

1. Con el sur de la República y del valle del Mantaro 

Las antiguas relaciones de Huancayo con el sur de la República han sido intensificadas al 

máximo por las carreteras y el ferrocarril a Huancavelica. Ya dijimos que la fundación de la 

industria fabril de la ciudad se hizo posible, entre otras causas, gracias a la existencia de este 

mercado. Las relaciones con el sur que hasta hace unos 25 años consistían únicamente en la 

venta en Huancayo de productos agropecuarios y de arte e industria populares, y de la compra 

en la ciudad de objetos de manufactura industrial importada, se encuentra en la actualidad en 

pleno proceso de cambio y de ampliación en gran escala de las relaciones ya establecidas. 

Huancayo se está convirtiendo en un centro industrial y ahora exporta tejidos de lana, 

algodón y seda, sombreros, zapatos, herramientas, ropa hecha, etc. y su capacidad de absorción 

de la producción agropecuaria de la zona sur aumenta de manera incesante. 

La producción de Huancavelica, Apurímac y las provincias de La Mar, Huanta, 

Ayacucho, Víctor Fajardo y Cangallo, vienen hacia Huancayo; sólo las provincias de Lucanas y 

Parinacochas, de Ayacucho, han desviado totalmente su producción y demanda hacia lea y 

Lima. La zona sur del valle del Mantaro converge, asimismo, su producción hacia Huancayo. 

De esta zona, los distritos más ricos en producción llevan sus mercancías por las carreteras del 

sur, la de Ayacucho y la de Pampas, tales distritos son: Sapallanga, Huayucachi, Viquez, 

Pucará y Chongos. En Pucará nos manifestaron que en el mes de diciembre salen tres 

camiones semanales cargados de espinaca y alcachofas hacia Huancayo y Lima; en enero 15 

carros semanales, en febrero 21 y en marzo 31 camiones semanales. Que durante este mismo 
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período salen de seis a ocho camiones diarios cargados hasta el tope de otros tipos de verdura. 

La zona sur del valle es muy rica en producción agrícola. Por otra parte el distrito de 

Huayucachi está poblado en su mayoría por ganaderos y gente de empresa que comercia 

activamente con las provincias del sur. 

2. Con el norte 

Del norte del valle llegan cuatro tipos de mercancías: productos agropecuarios de los distritos 

de la provincia y en menor escala estos mismos productos de las provincias de Concepción y 

Jauja. Este tipo de comercio es realmente ínfimo si se compara con el que viene del sur; 

porque las ferias de Concepción y Jauja, especialmente la del miércoles de Jauja absorben parte 

de tal producción y aun la de la industria y arte populares. Productos de arte e industria 

popular; ropa hecha de Sicaya, tejidos de Hualhuas y Concepción, zapatos de Jauja, filigrana de 

San Jerónimo, sombreros de Cajas; pero el volumen y peso de este tránsito tampoco es de 

mayor cuantía. Mercadería procedente de Lima: no creo que sea necesario especificar este 

aspecto del intercambio comercial con Lima que, naturalmente, es el de mayor volumen de la 

ciudad. El grueso de la mercadería viene por el ferrocarril, aunque el tránsito de camiones es 

muy intenso durante los meses de invierno. 

Productos de montaña: especialmente de la región de Chanchamayo. El importante 

comercio que se había establecido con el Satipo está paralizado a causa de la interrupción de la 

carretera. Varios negociantes de productos de la montaña y algunos dueños de bazares nos 

aseguraron que los días domingos alcanzaba a no menos de dos millones de soles el 

movimiento comercial con Satipo. 

No nos fue posible, desventuradamente encontrar cifras exactas para el balance del 

tránsito entre el sur y el norte. Es evidente, sin embargo, que el movimiento alcanza un 

volumen y frecuencia mucho más altos hacia el norte, es decir el tránsito a Lima y centros 

intermedios. Pudimos obtener unas cifras muy expresivas en el control de "El Tambo": 

En 1945 del 1° enero al 31 diciembre? 4 488 ómnibus y camiones 

En 1946 del 1° enero al 31 diciembre? 9 702 ómnibus y camiones 

En 1947 del 1° enero al 31 diciembre? 6 490 ómnibus y camiones 

En 1949 del 1° enero al 31 diciembre? 14 040 ómnibus y camiones 

En 1952 del 19 febrero al 19 diciembre? 19 104 ómnibus y camiones 

En 1953 del 13 enero al 28 diciembre? 20 188 ómnibus y camiones 
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Como se ve el aumento es impresionante. Por desgracia el control del tránsito al sur se 

lleva en dos puntos distintos y muy lejanos de Huancayo: Pucará y Huayucachi, y no pudimos 

disponer de tiempo ni de facilidades para obtener la estadística de ese tránsito. 

Sin embargo, es posible establecer una nítida diferencia en la naturaleza de ambas 

corrientes: 

Con el norte la relación es de importación de productos de fabricación industrial y la 

concurrencia de comerciantes que van a la ciudad a vender productos agropecuarios. 

Realizándose el tránsito al sur únicamente por carreteras y teniendo en cuenta que el 

grueso de este movimiento es el de ingreso de productos agropecuarios, y la exportación de 

productos fabriles de Huancayo, consideramos que el peso de tal movimiento ejerce sobre el 

centro comercial de la ciudad una influencia determinante de mayor grado que el tránsito del 

norte. Este grado de influencia sobre la configuración de la zona comercial es 

perceptiblemente apoyada -como lo dijimos en otra parte- por la barrera infranqueable que 

forma la quebrada del río Sullcas. 

V. La dinámica actual de la ciudad en relación con su configuración 
urbana 

Existe una diferencia radical entre el proceso de conformación urbana del barrio de "El Tambo" 

y el de la ciudad de Huancayo en el último cuarto de siglo. 

Mucho más aún que Huancayo, el barrio de "El Tambo" no tuvo, hasta hace 25 años 

más calles que el camino real y los otros pequeños caminos que unían a Huancayo con los 

anexos y distritos de las zonas este y oeste. En el plano regulador de "El Tambo" figuran aún, 

claramente dibujados, esos serpenteantes caminos y uno de ellos, por lo menos sigue 

funcionando como calle. Pero sobre la estructura primitiva de las residencias campesinas 

alineadas de trecho en trecho a lo largo de los caminos se ha construido en menos de 15 años 

una ciudad regular, con calles anchas y bien dispuestas. El 90% de las casas de El Tambo no 

tienen más de diez años de antigüedad. Corresponden a la época en que empezó la máxima 

corriente de inmigración a Huancayo. 

El Tambo está poblado por gente de la clase media, salvo pocas excepciones. En una 

manzana de casas que visité, junto a un campo de juego de pelotaris, la mayor parte de las casas 

pertenecía a hombres venidos de los distritos de Huancayo, especialmente de San Jerónimo y 

Sicaya; una a un(sic) comerciante procedente de Ayacucho y otra a un militar arequipeño. El 

60 



día anterior se había celebrado la tradicional "Safa-Casa" o "Huasi Jispe" (fiesta con que se 

celebra el techado de una casa) en una de las esquinas. 

La zona comercial de "El Tambo" está en la Calle Real y se realiza ya allí una feria los 

días jueves; pero en las otras calles existen, proporcionalmente, mucho más establecimientos 

que en Huancayo. Pero aún en "El Tambo", la Calle Real no ha hecho posible la apertura de 

una plaza que sirva como en los demás pueblos de nuestro país, de centro cívico y social. 

En Huancayo, el aumento prodigioso del movimiento comercial se ha ido adaptando 

penosamente a la antigua configuración urbana. La presión del movimiento comercial de la 

ciudad sobre la estructura urbana, o hablando más exactamente, las barreras que la estructura 

urbana opone al desarrollo civil correspondiente a este incesante crecimiento de la dinámica 

general de la ciudad, son tan graves, que es posible que estén frenando de manera importante su 

expansión. 

No existe en la formación cultural de nuestra población, ni aún en Lima, un margen 

suficiente de lo que podría quizá denominarse "relativo desprendimiento para contribuir a la 

solución de esta clase de problemas civiles". Tal carencia de desprendimiento, de espíritu de 

contribución, explica la incapacidad económica de las comunas para emprender reformas 

audaces, las que no pueden ser cumplidas sino con el auxilio del Estado. Consignaremos 

algunas cifras estadísticas, tomadas de los cuadros que acompañamos al presente informe para 

dar una idea cabal del desarrollo urbano alcanzado por Huancayo en la última década: 

En el año de 1940 se regularizaron las licencias municipales otorgadas para el 

funcionamiento de toda clase de establecimientos; se expidieron entonces 489 licencias. 

Las rentas, municipales alcanzaron en 1947 a la suma de SA 620 651.92; en 1952 a SA 

1 028.497.55; 125% de aumento. 

Resulta muy significativo destacar los excepcionales aumentos que se alcanzaron en 

algunos renglones directamente relacionados con el desarrollo urbano. 

De 1947 a nov. 1953 

De 1940 a 1945 

De 1946 a 1950 

? se expidieron 1 471 licencias 

? se expidieron 1 848 licencias 

? se expidieron 2 743 licencias 
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1947 1952 % 

Por alumbrado y baja policía S/.35 098.89 209 778.50 600 

Anuncios, placas y rótulos 3 797.20 14 415.16 400 

Por ferias 60 105.40 98 405.65 30 

Mercado Central 83 847.14 151 695.00 90 

Tránsito 11 299.80 94 649.00 800 

Registro de placas 945.10 7 460.00 800 

Espectáculos 86 034.00 164 289.07 200 

Licencias de obras públicas 15 488.46 

Mercado Mayorista, en 1950 44 434.80 136 794.10 300 

Otro dato igualmente significativo es el aumento habido en el número de ciertos 

establecimientos que son representativos en el número de ciertos establecimientos que son 

representativos de las ciudades. Vamos a consignarlos: 

1937 1953 

Restaurantes 6 35 

Hoteles 5 17 

Fábricas 21 136 

Talleres 46 118 

Ómnibus urbanos 0 5 líneas 

En el Registro de Impuestos Patentes pudimos obtener datos acerca de la apertura de 

fábricas, bazares, cafés, chinganas, talleres de artesanía, peluquerías, restaurantes, boticas, 

oficinas de profesionales, etc., desde 1947 a noviembre de 1953 y calle por calle. Por la 

escasez de tiempo de que disponíamos solo anotamos las cifras correspondientes a 1947, 1946 

y el primer trimestre de 1953. Este registro es sumamente importante para trazar 

minuciosamente el proceso de extensión del área comercial y las direcciones que ha tomado tal 

expansión. Citaremos los datos más significativos: 
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1937 1946 1953 

Calle Real 139 259 268 

Arequipa 20 27 60 

Caj amarca 1 7 59 

Áncash 17 56 76 

Giraldez 26 43 61 

Son estas las calles en las que se han concentrado los establecimientos comerciales. 

Figuran por supuesto otras en las que no existía ningún establecimiento en 1937 y que en el 

presente año cuenta con algunas tiendas, tal el caso de Azapampa, de "El Tambo", que figura 

con 10 patentes otorgadas para la apertura de diferentes negocios, y la Avenida Calixto que 

tenía 5 en 1947 y aumentó en 27 hasta 1953. 

Turistas en la Feria de Huancayo; Spalmi, 1969 
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El centro comercial no ha podido desarrollarse en el sector este de la Calle Real porque 

carece de calles regulares, a pesar de estar tan cerca de la Calle Real con el jirón Arequipa. La 

zona entre los mercados Mayorista y el Minorista, Hotel Huancayo y la avenida Giraldez 

permanecen como una zona muerta, apenas un poco más utilizada que hace cincuenta años, a 

pesar de que esa zona podría tener un valor no solo equivalente sino más alto que la parte oeste 

de la Calle Real. La Calle Real es la columna vertebral de la ciudad, y mucho más desde la 

construcción al lado este, de los Mercados y del Hotel de Turistas, sin embargo no se hizo nada 

por revalorizar este sector conectándolo con una ancha vía con la avenida Giraldez y con el 

sector sur, para convertirla en una calle eminentemente comercial. Y lo curioso es que, a pesar 

de que tal vía no ha sido abierta, el precio de los terrenos de esa zona según nos informaron, ha 

alcanzado ya cifras exorbitantes. 

La línea del ferrocarril ha sido un elemento perturbado de la zona ya mencionada. Los 

espacios que se dejaron a ambos lados de la vía tuvieron que ser utilizados para el tránsito, 

especialmente de ganado y de carga; finalmente se convirtió esta vía en una verdadera avenida. 

Ahora pasan por ella dos líneas de ómnibuses. El crecimiento de la ciudad hacia el sur y su 

expansión, penosísima hacia la zona este, en el sector que estudiamos; han convertido a la 

avenida del Ferrocarril en una vía de intenso tránsito, especialmente los días sábados y 

domingos. Pero es un tránsito que aún se realiza con ciertos caracteres de tránsito ilícito o 

eventual. El trazado de esta línea es realmente inmejorable para la regularización del 

movimiento de la ciudad, y es por esa causa que se ha forzado su uso. 

El embotellamiento del tránsito durante los días domingos, se debe exclusivamente a la 

zona muerta que hemos mencionado. Esta zona muerta es la que hoy, en nuestra época, debe 

ser aprovechada con los consejos del urbanismo moderno que funcionan en tan estrecha 

relación con todas las necesidades de la sociedad humana. 

Los días domingos, todo el tránsito se realiza por los jirones Arequipa, Moquegua y 

Libertad, paralelos a Calle Real por el lado oeste. 

Es muy significativo el hecho de que el jirón Cajamarca haya sido el más favorecido 

por el incremento del comercio de la ciudad en los últimos 15 años, aumentó de un 

establecimiento, a 65 licencias tan solo en 1953. Si observamos la posición que ocupa este 

jirón comprobamos que desemboca a la altura de la décima cuadra de la Calle Real, a dos 

cuadras hacia el sur del parque Huamanmarca y a una del Mercado Minorista; los jirones lea y 

Loreto también han sido altamente favorecidos por el movimiento comercial; en cambio 

Moquegua, que es la segunda paralela de la Calle Real, por el lado oeste ha permanecido 

estacionaria, lo mismo que Libertad, tercera paralela. Son por supuesto las cuadras próximas a 
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la Calle Real las que han alcanzado un alto valor comercial, los jirones Cajamarca, Ica y Loreto 

ya mencionados. 

La creciente importancia del jirón Cajamarca es un clarísimo indicio de cómo el centro 

comercial de la ciudad sigue rotando hacia el sur. El jirón Huánuco paralelo por el sur a 

Cajamarca no tenía ningún establecimiento en 1937 y en los Registros de Patentes de 1946 y en 

1953 figura 33; este dato es igualmente significativo. 

VI. Sugerencias para el planteamiento 

1. Premisas 

Primera. La ubicación de la Plaza del Mercado en el sitio que hoy ocupa fue acertada 

en la época de su construcción, además no hizo sino consagrar la ubicación que el 

mercado había tomado ya en virtud del propio crecimiento urbano y de la orientación 

que tuvo tal crecimiento. 

Segunda. La construcción del Hotel Huancayo (llamado de turistas) constituyó un 

error si se tiene en cuenta la finalidad con que fue edificado, pero, evidentemente, la 

decisión fue tomada bajo la influencia de la importancia creciente que esa zona iba 

tomando. El hotel influyó después en la alta valorización de esa zona. 

Tercera. La apertura del Mercado Mayorista contribuyó en forma tan decisiva, como 

los otros factores citados, a elevar el movimiento de la zona a que aludimos. 

Cuarta. Pero, y esto es lo sorprendente, no se trazaron suficientes vías de acceso a 

estos tres centros fundamentales para el desarrollo futuro de la ciudad, conservándose 

como únicas vías amplias la avenida Giraldez y la Calle Real, porque las callecitas 

Mantaro y Marañón son muy estrechas y no fueron trazadas para el gran tránsito. El 

menosprecio por estas vías puede indicar que el grueso de los productos que llegan a 

los mercados de Huancayo provienen del sur como ya lo afirmamos. 

Quinta. Los espacios bastante amplios, que quedan a los costados de la línea férrea, 

especialmente el del lado oeste, tuvieron que ser habilitados para el tránsito. Pero esta 

vía no es continua, queda cortada en su punto medio, en la avenida Giraldez. 
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2. Sugerencias: 

Primera. El Mercado Minorista se encuentra ahora en el centro de la ciudad, como si 

el de Lima ocupara la manzana comprendida entre la sexta cuadra de los jirones 

Camaná y Unión; el Mercado Mayorista ubicado a dos cuadras, lado este de la décima 

cuadra de la Calle Real, se halla por el momento en una zona, si no apartada, poco 

urbanizada, a causa de que la línea del ferrocarril ha impedido, como un dique, la 

expansión de la ciudad por esa zona. El Mercado Minorista debe ser trasladado junto a 

la línea del ferrocarril, un poco al noreste del actual Mercado Mayorista. 

Segunda. La línea del ferrocarril debería ser desviada hacia el norte, por delante de las 

grandes fábricas ubicadas a orillas del río Sulcas. De este modo el ancho espacio 

ocupado por la línea se convertiría en una espléndida y hermosa avenida, que pasaría 

delante del Mercado Mayorista y por este camino ingresarían, en cómoda corriente, 

todos los productos que llegan por las vías del norte y del sur, las cuales recogen, a 

poca distancia del sur las vías del este y del oeste. 

Tercera. El Mercado Mayorista y el de ganado deberían ser trasladados más al sur, 

aunque no muy lejos de la confluencia de las carreteras de Ayacucho y Pampas. 

Cuarta. El Terminal Terrestre no creo que deba estar ubicada en otra zona que en el 

sur. Ya hemos examinado la naturaleza del tránsito del norte y del sur. La distribución 

de la mercadería que trae el ferrocarril Central seguiría siendo distribuida sin 

contratiempos desde la nueva estación propuesta. Por las carreteras del norte se trae 

principalmente mercadería de Lima, y viene a la ciudad probablemente más del 50% de 

compradores de la feria, es decir, pasajeros. Ninguno de estos dos tipos de tránsito está 

fundamentalmente vinculado con los Mercados Minorista, Mayorista y de ganado. Los 

ómnibuses podrían recorrer cómodamente por la amplia avenida del Ferrocarril hasta 

llegar a los mercados, dejando gente en los paraderos de la ciudad. Considero que este 

punto importante del planeamiento está bastante bien iluminado. 

Quinta. El espacio que dejara el actual Mercado Minorista sería realmente el más 

propicio, verdaderamente inmejorable para el Centro Cívico y la construcción de 

modernos edificios. La avenida del Ferrocarril, el buen planeamiento de calles que 

comunicarán la amplia plaza de Huamanmarca y el Centro Cívico con la avenida 

Giraldez y el sector sur de la ciudad, revalorizarían de manera ingente la Plaza 

Huamanmarca, la zona del Centro Cívico y la comprendida entre Giraldez, Real y la 
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nueva avenida del Ferrocarril; de este modo Huamanmarca podría convertirse en el 

foco de la zona comercial, la cual se extendería en virtud de las propias fuerzas que han 

determinado el crecimiento de la ciudad, hacia este campo ahora neutralizado. 

Sexta. EÌ embotellamiento del comercio en la Calle Real quedaría compensado, 

aunque la ocupación de esta vía por el comercio continuaría extendiéndose. Las 

construcciones de esta calle, a partir de la cuadra 12, son de escaso costo, hecho que 

facilitaría la regularización del trazado de la Calle Real, la cual a partir de esta cuadra, 

se hace más angosta, siendo en Chilca de tal modo estrecha que el tránsito en los días 

domingos se congestiona hasta empantanarse. 

Séptima. Las avenidas Giraldez y Taylor son vías casi cerradas, como si no 

funcionaran dentro de una ciudad y fueran solo caminos a determinado punto. 

Consideramos que el buen trazado de calles, de estas avenidas, especialmente de 

Giraldez, hacia los sectores sur y norte de la ciudad, contribuiría, tal vez, a que bajaran 

los precios del terreno en este sector, puesto que la zona central aumentaría su área en 

cuatro o cinco veces. 

Octava. El problema del desvío de la línea del ferrocarril central, creo que es el más 

grave, porque ocasionaría una fuerte inversión. El ferrocarril no debería dejar aislada 

la zona industrial. Las principales fábricas están ubicadas frente a la actual línea, a la 

orilla del río Sulcas, en el distrito del Cercado. Pero la vía sirve de tránsito, 

anavesando el Sulcas, y por todo el distrito de "El Tambo", a una importante línea de 

ómnibus urbanos y al tránsito de vehículos, de tal manera que conservar la línea hasta 

la zona de las fábricas, significaría mantener la barrera a la expansión urbana de El 

Tambo, que ha llegado ya hasta este tope, y cortar la posible gran avenida que 

reemplazaría a la vía del ferrocarril, justo donde empieza "El Tambo". 

"El Tambo" tiene la ventaja de que puede orientar su expansión hacia el oeste, 

en dirección al Mantaro -muy bella zona- y hacia el norte. Sin embargo, la línea 

constituye una barrera no levantada por la naturaleza sino por obra del hombre. Podría, 

pues, desviarse ésta algunos kilómetros antes de la zona urbana y llevarla luego por la 

orilla del Sulcas, construyendo, junto o cerca de la fábrica, la principal estación. Luego 

la línea se desviaría nuevamente al este, paralela a Plateros de San Carlos y dando la 

vuelta por detrás del cerrito "La Libertad" se conectaría con la línea de Huancavelica 

detrás del Cuartel 9 de diciembre. Esta solución no sería extremadamente difícil, por 
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cuanto el cerrito no constituye un terminal directo de la cordillera sino un promontorio 

aislado; y por detrás, el nivel es apenas unos metros mayor que el de la línea actual. 

El cerrito "La Libertad" es actualmente un verdadero parque, lugar preferido 

por los habitantes de Huancayo para los "paseos campestres", durante los días jueves 

(día de descanso) y otras ñestas de guardar. Durante ciertas fiestas populares, como los 

Carnavales y Santiago, que han trascendido a todas las clases sociales, el cerrito es, 

más que un lugar de esparcimiento, un símbolo consustancial a estas celebraciones. En 

la actualidad una carretera lo rodea y conecta la avenida Taylor con el Parque Peñaloza, 

que está en el extremo sur de la ciudad. El ferrocarril pasaría por una zona de la más 

espléndida belleza y constituiría un elemento de atracción de inevitable influencia para 

la expansión urbana. De este modo, el cerrito, con el transcurrir de los años -no digo 

siquiera décadas- podría quedar rodeado por la ciudad, y seguiría siendo un mirador y 

atalaya de inmejorable visión para dominar la esplendente hermosura del valle y de los 

nevados y montañas que la circundan. 

Músicos callejeros; Slastny, 1981 



El hotel de turistas podría ser trasladado quizá al pie del cerro, de ninguna 

manera cerca de la cima, porque eso sería perturbar la tradicional preferencia de la 

población huancaína por este bello lugar que no debe ser entregado al dominio de 

ninguna clase social o grupo que podría alcanzar, con el hotel, algún privilegio sobre él, 

aunque fuera indirecto. 

Novena. Naturalmente, deberían construirse plazas de mercado en los barrios muy 

alejados de los mercados principales. 

Décima. Debiera pensarse en la posibilidad de anchar alguno de los jirones del sector 

oeste, quizá el jirón Libertad y de dos o tres de los transversales. 

3. Conclusión 

Huancayo tiene en la actualidad 136 fábricas, 118 talleres, 42 oficinas de representaciones, 17 

hoteles, 35 restaurantes, 5 líneas de ómnibus urbanos, 3 cinemas. Es probablemente la ciudad 

que cuenta con mayor número de fábricas, hoteles y restaurantes, después de Lima, Callao y 

Arequipa. Este es un clarísimo signo de su extraordinaria dinámica y de sus ilimitadas 

posibilidades de crecimiento. Debe tenerse en cuenta que se trata de una ciudad andina que 

comercia con productos que no tienen una cotización tan alta como los productos de 

exportación de la costa; sin embargo su incremento urbano en la última década debe ser 

superior al de Chicíayo y Piura. 

Y la ciencia de encausar la expansión de los centros urbanos con el objeto de que tal 

expansión refuerce las propias fuentes del crecimiento que encausa, no ha tenido ninguna 

intervención, hasta ahora, en el rápido desarrollo de Huancayo. Por mi conocimiento vivo de la 

mayor parte de las capitales de departamento de la República, me atrevo a suponer que ninguna 

ciudad puede ser tan inmediata y fecundamente beneficiada por el planeamiento. Puede 

lograrse allí una especie de obra maestra en este sentido. Para el escaso tiempo de que he 

dispuesto, creo haber señalado en el presente informe muchas de las fuerzas determinantes que 

deberían tomarse en cuenta para el trazado y su ejemplar plan piloto. 

Y he aquí el último dato: el contraste del número de hoteles y restaurantes con el de los 

cinemas, está significando que la gran población de Huancayo no tiene aún todos los caracteres 

de un centro urbano occidental. Hace poco tiempo que el campo se ha metido en la ciudad, 

hecho que explica la frecuencia de fiestas de tipo campesino en todos los barrios. 
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