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Tantarica, la maravillosa fortaleza del reino de
Cuismancu
El GRC reconoce el potencial cultural y la gran biodiversidad que posee,
convirtiéndola en una reserva de categoría mundial.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El complejo arqueológico de Tantarica es la mayor expresión de arquitectura del poderoso reino de Cuismancu (cultura Caxamarca). A pesar de
la espesa vegetación, las paredes y habitaciones de esta fortaleza sobresalen imponentes en este paisaje.
Con el objetivo de diversificar la oferta turística de la región, el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) trabaja para que el complejo
arqueológico de Tantarica se convierta en un referente en las preferencias de visitantes nacionales y extranjeros.
Así quedó evidenciado durante una visita de inspección a esta zona arqueológica, liderada por el gobernador Mesías Guevara. “Vamos a
capitalizar su alto potencial turístico y cultural, con una visión de desarrollo sostenible, que permita mejorar la calidad de vida de la población
aledaña”.
Guevara señaló que el arribo de la delegación a Tantarica marca el inicio de una serie de actividades para poner en valor esta ciudadela. “Este
es un reto que lanzamos desde el GRC y estamos comprometidos a lograrlo”.
El GRC reconoce el potencial natural y la gran biodiversidad que posee Tantarica, convirtiéndola en una reserva de categoría mundial.
Las construcciones que se pueden hallar en el Complejo Arqueológico de Tantarica se encuentran hechas con piedras que están unidas con la
ayuda de argamasa de barro. Entre las construcciones del sitio se reconocen estructuras como pasadizos que conectan con estrechas puertas
hacia diferentes recintos.
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Tantarica, significa reunión por poco tiempo, por ello se afirma que esta estructura es un ambiente de carácter militar.
Dato
La investigación de la arqueóloga Shinya Watanabe, referente a Tantarica y el reino de Cuismancu se puede leer en
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/view/1847/1783
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