
   
 

La historia no solo estudia el pasado, sino también el presente. Si nos detenemos a 

pensar en nuestras costumbres hoy en día, muchas de ellas vienen desde hace mucho 

tiempo atrás, quizás desde antes de los Incas. Por ejemplo, la pachamanca, plato 

tradicional muy popular en los restaurantes de comida criolla, se remonta a 7 mil años de 

antigüedad, puesto que los arqueólogos han encontrado fogones con restos de cultivos en 

Tarma, en un abrigo rocoso.  

 

Mirar al pasado para analizar mejor el presente permitirá entendernos mejor como 

peruanos, por eso, un primer paso es recordar la importancia de algunos eventos 

importantes en nuestra historia.  



   
 

 

 

• 8.000 años a.C.: Primeros restos nómades en el Perú. Las pinturas rupestres 

ubicadas en las Cuevas de Toquepala son símbolo de este periodo.  

• 2.500 años a.C.: Primera civilización en nuestro territorio. Nos referimos a la cultura 

Caral. Después de esta, se desarrollarían las conocidas culturas preincas como 

Chavín, Paracas, Nasca, Mochica, etc.  

• 1.200 años d.C.: Considerada como la fecha aproximada de la fundación del Cusco por 

Manco Cápac y Mama Ocllo, que daría paso a la cultura Inca.  

• 1.532 años d.C.: Llegada de 

Francisco Pizarro y los 

conquistadores españoles quienes 

posteriormente derrotarían al 

Tahuantinsuyo. 

• 1.542 años d.C.: El Rey Carlos V de 

España decide crear el Virreinato 

del Perú. 

• 1.780 años d.C.: Rebelión de Tupac 

Amaru II, a quien se le recuerda 

como un símbolo de resistencia 

contra la corona española, 

iniciando así el proceso de 

Emancipación junto con otros 

próceres de la Independencia. 

• 1.821 años d.C.: Proclamación de 

la Independencia por don José de 

San Martín, el 28 de julio.  

 

Hitos históricos  



   
 

 

A partir del momento de la proclamación de la Independencia de nuestro país, es que nos 

encontramos viviendo el periodo republicano, con el Perú como una nación soberana. 

Desde ese momento, se ha ido configurando los límites del país a través de concesiones 

territoriales como guerras con países vecinos.  

 


