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En 2013, la comunidad campesina y distrito de 
Sacsamarca (Huanca Sancos, Ayacucho) le solicitó a 
la Ponti�cia Universidad Católica del Perú colaborar 
con ellos en el proceso de investigar su historia 
local. El saberse la primera comunidad en rebelarse 
contra Sendero Luminoso, según indica la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, les invitó a 
profundizar sobre su pasado. Este libro es fruto de 
ese trabajo, que ordena, explica e ilustra los grandes 
hitos, procesos y actores de su historia desde el 
tiempo prehispánico hasta la década de 1980. 

Este encargo ha sido un gran reto, porque las 
fuentes históricas escritas y visuales escaseaban. 
Pero se pudo sortear con creatividad el desafío a 
través de aprovechar los documentos del archivo 
de la junta directiva comunal y, sobre todo, la 
memoria de los dirigentes antiguos. En ese 
camino, descubrimos que la historia de esta 
comunidad valía la pena de ser contada e ilustra-
da porque era el testimonio de la lucha de campesi-
nos por el reconocimiento de su derecho a un 
territorio y a una vida digna. En este pueblo, 
encontramos personas que se hicieron cargo de 
su realidad y buscaron, a pesar de la adversidad, 
construir una vida mejor para sus familiares y 
compueblanos. 

Por el hecho de responder a un pedido de la 
comunidad, el relato histórico y las ilustraciones 
que lo acompañan han sido dialogados y valida-
dos con la población sacsamarquina. De tal 
manera que esperamos este libro recoja las 
memorias y tradiciones que nos transmitieron, y 
les haga justo reconocimiento. 
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Dice el historiador francés Pierre Nora que la memoria y la historia, si bien son muy di-
ferentes, tienen relaciones estrechas, pues la historia nace de la memoria. Este libro da 
cuenta de ello. La Historia de Sacsamarca es más que la historia de la  comunidad que en el 
año 2013 pidió ser visibilizada fuera del único libro que le había dado protagonismo: el In-
forme Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nace de la memoria de cada una 
de las personas entrevistadas, de sus calles, sus sembríos, de sus mujeres, niños y niñas; 
y ha pasado a ser también parte de la historia de las especialidades de Historia y Diseño 
Gráfico de la PUCP, y de la Dirección Académica de Responsabilidad Social.

Los primeros pasos para componerla consistieron en la adaptación del curso Ética Pro-
fesional del Historiador para que pudiera formar estudiantes en las prácticas acadé-
micas de la historia oral, aquellas que nos enseñan que la memoria no es una fuente 
sencilla, ya que es un recuerdo de un pasado que si bien fue vivido, es siempre imagina-
do: ocurre que la memoria es afectiva, abierta a las posibilidades narrativas de poder 
transformar, despertar y ocultar colectivamente fragmentos del pasado en función del 
presente que se está viviendo. En el caso de Sacsamarca es, sin duda, una memoria que 
anhela trascender los violentos sucesos de las décadas del conflicto armado interno, 
lo cual provocó que jóvenes historiadores e historiadoras tuvieran que construir un 
relato desafiante a partir de los rastros que intuitiva y profesionalmente lograron en-
contrar. Los autores responsables de esta historia han logrado entrecruzar y comparar 
fuentes de diversos archivos, procurados principalmente por Ricardo Caro, el primer 
coordinador del convenio entre la DARS y Sacsamarca, textos de historia ayacuchana y 
relatos legendarios locales para lograr presentarnos un conjunto de textos que nos ex-
plica el presente de Sacsamarca y así, permitirnos a los lectores y lectoras el poder acer-
carnos a la historia de tantas comunidades que viven  tan lejos del mundo universitario 

Presentación
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tradicional. Es una historia que ha exigido análisis rigurosos y una mirada crítica tanto 
a las fuentes como a la misma formación académica, y que ha brindado un texto que 
esperamos siente las bases para nuevos proyectos históricos que den sentido e identi-
dad a colectividades ansiosas de contar con un pasado que las proyecta hacia un futuro 
compartido, capaz de aportar al bien común.  Una historia que ha impedido que docentes 
y estudiantes monopolicen una interpretación  intelectual y que, por el contrario, nos ha 
enseñado a construir dialógicamente un relato que respeta y al mismo tiempo reconstru-
ye una memoria colectiva independiente del poder académico.
 
Tampoco se trata de una historia hecha solo de palabras. Estudiantes y docentes de Di-
seño Gráfico han ilustrado este libro. La tarea ha sido ardua, pues la carencia de fuentes 
también resultó una carencia de imágenes, cuadros, fotografías.  Más aún si jóvenes que 
todavía no conocían la comunidad tenían que imaginarla en siglos anteriores, incluso 
previos a la colonia. Por todo ello fue enriquecedor  viajar a Sacsamarca para conocer 
cómo dibujaba la población sacsamarquina al mismo tiempo que exponer sus ilustracio-
nes para que fuesen validadas por sus pobladores. Este diálogo  les permitió acercarse a 
otras estéticas y sensibilidades, escuchar aquello que hombres y mujeres de Sacsamar-
ca no habían visto pero que en su memoria son capaces de concebir. Diseño e ilustración 
en el que confluyen voces, recuerdos, pasados y esperanzas.

Este libro, que nos ha tomado cuatro años de trabajo e investigación, es pues la respues-
ta que ha podido dar la universidad y que queda ahora en manos de Sacsamarca. Tene-
mos la ilusión y la esperanza de que, de ahora en adelante, los comuneros y comuneras 
sientan que sus voces y su pasado se pueden inscribir en un nuevo sentido que supera 
las vidas personales o familiares. Que supera tradiciones aisladas, porque Sacsamarca 
forma ya parte de la historia de la PUCP, de Ayacucho y del Perú. 

CARLA SAGÁSTEGUI HEREDIA
Jefe del área de Desarrollo Social

Dirección Académica de Responsabilidad Social
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Ninmi ancha riksisqa historiador, Francia llaqtamanta kaq, Pierre Nora sutiyuq, kay 
memoria sutiyuq utaq historia nisqanpas, sapaqkama kaptinkupas, taripasqankuman 
hina, yaqa chaynallam kanku, kay ninanmi: historia nisqanqa paqarin memoria nisqan-
mantam. Kay maytuqa chaykunamantam willakun. La Historia de Sacsamarca sutiyuq 
maytum anchatam llallin, 2013 watapi aswan riksisqa kanampaq, llaqtapa mañakus-
qanmantaqa, chayllaraq kay llaqtamanta uyarikuchkaptin Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, hatun maytupi nisqanpi. Kaymi paqarin sapa runapa, 
tapukuptiyku, willakuwasqankumanta, ñan kallinkunamanta, kawsayninkunamanta, 
warminkunamanta, lliw warmankunamanta; hinallataq, kay maytuqa rikurirunña, es-
pecialidad Historia nisqanmanta, Diseño Gráfico PUCP hatun yachaywasipa nisqanman-
tapas, chaynallataqmi Dirección Académica de Responsabilidad Social nisqanmantapas, 
wiñaypaq kaqninkunaña.

Chayllaraq ruwayta qallariptiykum tupachiraniku curso Ética Profesional del Historiador 
nisqanta, yachapakuqkunata kay historia oral nisqanta allin taripayta riksinankupaq, 
kaymi yachachiwanchik, memoria nisqanwan taripayqa sasam ñawpaq timpukunaman-
ta yuyarina kaptinmi, chaynaña rikuptinchikñapas astawanqa willakuwasqanchikwan-
qa rikurichinchik munasqanchikman hina: memoria nisqanmi imayniraqmampas wiñaq 
timpu yuyarisqanchikta tupachin maymanpas, anchatataqmi rikurichin utaq pakarum-
pas qayllasmanta kunan munasqanchikmanpas. Sacsamarca llaqtaqa yuyariyninpiqa 
munanku waqakuy vida llalliytaña, chaymi lliw kay historiadurkuna qillqaraku musuq-
manta willakuykunata allin taripasqankuman hina. Kaypi wiñay kawsakuymantam qi-
llqaqkuna allinta tariparqaku, hinallataq tupachiraku ñawpaq qillqakuna, Ricardo Caro 
taripaq maskasqankunawan- paymi kay ruway qallariyninmanta umachaq kamachikuq 
kara, DARS nisqan Sacsamarca llaqtawan kay rimasqankuta allinta puririnanpaq hina- 
Ayacucho llaqtamanta qillqakunawan, wakin llaqtapa ñawpaq willakuyninkunawanpas 
parischachispa, qispichiraku kay qillqakunata Sacsamarca imaynas kunan kawsakuynin-
manta riksichinanpaq; chayman hinataqmi, lliw ñawinchaqkunaman qayllachiwanchik 
wakin llaqtakunapa wiñay kawsakuyninkunamantapas, aswan hatun yachaywasi ruway-
ninkunamanta karunchachisqa. Kaymi qillqakurqa lliw willakuykunata allinta taripaspa, 
chaynallataqmi sunita chaninchaspam, kaqmanta takyaq yachasqankunamantapas tapu-
paspa qispichiraniku kay wiñaq kawsakuykunamanta qillqata, chayman hinataqmi mu-

RIKSICHIYNIN 
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naniku imayna allin taripaspa qillqata tiyachiyta, wakin llaqtamanta musuq qillqa ruway 
munaqkunata kaymanta qatipakunankupaq, ancha kusisqa maypi kaptinkupas riksiku-
nankupaq, llaqtanku wiñay kawsakuyninkuta kasqankuwan allin munasqankuman hina, 
hukllawanasqa qispichinankupaq. Kay qillqataqa amawtakunallachu, nitaq yachapaku-
qninkupas kikillankuchu qispichirakuqa, aswanqa  yachachiwanku kay wiñay qillqa wi-
llakuykuna ruwaytaqa, chaynapura hina rimanakuspam qispichinaqa, mana usuchikus-
pa, kay, munayniyuq hatun yachaywasimanta, munasqanmanta karunchakuspa.

Manataqmi kay wiñay yuyariyqa rimayllamantachu ruwasqaqa kachkan. 

Diseño Gráfico nisqanmanta yachapakuqkuna, chaynallataq amawtankunapas llimpiwan 
qillqasqaku kay maytutaqa. Ancha sasatam kay ruwaytaqa qispichiraku, mana ñawpaq 
qillqakuna kaptin, nitaq tukuyniraq futu wiñaykuna tarikuptin. Aswan kay yachapaku-
qkunam mana llaqtata riksispanku tantillaqku imaynas kanman kasqa ñawpaq tim-
pukunapi, ispañulkunapa wiñayninmanta aswan ñawpaqninmantaraq. Chaymi, kusa-
llañam karun Sacsamarca llaqtaman watukuyninkupas, llapan saksamarkino llimpiwan 
qillqasqankuta qawanankupaq, chayllapitaqmi qawachiraku ruwasqankuta, chayman hina, 
kikin llaqtarunakuna kay ruwasqankunata chaninchananpaq. Kay tinkuq tupachinaku-
ymi alliqnimpaq rikurirun, sapaqkama riksiykunata utaq qawaykunata yachanankupaq, 
uyariqkutaqmi lliw Sacsamarca llaqtarukunapa kikinku puni mana rikuchkaspa ñawpaq 
llaqtapa kawsakuyninkunamanta yuyarisqankuta. Kay maytu sumaq rikurinampaqmi 
paykuna allinta hamutaraku, chaymi kaypi hukllawanakun llaqtapa yuyarisqankuna-
mantapas, nisqankunamantapas, ñawpaq kawsakuyninkunamantapas utaq mana pisiq 
munasqankunamantapas. 

Kay maytum, tawa wata taripay llamkaymanta qispichisqam, hinallataq hatun yachay- 
wasipa, Sacsamarca llaqta ñawinchanampaq, kutichikusqanmi. Ñuqaykum anchata 
munaniku kunanmanta ñawpaqman, lliw llaqtarunakunapa tukuy nisqanta, wiñay 
kawsakusqanmantapas, musuqmanta qillqakunanpaq, sapa runata utaq sapa aylluku-
namantapas llallichispa. Chaynallataq, kay maytupa rimasqanqa llallinanmi chiqirisqa 
ñawpaq yuyaykunata, Sacsamarca llaqtam ñam PUCP hatun yachaywasipa wiñay yuya-
risqanpiñam tarikun, Ayacucho suyupapas, Peru hatun suyupapas.  

CARLA SAGÁSTEGUI HEREDIA
KAmachikuq Desarrollo Social nisqanmanta 

Dirección Académica de Responsabilidad Social, 
nisqanmanta
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HISTORIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAMARCA

MAPA 1
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO EN EL MAPA DEL PERÚ

FUENTE: Tomado de Manuel Julián Rojas, Docente de Historia y Geografía. 
Enlace: https://www.slideshare.net/manueljulianrojas9/mapa-politico-del-per.
Revisado el 19 de julio de 2018.
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HISTORIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAMARCA

MAPA 2
RECONOCIMIENTO DE HITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE SACSAMARCA
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Contar la historia de la comunidad y distrito de Sacsamarca (provincia de Huan-
ca Sancos, región Ayacucho) no ha sido una tarea fácil, pero sí una especialmente 
gozosa y reconfortante. Es mucho lo que hemos aprendido quienes emprendimos 
este reto, pues además de conocer más del mundo de los sacsamarquinos y las sac-
samarquinas1,  este proceso nos ha ayudado a ampliar y enriquecer nuestra forma 
de entender nuestro oficio de historiadores. Por eso, en esta introducción, queremos 
explicar brevemente por qué se hizo esta historia y cuáles fueron los pasos que se-
guimos para concretarla en este documento.

¿QUÉ SE CUENTA EN ESTA HISTORIA DE SACSAMARCA?

La historia se puede entender como una narración ordenada de los acontecimientos 
del pasado, usualmente desde los orígenes de una sociedad hasta su actualidad. Esta 
intenta explicar por qué una comunidad es como es, cuáles han sido los aconteci-
mientos que han formado la personalidad de su gente, cuál es su realidad social, 
económica, política y cultural, y cuáles han sido los periodos o etapas por los que 
ha atravesado —qué rasgos permanecen y cuáles han sido los cambios—. Pero la 
historia no es solo un relato abstracto, sino uno que trata de personas reales que ha-
bitaron un lugar específico y que construyeron su vida en un tiempo determinado. Y, 
en la medida en que se trata de la vida de personas como nosotros pero en circuns-
tancias diferentes, conocer la historia es una manera de pensar nuestro presente y 
encaminarnos hacia el porvenir.

Esta historia de Sacsamarca quiere transmitir la experiencia de vida de quienes ha-
bitaron la comunidad desde su fundación hasta nuestro tiempo. El pueblo sacsa-
marquino es el principal actor de los acontecimientos aquí narrados. Por ello, hemos 
puesto un especial cuidado en recoger las voces de los distintos protagonistas de 
esta hazaña colectiva: queremos mostrar cómo fue en el pasado la vida de los sac-
samarquinos de carne y hueso. Con algunos de ellos hemos podido conversar per-
sonalmente, y a otros los hemos conocido a través de los testimonios escritos que 
dejaron o del recuerdo de quienes siguen todavía con nosotros. De la misma manera, 
las versiones en borrador fueron discutidas con los dirigentes —antiguos y actua-
les—, para recoger sus impresiones y para que el relato recogiera el “espíritu” desde 
el cual ellos recuerdan y viven su pasado.

INTRODUCCIÓN 

1. En adelante, cuando mencionemos a “los sacsamarquinos”, estaremos refiriéndonos tanto a los hombres como a las mu-
jeres. En algunos casos lo haremos explícito, pero en la mayoría de ocasiones no será así para no cargar la lectura del texto.
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Este relato de la vida de Sacsamarca está guiado por una idea que apareció en las 
trayectorias de los dirigentes y, en general, en los diferentes hitos estudiados. La 
historia de esta comunidad vale la pena de ser contada porque es el testimonio de 
la lucha de campesinos por el reconocimiento de sus derechos a un territorio y a 
una vida digna. Veremos cómo en los diversos momentos de esta historia aparece el 
reclamo por justicia y el anhelo del bien común. A lo largo del tiempo, la población 
sacsamarquina fue afectada por la pobreza, la marginación, la indiferencia y la vio-
lencia, pero, frente a ello, aprovechando los recursos legales y sociales a su alcance, 
trabajaron juntos para resolver sus problemas. 

Especialmente, durante el periodo republicano, tomaron conciencia de que eran ciu-
dadanos y se movilizaron para lograr el acceso a derechos y servicios por parte del 
Estado. En este pueblo, encontramos personas que se hicieron cargo de su realidad 
y buscaron, a pesar de la adversidad, construir una vida mejor para sus familiares y 
compueblanos. Por ello, nos complace mucho que la publicación de este libro coinci-
da con una efeméride importante para el pueblo: el 80° aniversario de su reconoci-
miento como comunidad campesina en 1936.

En este libro se presenta, para empezar, un capítulo sobre la población y el territo-
rio de Sacsamarca en el presente. Posteriormente, exploramos las distintas etapas 
de la vida de la comunidad en el periodo prehispánico (cap. 2), en la época colonial 
(cap. 3), en el siglo XIX (cap. 4) y, de manera más extensa, en el siglo XX (cap. 5). 
Para terminar, presentamos un último capítulo sobre la vida social y cultural del 
pueblo sacsamarquino en la actualidad, para lo cual se recogieron sus costumbres 
y sus fiestas.

¿POR QUÉ Y CÓMO SE HIZO ESTE LIBRO?

Antes de pasar al texto mismo, resultará útil explicar cómo se escribió este libro. 
En 2013, la comunidad de Sacsamarca y la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de contribuir al bienes-
tar de los hombres y las mujeres de este pueblo —golpeado por el conflicto armado 
interno durante los años ochenta—. Uno de los pedidos de la comunidad a la Univer-
sidad fue la escritura de un documento que sintetizase la historia de Sacsamarca 
desde el periodo prehispánico hasta el siglo XX. 

Era un encargo titánico y demandante, sobre todo en un país donde los historiado-
res, de manera un tanto irresponsable, hemos priorizado el estudio de los procesos 
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nacionales y tenemos aún como tarea pendiente el estudio de las historias regio-
nales y locales. Para la región Ayacucho en particular, hay avances importantes de 
historiadores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, pero estos 
seguían siendo insuficientes. Lo más problemático, sin duda, era la dificultad para 
hallar suficientes fuentes históricas que nos permitieran explicar la vida de una co-
munidad campesina en un marco tan amplio de tiempo.  

A pesar de las dudas, la PUCP acogió el pedido, que además adquirió un rasgo parti-
cular. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, había señalado 
a Sacsamarca como la primera comunidad campesina que se enfrentó a Sendero Lu-
minoso al organizar una revuelta el 21 de mayo de 1983, hecho que fue el punto de 
inicio de sucesivas rebeliones campesinas2.  De esta manera, esta comunidad pasaba 
a formar parte de la historia nacional y de la lucha contra la violencia, al punto que, 
en 2016, el Gobierno Regional de Ayacucho le otorgó el título de “cuna de la pacifi-
cación nacional”.

Sin embargo, el acento en la época de la violencia caía en un exceso. La vida de Sac-
samarca parecía solo ser importante por un episodio de heroísmo que, si bien es 
motivo de orgullo para el país entero, parecía ser insuficiente. De esa manera, nos 
surgieron algunas preguntas. ¿La rebelión contra Sendero Luminoso era realmente 
lo único que merecía ser contado? ¿Qué otros episodios podían enseñarnos lecciones 
acerca de las comunidades campesinas y de la historia del Perú? ¿No había vidas de 
sacsamarquinos y sacsamarquinas que merecían ser contadas también? 

Con estas inquietudes se inició el trabajo en los primeros meses de 2014. En ese 
momento, el sociólogo e historiador Ricardo Caro Cárdenas, por entonces coor-
dinador del proyecto institucional, puso su amplio conocimiento sobre el mundo 
rural andino al servicio de este pedido. La junta directiva comunal le permitió 
consultar su archivo, lleno de papeles principalmente del siglo XX, los cuales re-
gistró fotográficamente. Asimismo, se acercó a los dirigentes antiguos y, a través 
de largas conversaciones, fue tejiendo una imagen del pasado de Sacsamarca a 
través de sus recuerdos. Esa primera fase tuvo como resultado un documento 
base que resumía las etapas de dicha historia y los acontecimientos más destaca-
dos en ella.

2. Comisión de la Verdad y Reconciliación. “La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca”. En 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima, 2003, tomo V, p. 68.
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El punto de partida del profesor Caro dejó una idea clara: la historia de Sacsamar-
ca merecía ser contada, no solamente por la rebelión de 1983, sino porque era el 
ejemplo de una larga lucha por el reconocimiento de ciudadanía de una comuni-
dad de campesinos del centro de Ayacucho. El enfrentamiento contra Sendero solo 
había sido posible porque estaba de por medio un proceso previo: los sacsamarqui-
nos habían aprendido a demandar y ejercer sus derechos, defender su territorio y 
construir medios para obtener una mejor calidad de vida. De esta manera, la violen-
cia se convertía en un episodio y no en el eje de la historia de la comunidad. 

Por ello, en una segunda etapa iniciada en 2015 y bajo la dirección del historiador Juan 
Miguel Espinoza Portocarrero, profesor de la PUCP, decidimos retomar el relato de Ri-
cardo Caro y reexaminar las fuentes ubicadas por él a través de preguntas más clara-
mente definidas: ¿Cómo se construyó la organización campesina? ¿Cómo este proceso 
muestra el ejercicio de ciudadanía por parte de los comuneros y las comuneras?

En este nuevo momento, fue crucial la colaboración de estudiantes de la especiali-
dad de Historia de la PUCP a través del curso de Ética profesional del historiador, 
a cargo del profesor Juan Carlos Crespo. Entre 2014 y 2016, tres promociones del 
curso fueron a Sacsamarca y contribuyeron a recoger las demandas de los docen-
tes del colegio secundario, entrevistar a los dirigentes más antiguos y recopilar 
fuentes en el archivo comunal. En ese contexto fue indispensable para nuestra for-
mación la gran ayuda de la profesora Rosa Troncoso, especialista en historia oral. 

La experiencia fue tan enriquecedora que algunos decidimos seguir conectados con 
el proyecto. En 2016 constituimos un equipo de voluntarios que asumió el proceso 
de preparar este libro. En un primer momento, Giovanna Pignano Bravo, Alfredo 
Escudero Villanueva, Diego Mamani Apolinario y Roberto Nación Pantigoso siste-
matizaron la documentación recopilada por Ricardo Caro en una base de datos con 
un índice temático y elaboraron versiones en borrador de las secciones del capítulo 
5. Más adelante, Alfredo y Diego, a quienes se sumó Alejandro Santistevan Gutti, se 
encargaron de escribir los capítulos sobre los periodos prehispánico, colonial y de-
cimonónico. La antropóloga Alicia Noa Alfaro y el literato Sebastián Canal Recharte 
prepararon el último capítulo sobre las fiestas y costumbres de la comunidad. Juan 
Miguel Espinoza ha sido el responsable de los capítulos sobre la población y el terri-
torio, y el dedicado al siglo XX, así como de la edición del conjunto del texto. 

Asimismo, la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de nues-
tra universidad ha colaborado enriqueciendo el texto desde una narrativa gráfica. 
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A través de la vinculación que el convenio Sacsamarca tuvo con el curso Proyectos 
Integrales II de dicha especialidad, se diseñó la parte gráfica del libro, la cual tendría 
dos componentes: las ilustraciones de los principales hitos de la historia de Sacsa-
marca hechas por estudiantes del curso y los dibujos realizados por la población 
sacsamarquina en un taller in situ facilitado por el equipo de Diseño Gráfico que 
viajó a la localidad. 

Agradecemos a nuestros docentes PUCP que acompañaron el proceso de ilustración 
de los estudiantes de la especialidad de Diseño Gráfico en el marco del curso que 
dictaron: Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, Rudy Ascue Yendo, Judit Zanelli 
Drago, Milagro Farfán Morales, Martín Jaime Ballero y Edward Venero Carrasco. De 
igual manera, a las y los estudiantes universitarios que colaboraron con el presente 
libro a través de sus ilustraciones: Claudia Pesantes Cardoso, Miguel de la Cruz Lock, 
Jimena Cusicanqui Sanabria, Ulises Oliveros Bahamondes, Rodrigo Rivas Calderón, 
Angie Cortez Espinoza, Luis Rodríguez Chávez, Iris del Risco Núñez, Miguel Maesa-
ka Takahesu, Renzo Gutierrez Febres, Óscar Rodríguez Orihuela, Tamie Tokuda Qui-
roz, Gabriela Serruto Servat, Romina Schenone Cano, María Laura Caballero, Ivonne 
Carrizales Arangoitia y Michelle García Gago.

El taller de dibujo realizado en Sacsamarca fue facilitado por los también integran-
tes del grupo Historia para Maestros de la PUCP, Diego Mamani y Alejandro Santis-
tevan, y los docentes Rudy Ascue y Judit Zanelli, quienes viajaron a la comunidad 
junto con seis de sus estudiantes, en setiembre de 2017. Además del taller de dibujo 
con la población sacsamarquina, se realizó la validación de las ilustraciones traba-
jadas previamente por los estudiantes de la universidad. El director del colegio Da-
niel Alcides Carrión de Sacsamarca, Víctor Antay Huarcaya, no solo proveyó de las 
facilidades para la realización del taller en su institución, sino que también acogió la 
propuesta de realización de la actividad y colaboró con la misma. Nuestro agrade-
cimiento a él, a los docentes y estudiantes del colegio, y a la población que participó 
del taller, con sus dibujos, narraciones y reflexiones sobre su historia.

Sin el apoyo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social este libro no hu-
biera visto la luz. Agradecemos a su directora, Tesania Velázquez Castro, y a la jefa 
del área de Desarrollo Social, Carla Sagástegui Heredia, por apoyar en todo momen-
to. De manera muy especial, queremos agradecer al equipo del convenio Sacsamar-
ca: en su calidad de coordinadoras, a la psicóloga María Teresa Rodríguez Campos y, 
más recientemente, a la socióloga Cynthia del Castillo Tafur, y con especial gratitud 
a las asistentas Ruth Nevado Chávez y Alicia Noa Alfaro. En distintos momentos y 
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de diversas maneras, recibimos su asesoría y acompañamiento para las distintas 
visitas de campo, las coordinaciones logísticas y el proceso de sistematización de la 
información, de redacción del texto y de validación del mismo. 

La participación de la comunidad ha sido fundamental en el proceso. Como ya in-
dicamos, buena parte de la información se ha recopilado gracias a las facilidades 
brindadas por la junta directiva para acceder a su archivo. Asimismo, varios diri-
gentes antiguos compartieron con nosotros sus recuerdos, sus documentos y sus 
fotografías, material que ha sido valiosísimo. A cada uno de ellos les agradecemos 
su generosidad y su apertura, y esperamos que el libro les haga justo reconocimien-
to. Finalmente, el esquema del texto y una versión en borrador fueron discutidos 
y enriquecidos en reuniones con los dirigentes antiguos y actuales, realizadas en 
noviembre de 2016 y julio de 2017. 

Es importante mencionar que este libro, aunque reconoce el aporte de hombres y 
mujeres del pasado, no quiere ser un ejercicio de nostalgia por aquello que fue y ya 
no es. Al contrario, quiere ser una invitación a mirar este pasado como una herencia 
que permite construir el presente y el futuro de la comunidad. Porque la historia 
de Sacsamarca no se cierra con este libro, sino que sigue escribiéndose cada día. 
Los comuneros y las comuneras del presente son los nuevos protagonistas de ella. 
Esperamos que conocer sus raíces les permita adentrarse mejor en los desafíos de 
un contexto muy diferente al de sus antepasados y mirar el porvenir con esperanza 
y ganas de seguir engrandeciendo su comunidad. 

Y, sin mayores preámbulos, los invitamos a adentrarse en esta aventura por la his-
toria de Sacsamarca.

EL EQUIPO DE REDACCIÓN
15 de agosto de 2018

En la solemnidad de la Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Sacsamarca
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Para entender la historia de Sacsamarca, retrataremos primero su territorio actual 
y, sobre todo, las características actuales de su gente y de su organización comunal 
al día de hoy. Así, en este capítulo, presentamos información sobre la geografía, la 
demografía, la organización política y las actividades económicas de la población. 
Partir de una mirada desde el presente hacia el pasado será útil para suscitar pre-
guntas sobre cómo la comunidad se ha ido construyendo en el tiempo. Cabe men-
cionar que la información aquí contenida ha sido tomada de un diagnóstico socioe-
conómico y psicosocial realizado por un equipo de voluntarias de la PUCP el año 
20133,  así como de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo que coordina 
el proyecto en los últimos años.

Sacsamarca es un distrito de la provincia de Huanca Sancos en la parte central de la 
región Ayacucho. Su capital está en el centro poblado Sacsamarca, a diez kilómetros 
de la capital provincial. Adicionalmente, posee cuatro anexos: Asca, Colcabamba, 
Putaccasa y Pallcca. Además, aunque es poco frecuente, esta jurisdicción política 
coincide con la de la comunidad campesina del mismo nombre, cuyos orígenes se 
remontan a la época colonial pero cuyo reconocimiento por parte del Estado se dio 
recién en 1936. 

Según el historiador David Quichua, el nombre de “Sacsamarca” deriva de la acti-
vidad ganadera realizada en la localidad desde tiempos prehispánicos. Antes de la 
presencia española, la ganadería estuvo basada en la crianza de llamas y otros ani-
males silvestres —como guanacos, vicuñas y vizcachas—. Es por la domesticación 
de las llamas que se obtuvo el nombre de Sacsamarca, “donde saqsa, en la lengua 
quechua significa harto, lo cual describe a la Saqsa llama, que está arropada de harta 
lana. Mientras la palabra marca, significa pueblo o soberano. Entonces, Sacsamarca 
es pueblo o soberano que cría llama de abundantes lanas”.4  

3. Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de la comunidad de Sacsamarca [manuscrito inédito]. 
Lima: DARS, PUCP, 2014. 
4. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha (siglos XV-XVII). Tesis de licenciatura en Historia. Ayacucho: Uni-
versidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2013, p. 46.
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UBICACIÓN Y LÍMITES

El territorio del actual distrito y comunidad de Sacsamarca se remonta, aunque con 
modificaciones a lo largo del tiempo, a la “reducción” de “Nuestra Señora de la Asun-
ción de Sacsamarca”, constituida en 1574 por antiguos pobladores lucana y anda-
marca de la orilla izquierda del río Qaracha. Desde entonces, los sacsamarquinos y 
las sacsamarquinas se han mantenido como una colectividad dinámica en el ámbito 
de la cuenca del Qaracha, afluente del río Pampas, una colectividad que ha luchado 
por la preservación y el reconocimiento de su territorio.

Su territorio se encuentra entre los 2850 y los 4800 m.s.n.m., y ocupa una extensión 
de 210 mil hectáreas según el Registro de Propiedad Inmueble. Por el norte, limita 
con las comunidades de Carapo, Manchiri y Circamarca; por el noreste, con el distrito 
de Huancapi; por el este, con las comunidades de Hualla, Canaria, Umasi y Chacralla; 
por el sur, con las comunidades de Santa Ana y Aucara; y, por el oeste, con Huanca 
Sancos y el río Caracha. El 85% de las tierras sacsamarquinas se encuentra en la re-
gión Puna (que se usan como pastos para ganado), un 10% en la región Suni y un 5% 
en la región Quechua. 

El distrito tiene acceso a tres ciudades principales: Lima, Ica y Huamanga. Y existen 
cuatro vías de transporte hasta Sacsamarca: 

• Lima-Ica-Nazca-Galeras-Putaccasa-Sacsamarca: ruta construida por la 
Mina Canarias para facilitar el transporte a este centro extractivo. El tramo 
de Lima a Ica es de 306 km y el tiempo de viaje, de 4 horas; de Ica a Palpa hay 
92,8 km y toma una hora y cuarto hacer la ruta; de Palpa a Huanca Sancos 
hay 122 km y se requieren 7 horas de viaje; de Huanca Sancos a Sacsamarca, 
finalmente, hay cerca de 10 km.
• Huamanga-Cangallo-Huancapi-Huanca Sancos-Sacsamarca (subiendo la 
microcuenca del río Qaracha): carretera de trocha afirmada en proceso de 
asfaltado. Se utiliza como vía de transporte de productos desde Huamanga 
a Sacsamarca y viceversa. La distancia entre Huamanga y Sacsamarca es de 
136 km y el viaje toma de cuatro a cinco horas.
• Ica-Palpa-Llauta-Pucará-Huanca Sancos-Sacsamarca: carretera asfaltada, 
utilizada como ruta alterna para Ica y Lima.  El tiempo de viaje es de seis ho-
ras en automóvil.
• Huamanga-Pampa Cangallo-Pomabamba-Huanca Sancos-Sacsamarca: ruta 
recientemente abierta. Se encuentra asfaltada con un recubrimiento tempo-
ral y de prueba. El tiempo de viaje es de cuatro horas en automóvil.
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MAPA 3
MAPA VIAL DE SACSAMARCA

FUENTE: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2010.
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MAPA 4
DISTRITO DE SACSAMARCA
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GEOGRAFÍA

El territorio sacsamarquino es parte de la gran cuenca hidrográfica del Pampas, 
“el nervio central hidrográfico de la región Ayacucho”, que abarca las provincias de 
Cangallo, Vilcashuamán, Huamanga y La Mar por el norte; y Víctor Fajardo, Huanca 
Sancos, Sucre y parte de Lucanas por el sur.5 Este río nace en las lagunas de Choclo-
cocha y Orococha a 4800 m.s.n.m. en la meseta de Castrovirreyna en Huancavelica. 
Al ingresar a Ayacucho forma un valle estrecho cada vez más profundo que llega 
hasta la capital provincial de Cangallo. A partir de este punto sale de la parte alta del 
Pampas e ingresa a su curso medio en dirección al centro del departamento. 

En sus secciones alta y media, el Pampas recibe las aguas de cuatro cuencas que 
forman los valles del norte y el centro de Ayacucho. Al suroeste se hallan los ríos 
Qaracha, Saccsara y Lucanas, mientras que al noreste solamente se encuentra el río 
Vischongo. En el límite con la región Apurímac, el Pampas se encuentra con el río 
Soras y, desde ese punto, sirve de frontera política con dicha región. Esta sería la 
sección principal del Pampas y la más significativa en términos productivos, pues 
conforma un valle interandino que recibe su propio nombre.6 El Pampas ingresa a su 
curso bajo desde que recibe el importante afluente del Ninabamba o San Miguel por 
el noreste, hasta su propia confluencia en el Apurímac a 1500 m.s.n.m.

5. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas (eds.). Historia y cultura de Ayacucho. Lima: IEP, 2010, p. 28.
6. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 29.

MAPA 5
MAPA DE LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS
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De manera concreta, el territorio sacsamarquino se alimenta de la cuenca del Qara-
cha, afluente del Pampas, que adicionalmente riega las tierras de los pueblos vecinos 
de Sarhua, Lucanamarca y Huanca Sancos. La temperatura estacional en la zona va-
ría de 5 a 10 ºC entre los meses de enero a abril.  No hace demasiado frío y su clima es 
más bien templado, húmedo y lluvioso. De mayo a julio es la época de mayor frío, con 
temperaturas que oscilan entre -5 y -15 °C, con fuerza en las noches y madrugadas. 
Entre agosto y diciembre la temperatura oscila entre los 2 y 12 °C.

EL PACHAPUPUM

Entre los accidentes geográficos destaca el Pachapupum7, ubicado al extremo sur 
del distrito de Sacsamarca, a 30 km de la capital distrital y a una altitud de 3982 
m.s.n.m. La sinuosa carretera afirmada que une ambos puntos hace que los vehí-
culos de transporte público inviertan cerca de una hora en realizar el recorrido. Se 
trata de un géiser inactivo cuyos peculiares restos superficiales semejan un volcán 
enano y de cima plana —es quizá una mejor analogía de su apariencia la de un om-
bligo (pupu en quechua) que  sobresale en el vientre del mundo—. Esta geoforma se 
eleva unos 20 metros por encima de la superficie y está conformada por una suce-
sión de angostas plataformas escalonadas concéntricas que irradian desde su cima 
y se ensanchan hacia la base. La boca del géiser (o cráter) posee un diámetro de 15 
m, mientras que su base ocupa un círculo de 80 m de diámetro, equivalente a un 
área de 5000 m2.

La geoforma es el resultado de la lenta acumulación de material calcáreo y carbona-
tado disuelto en aguas provenientes del subsuelo. Según las personas de edad avan-
zada residentes en el pueblo de Sacsamarca, el hoy extinto géiser ha estado inactivo 
hasta donde alcanza la memoria histórica colectiva. El hecho de que las plataformas 
escalonadas del Pachapupum muestren una cercana alineación al plano horizontal 
hace suponer que la estructura tiene una antigüedad de varios cientos de años, antes 
que de milenios. De otra manera, la naturaleza geológicamente dinámica que carac-
teriza a la región estaría reflejada en plataformas marcadamente dislocadas.

Por ello, en el Pachapupum, se encuentran fuentes de aguas termales. Se consideran 
como termales a las aguas de manantiales que superan en 6 °C o más a la tempera-
tura media anual del aire.8 En la mayoría de los casos, se trata de aguas superficiales 
que llegan a zonas profundas de la corteza terrestre, entran en contacto con fuentes 
de calor y ascienden a la superficie como agua o vapor a través de conductos o fisu-
ras en las rocas. Durante una visita realizada el mes de agosto de 2017, se pudo cons-
tatar que, tanto en la salida de los manantiales existentes como en la superficie de la 
poza frecuentada por bañistas, la temperatura de las aguas osciló entre 35 y 40 °C.

7. La descripción del Pachapupum corresponde a los aportes escritos de los profesores Fernando González Hunt y Carlos 
Tavares, ambos de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la PUCP. 
8. Tarbuck, Edward J. y Frederick K. Lutgens. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología física. Madrid: Prentice 
Hall, 2005.
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Ilustración 1
EL PACHAPUPUM
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Estos depósitos se originan a partir de la presencia de sales disueltas en el agua que 
precipitan al llegar a la superficie y se apilan en forma de capas. Estas capas, puestas 
paralelamente unas sobre las otras, pueden acumularse a tasas relativamente rápi-
das, entre 1 y 1000 mm/año, con un promedio de 200 mm/año.9 

En los aproximadamente 130 metros que separan el Pachapupum de la poza de 
aguas termales, se pueden observar pequeñas fuentes de agua. En prácticamente 
todas estas fuentes se notó la formación de pequeños conos de unos pocos centíme-
tros de altura. Sumergido en la poza, hay una fuente cuyo cono mide alrededor de 40 
cm de altura. Se espera obtener más información con respecto a las características 
físicas y químicas de las aguas termales y de los sedimentos a partir del análisis de 
las muestras tomadas durante la visita realizada en agosto de 2017.10 

DEMOGRAFÍA

El cambio más saltante en la configuración demográfica del distrito de Sacsamarca 
está en la continua disminución de su población total y, en particular, de la rural. 
En el gráfico 1, se observa la tendencia decreciente de la población distrital desde 
hace más de 40 años. Se aprecia un descenso importante en el periodo entre los 
censos realizados en 1981 y 1993, cuando la situación de violencia desatada por 
Sendero Luminoso afectó gravemente la seguridad del distrito. Luego la caída es 
menos drástica, pero la tendencia sigue siendo la misma hasta 2007. Este año 2017 
se realizó un nuevo censo, por lo que se podrá observar si se mantiene o no el declive 
de la población. 

GRÁFICO 1
POBLACIÓN TOTAL DE SACSAMARCA, 1972-2007

FUENTE: INEI, Censos Nacionales de 1972, 1981, 1993 y 2007. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

9. Pentecost, Allan. Travertine. Berlín: Springer-Verlag, 2005.
10. Aquí se hace referencia a una investigación en proceso de los profesores Nadia Gamboa (Química) y Carlos Tavares 
(Geografía) de la PUCP.
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Como se aprecia en el gráfico 1, en el censo de 1993 —luego de los peores años de 
crisis social y de violencia— la población total del distrito era de 1905 personas, con 
una población urbana (que habita en más de 100 viviendas agrupadas contiguamen-
te) y rural (que habita en menos de 100 viviendas contiguas) proporcionalmente 
similar. El censo del año 2007 encontró una ligera disminución en la población dis-
trital, pero la población rural sufrió una ligera disminución porcentual: tal como se 
aprecia en el gráfico 2, había menos personas viviendo en el distrito. Del total de ha-
bitantes, solo el 45,63% vivía en el campo, 3,82% menos que en 1993, lo cual implica 
una leve migración de la población de las zonas rurales hacia los centros poblados. 

GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN SACSAMARCA, 
SEGÚN CENSOS DE 1993 Y 2007 

 

FUENTE: INEI, Censos Nacionales. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

Por otra parte, hasta 2007, el 48,3% de la población de Sacsamarca estaba com-
puesta por varones y el 51,7% por mujeres. Esta diferenciación demográfica estaba 
un poco más acentuada en el campo, donde las mujeres constituían el 53,17% de la 
población total y los varones, el 46,83%. En el ámbito urbano, la proporción entre 
ambos sexos era casi la misma.
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CUADRO 1
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE SACSAMARCA POR SEXO, ZONA 
Y PORCENTAJE

 
 POBLACIÓN TOTAL HOMBRES % HOMBRES MUJERES % MUJERES

Distrito 1797 868 48,30 929 51,70

Urbano 977 484 49,54 493 50,46

Rural 820 384 46,83 436 53,17

FUENTE: INEI, Censo 2007. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

En términos relativos, la diferencia intercensal entre 1993 y 2007 por grupo de edad 
no muestra un cambio importante, tal como se aprecia en el gráfico 3. No obstante, 
es posible apreciar que la mayor caída porcentual ocurre en el grupo de edad de 1 a 
14 años (6,08%) y en el de los menores de un año (1,61%). 

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE HABITANTES EN SACSAMARCA POR GRUPOS DE 
EDAD SEGÚN CENSOS DE 1993 Y 2007

FUENTE: INEI, Censo 2007. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.
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CUADRO 2
POBLACIÓN SACSAMARQUINA DISGREGADA POR GRUPO DE 
EDADES SEGÚN CENSOS DE 1993 Y 2007

 

 MENOS DE 1 A 14 15 A 29    30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
 1 AÑO AÑOS  AÑOS  AÑOS  AÑOS  AÑOS
 1993 2007 1993 2007 1993 2007 1993 2007 1993 2007 1993 2007
DISTRITO 62 29 756 604 395 382 280 299 294 320 118 163
URBANA 31 15 439 315 168 221 150 165 114 173 61 88
RURAL 31 14 317 289 227 161 130 134 180 147 57 75

FUENTE: INEI, Censo 2007. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

Una posible explicación de esta disminución en estos grupos de edad tiene que ver 
con la migración de esta población por estudios y trabajo a otros distritos o ciuda-
des, y a la disminución del número de nacidos en el distrito. 

MIGRACIONES

Desde la época del conflicto armado interno, se ha acentuado el proceso migratorio 
en la población de Sacsamarca, lo que ha generado una situación de concentración de 
población menor de 14 años y mayor de 45. Las aspiraciones de los jóvenes, hombres y 
mujeres, que concluyen los estudios escolares es la migración a Ica, Lima o Huamanga 
en busca de realizar estudios superiores y abrirse a oportunidades de trabajo. 

La psicóloga Gabriela Gutiérrez nos ha permitido conocer mejor cuáles son las in-
tenciones de estos jóvenes de cuarto y quinto de secundaria al migrar fuera de la 
comunidad.11 Una primera idea es que la migración no es una posibilidad abstracta 
o lejana, sino que forma parte de su cotidianeidad y representa una estrategia fami-
liar que busca promover su desarrollo personal, profesional y comunitario. Varios 
cuentan con familiares en Lima, Ica o Huamanga, por lo que suelen salir de la comu-
nidad para visitarlos en época de vacaciones; incluso, se da el caso de alguien que 
estudia parte de su secundaria en estas ciudades. 

La mayoría de jóvenes que culmina la secundaria en Sacsamarca aspira a acceder a 
la educación superior, para lo cual, una vez en la ciudad, buscan prepararse en una 
academia preuniversitaria. Entretanto, trabajan como mozos en restaurantes, ven-
dedores en tiendas o locales comerciales pequeños. Para los jóvenes, Ica y Lima son 
ciudades para trabajar porque en ellas se logran mejores salarios, mientras que Hua-
manga es un lugar principalmente para estudiar porque ahí habría menos trabajo.

11. Gutiérrez, Gabriela. Construyendo miradas hacia el futuro: intenciones migratorias en estudiantes de secundaria de Sac-
samarca, Ayacucho. Tesis de maestría en Psicología Comunitaria. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017.
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12. Gastelú, Roxana. “De la política educativa a las prácticas locales: el caso de la implementación de la Educación Intercul-
tural Bilingüe en Sacsamarca”. En Cuadernos de Responsabilidad Social Universitaria Sacsamarca. Práctica de campo 2, 
Antropología, 2014-1. Lima: DARS, PUCP, 2016, pp. 59-84.

Entre sus motivaciones para migrar y estudiar, se encuentra el deseo de aportar los be-
neficios derivados de la experiencia citadina a su comunidad de origen. Es decir, existe 
la intención de retornar a Sacsamarca. Sin embargo, las dificultades que experimentan 
como parte del proceso migratorio, así como las tensiones entre el espacio escolar y la 
vida comunitaria, continúan promoviendo el estigma social asociado al mundo rural 
y sus costumbres. Por ello, Gutiérrez recomienda fomentar espacios de participación, 
donde ellos y ellas participen, tanto en el ámbito educativo como en el comunitario, de 
manera tal que fortalezcan sus conocimientos locales y su sentido de pertenencia.

UNA COMUNIDAD BILINGÜE

Tradicionalmente, Sacsamarca ha sido una comunidad con predominancia del que-
chua ayacuchano como lengua materna y un aprendizaje temprano del castellano a 
través del acceso al sistema educativo. Sin embargo, en una reciente investigación, 
la antropóloga Roxana Gastelú resalta los cambios lingüísticos en la comunidad y el 
cada vez mejor manejo del castellano por parte de niños y niñas.12 

Como analiza Gastelú, la implementación del programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) en la escuela primaria resulta un tema de debate entre muchos padres 
y madres de familia, en gran medida porque el Estado y las ONG que la promueven no 
han consultado su parecer a las familias ni acompañado la capacitación de docentes. 
Algunos se oponen a la EIB, pues la ven como una amenaza a la fluidez lingüística de 
sus hijos. En otras palabras, a sus hijos “se les estaría dificultando ambos idiomas” y, 
por tal razón, no aprenden a “hablar bien el castellano”. De esa manera, piensan que 
cuando tengan que ir a las ciudades serán discriminados por su “motoseo”, es decir, 
por replicar la manera de hablar el castellano de quienes tienen como lengua mater-
na el quechua. Otros padres piensan que el manejo eficiente de dos idiomas, quechua 
y castellano, puede ser una ventaja para sus hijos, puesto que actualmente hay ins-
tituciones educativas superiores que valoran el conocimiento de lenguas indígenas. 

Con respecto a la población adulta, el castellano también es hablado comúnmente, 
debido a que es el idioma que se utiliza en el espacio público, tanto para las reu-
niones comunales y actividades de la municipalidad como para campañas de salud, 
programas sociales del Estado y demás actividades públicas. Y, a pesar de ser menos 
hablado en la esfera pública, el quechua no ha sido dejado de lado, ya que se utiliza 
en la esfera privada, es decir, dentro de las relaciones amicales y familiares. Quienes 
más tienden a usar el quechua son los adultos mayores.

ALFABETIZACIÓN

Como lo muestra el censo de 2007, el 76,05% de la población entre los tres y más 
años sabe leer y escribir. Sin embargo, aún hay un 23,9% de adultos analfabetos en el 
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distrito. Del total de mujeres sacsamarquinas, el 35% de ellas de 15 a más años no 
sabe leer ni escribir, en comparación con el 7,4% de varones en la misma situación. 
Eso quiere decir que el analfabetismo es más recurrente entre las mujeres, porque 
todavía existe el prejuicio entre los padres de que la educación de las hijas no es im-
portante. Se hace fundamental combatir estas ideas para que Sacsamarca sea una 
comunidad alfabetizada al 100%.

POBREZA E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL

Sacsamarca es un distrito afectado por la pobreza, por lo que la lucha contra este 
mal es una de las grandes preocupaciones de los comuneros y las comuneras. Según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 77,1% de su población 
estaba en la primera línea de pobreza y el 38,6%, en la segunda o en la pobreza ex-
trema. Un reflejo de esta situación es que la desnutrición crónica alcanzó al 40,1% 
del total de la población sacsamarquina. Sin embargo, no sabemos acerca del impac-
to de campañas y programas sociales en la lucha contra la pobreza.

En efecto, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Sacsamarca del año 2012 ha sido uno 
de los más bajos del país al ubicar al distrito en el puesto 1419 de 1838 distritos, con un 
IDH de 0,2376.13 Subsecuentemente los diversos indicadores que se emplean para esta-
blecer el IDH muestran un paulatino deterioro en las condiciones de vida de Sacsamarca. 

CUADRO 3
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE SACSAMARCA DEL 2003 AL 2012

Año Población Índice de  Esperanza Población Años de Ingreso
   Desarrollo  de vida al con educación educación familiar 
   Humano nacer  secundaria (poblac. 25  per cápita
       completa  y más)

 Hab. Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S.         Ranking
           mes

2003 2086 1368 0,1933 1539 62,81 1630 20,62 1543 4,84 1272 169,5 1554

2007 1797 1392 0,1874 1549 70,55 1284 20,69 1547 4,95 1325 134,7 1548

2010 1744 1418 0,2493 1303 71,38 1153 20,76 1543 5,17 1318 257,5 1116

2011 1720 1418 0,2476 1308 72,86 986 20,67 1546 5,31 1319 242,4 1157

2012 1696 1419 0,2376 1406 72,68 1012 20,66 1548 5,06 1436 225,9 128

FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 
2013. Cambio climático y desarrollo: desafíos y respuestas para un futuro sostenible. Lima: PNUD, 2013. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

13. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para medir el nivel de desarrollo humano de un territorio. Está compuesto por tres indicadores: longevidad (medida en 
función de la esperanza de vida al nacer), nivel educacional (medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización 
de adultos y la tasa bruta de matrícula) y nivel de vida (medido por el PIB real per cápita). Véase: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y desarrollo: desafíos y respuestas 
para un futuro sostenible. Lima: PNUD, 2013. Recuperado de: http://www.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Infor-
mesobredesarrollohumano2013/IDHPeru2013/.
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No obstante, al comparar el IDH de 2003 con el de 2012, observamos que ha habido 
una leve mejora, principalmente en el rubro de salud, donde la esperanza de vida al 
nacer pasó de 62 años a 72. Por otro lado, los indicadores educativos se mantuvieron 
básicamente iguales aunque, en contraste, hubo un aumento del ingreso familiar de 
169 nuevos soles a 225. Este dato corrobora lo manifestado por los dirigentes: en el 
pasado reciente el jornal de un peón era de 10 nuevos soles mientras que hoy en día 
alcanza los 30 o 40 nuevos soles. 

Una de las mayores trabas para el desarrollo en Sacsamarca son los bajos ingresos 
familiares, esto principalmente debido a una expandida actividad agropecuaria de 
autoconsumo y una red mercantil prácticamente inexistente. De esta manera, los 
ingresos de una familia sacsamarquina promedio per cápita son de 134 nuevos soles 
al mes. Esto se relaciona con las líneas de pobreza antes explicadas. 

EDUCACIÓN

Este distrito cuenta con doce instituciones educativas.14 En el centro poblado de 
Sacsamarca se encuentran tres: un colegio de inicial o jardín, una escuela prima-
ria mixta y un colegio de secundaria mixto. La situación en los anexos es parecida: 
Asca cuenta solo con una escuela primaria y Colcabamba, con un jardín no esco-
larizado y una escuela primaria. El anexo con menor cantidad de alumnos es Pu-
taccasa, que cuenta con 7 estudiantes en su única institución educativa que es de 
primaria y, adicionalmente, con un Programa No Estandarizado de Educación Ini-
cial (PRONOEI). Por el contrario, Pallcca es el anexo que cuenta con mayor número 
de instituciones educativas después de Sacsamarca —una institución educativa 
inicial no escolarizada, un jardín y una escuela primaria— y es el único anexo que 
cuenta con colegio secundario.

En el distrito de Sacsamarca, la tasa de asistencia escolar es bastante alta. Durante 
el último censo a nivel de centro poblado, en Sacsamarca había 173 niños entre 6 y 
12 años de edad. De estos, el 95,95% asistía a las escuelas locales. Por otro lado, el 
17,88% de la población de tres y más años carece de algún nivel educativo. El 5,05% 
de esta población tiene entre 40 y 64 años, mientras que aquellos de tres y cuatro 
años de edad constituyen el 4,58% en esta misma categoría.

El nivel educativo más extendido es el primario, al alcanzar el 48,84% de la pobla-
ción de tres y más años. El 19% se encuentra entre los 5 y 14 años; otro 19% está 
entre los 40 y más años, mientras que solo el 10,22% del grupo entre los 15 a los 39 
años tienen el nivel educativo primario. Este grupo corresponde temporalmente al 
periodo más dramático de la historia reciente de Sacsamarca, en el cual los centros 
educativos locales vieron mermada su función debido a la violencia y a la migración 
de la población. 

14. Ministerio de Educación. ESCALE. Estadística de la calidad educativa. Lima, 2013. Recuperado de: http://escale.minedu.
gob.pe/inicio;jsessionid=7ac84c145ce40067a5924e281719.
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Un 25,25% de la población de 3 y más años del distrito tiene secundaria. El grupo de 
edad de entre 15 y 29 años representa al 14,85%. 

El 46,5% de los hombres y el 51% de las mujeres tienen formación primaria en Sac-
samarca. La educación secundaria es algo más desigual. El 32,7% de los hombres 
tiene ese nivel de formación mientras las mujeres con secundaria representan al 
18,71% de todas las que han ido a la escuela.

Hay una constante disminución de la tasa de matrícula para todos los centros edu-
cativos de Sacsamarca y anexos durante los últimos años. Como se puede apreciar 
en el gráfico 4, en comparación con el año 2004, la mayoría de colegios han reducido 
notablemente la cantidad de niños inscritos. 

GRÁFICO 4
TASA DE MATRÍCULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
SACSAMARCA

 
FUENTE: Ministerio de Educación. ESCALE. Estadística de la calidad educativa. 
ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioeconómico y psicosocial de Sacsamarca 
[manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

El mayor acceso al sistema educativo con el que cuentan ahora los niños y las niñas 
de Sacsamarca no ha garantizado una mejor calidad de la enseñanza, la que continúa 
presentando resultados muy bajos tanto en Comprensión Lectora como en compren-
sión Lógico-Matemática. Según la Encuesta Censal de Estudiantes (ECE) a nivel de 
distrito-UGEL, los resultados educativos en porcentaje (tomando solo en cuenta nivel 
2: porcentaje de niños que alcanzó las habilidades necesarias del grado) son:
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CUADRO 4
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2007-2012

UGEL (nivel 2)  2007  2008  2009  2010  2011  2012
Comprensión Lectora  4,3  5,7  8,3  8,4  22,6  5,2
Matemática  4,3  5,2  5,5  3,4  9,9  2,6

 
Fuente: ECE 2013, a nivel de centro poblado. Elaboración: Mercado, Lucía y otros. Diagnóstico socioe-
conómico y psicosocial de Sacsamarca [manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.

Como se puede observar, solo el 5,2% de niños de todo Sacsamarca (nivel distrital) 
pueden leer y comprender un texto, mientras que solo el 2,6% sabe realizar opera-
ciones matemáticas. 

Existe solo una institución educativa en el distrito a la que la Dirección Regional 
de Educación de Ayacucho identifica como de Educación Intercultural Bilingüe: la 
primaria mixta en Sacsamarca. 

SALUD

El distrito de Sacsamarca cuenta con dos establecimientos de salud del MINSA en la 
actualidad: un puesto de salud ubicado en el centro poblado Pallcca y otro en el cen-
tro poblado de Sacsamarca. Existe, también, un puesto satelital en el anexo de Colca-
bamba (subvencionado por la municipalidad distrital). La posta de Sacsamarca es la 
mejor provisionada. Cuenta con la asistencia de seis profesionales de la salud a cargo: 
una odontóloga, dos técnicas en enfermería, una enfermera, un médico SERUMS15 y 
una obstetra. Su horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
3:00 p.m. a 6:00 p.m.; el domingo se atiende solo en casos de emergencia.  

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, la principal causa de mortalidad a 
nivel de la región Ayacucho corresponde a casos de gripe y neumonía, mientras que 
la principal causa de morbilidad en consulta externa se atribuye a las enfermedades 
infecciosas intestinales.16 

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y GOBIERNO LOCAL

En Sacsamarca, hay dos organizaciones políticas principales: aquella que gira alre-
dedor del gobierno local municipal y aquella que administra el territorio de la comu-
nidad campesina. Ambas gestiones interactúan, pero cumplen roles diferentes. Adi-
cionalmente, hay otros representantes del Estado, como el subprefecto o el juez de 
paz. Por lo dicho, el organigrama de autoridades en Sacsamarca se distribuye de la 
siguiente manera:

15. Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.
16. Ministerio de Salud. Estadística: Información por departamento. Lima, 2012. Recuperado de: http://www.minsa.gob.pe/
index.asp?op=2.
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GRÁFICO 5
AUTORIDADES POLÍTICAS DE SACSAMARCA

GOBIERNO COMUNAL

La asamblea comunal es la máxima instancia de gobierno de la comunidad campe-
sina. La asamblea designa una junta directiva comunal para el cumplimiento de los 
acuerdos y planes establecidos por un periodo de dos años. Esta se escoge por elec-
ción universal de los comuneros y las comuneras inscritos en el padrón comunal. La 
encabeza un presidente que es el responsable de hacer cumplir los acuerdos y com-
promisos de la comunidad. También es el encargado de convocar y presidir todas las 
asambleas comunales, a las cuales el alcalde distrital está obligado a asistir. 

Actualmente, se convocan y llevan a cabo cuatro asambleas ordinarias a lo largo del 
año. En ellas, se discuten las principales problemáticas de la comunidad, se toman 
decisiones para solucionar o gestionar alguna demanda y las instituciones presen-
tes en la zona rinden cuentas del trabajo realizado en Sacsamarca. Adicionalmente, 
pueden realizarse asambleas extraordinarias si es que surge esa necesidad.

El gobierno comunal tiene como función la administración de los recursos y territorio 
de la comunidad. Entre estos se encuentran los pastos naturales y el ganado comunal. El 
gobierno comunal también coordina la minka. Esta consiste en trabajos obligatorios para 
los miembros de la comunidad a favor del cuidado del ganado que tienen en común, las 
tareas de mejoramiento de andenería, y la siembra de quinua y avena para alimentar a 
dicho ganado. A la fecha, existe una hectárea de quinua y una hectárea de avena que se 
siembran en el territorio comunal para alimentar al ganado. La minka tiene una duración 
de cuatro días de trabajo continuo por cada miembro de la comunidad y estos son con-
vocados a realizarla cada dos meses aproximadamente, dependiendo de la coyuntura. 
La multa impuesta a los comuneros que no asisten a la minka es de 20 a 25 nuevos soles.

Por otro lado, el gobierno comunal ayuda a coordinar el trabajo de la faena. Esta, sin 
embargo, a diferencia de la minka, es convocada por la Municipalidad de Sacsamarca 

AUTORIDADES 
MUNICIPALES DEL 

GOBIERNO

Alcalde

Consejo 
Municipal

4 Agentes 
Municipales

(uno por anexo)

RESPONDEN AL 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR

Subprefecto

4 Tenientes 
Gobernadores

(uno por anexo)

RESPONDEN AL 
MINISTERIO DE 

JUSTICIA

Juez de paz

Titular y 
2 alternos 

(se turnan)

PRINCIPAL INSTANCIA 
QUE REPRESENTA LA JUNTA 

DIRECTIVA COMUNAL

Asamblea comunal

Junta directiva
comunal. 

Constituída por: 
 Presidente

Vicepresidente
Secretario

Tesorero
Vocal
Fiscal



42

HISTORIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAMARCA

REPRESENTACIÓN DE UNA ASAMBLEA COMUNAL REALIZADA EN LA PLAZA CENTRAL DE SACSAMARCA.
AUTORA: CLAUDIA PESANTES CARDOSO

Ilustración 2



43

para mejorar los bienes públicos. Con la faena se realizan obras de construcción o 
mantenimiento de carreteras y el mantenimiento de los canales de regadío. El rol 
del gobierno comunal para estas tareas recae en coordinar con los comuneros sus 
turnos de trabajo. De ser convocados a una faena como el mantenimiento de canales, 
los miembros de la comunidad deben trabajar durante tres días seguidos, de lo con-
trario deberán pagar también una multa de 20 a 25 nuevos soles.

GOBIERNO DISTRITAL

El municipio de Sacsamarca se creó en 1961, poco antes de que se desarrollaran las pri-
meras elecciones municipales populares en la historia del país. Por entonces, las munici-
palidades se limitaban a la administración de algunos servicios urbanos y a la ejecución 
de algunos trámites legales. Las dietas eran mínimas y muchas veces el cargo era des-
cuidado y abandonado. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980) 
suprimió los procesos electorales municipales y restauró el antiguo procedimiento de 
elección a través de ternas de candidatos propuestas por los gobernadores distritales. 

En 1980, se inició un nuevo régimen democrático mucho más inclusivo que todos 
los regímenes políticos previos. Por primera vez en nuestra historia se reconoció 
el derecho universal al sufragio —salvo en el caso de los miembros de las fuerzas 
armadas— y se incluyó así el voto de los analfabetos. En noviembre de ese año se 
realizaron las primeras elecciones municipales de este tipo. En Sacsamarca se con-
tó con 720 ciudadanos inscritos para votar, pero solo asistieron a las urnas 371, el 
51,52% del total de electores.

La tarea del gobierno municipal en la actualidad es promover el desarrollo local, la 
organización de su territorio y la prestación de los servicios públicos en armonía 
con políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

OTRAS AUTORIDADES POLÍTICAS

Adicionalmente al alcalde distrital y su consejo de funcionarios, existen otras auto-
ridades fuera de la junta directiva que representan al Estado nacional: el subprefec-
to y el juez de paz. El subprefecto —antes llamado gobernador— es el encargado de 
la seguridad en la comunidad y representa al Ministerio del Interior en esta locali-
dad. Cumple el rol de fiscalizar las instituciones públicas, encargarse de los temas en 
materia de seguridad y representar al presidente de la República en la localidad. En 
Sacsamarca, debido a que no cuenta con una comisaría o agencia equivalente de la 
Policía Nacional, el subprefecto también ha tenido que resolver problemas de litigios 
y pugnas en la comunidad que deberían corresponderle al juez.

El juez de paz, en cambio, representa al Poder Judicial en el distrito y tiene compe-
tencia sobre temas de menor gravedad legal. El Juzgado de Paz de Sacsamarca es “no 
letrado”, por lo cual sus funciones consisten en intervenir como conciliador y resol-
ver conflictos según el sentido común, la equidad y las normas de la comunidad. Si se 
necesitan resolver conflictos legales mayores, se debe ir hasta Huanca Sancos para 
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encontrar un juzgado mixto. Un ciudadano puede ser elegido por la asamblea comunal 
para ejercer este cargo por un periodo de dos años y no tiene que ser necesariamente 
un abogado. Los conflictos en los que interviene el juez de paz en Sacsamarca normal-
mente tienen que ver con la falta de títulos de propiedad para delimitar espacios, es 
decir, problemas de traspaso de ganado o reclamos de tierras por dos partes distintas. 
Además, esta autoridad participa y firma actas de las asambleas comunales. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Desde tiempos antiguos, Sacsamarca ha vivido de los recursos que ha podido explo-
tar de su entorno geográfico. En el expediente de reconocimiento de la comunidad 
campesina de 1936, se dice que una porción de sus tierras “está destinada a cultivos 
de maíz, cebada, papas, pastos de ichu, chocco, y sora, para la cría de ganado vacuno, 
lanar y llamas, y finalmente existen terrenos arcillosos que dan lugar a la industria 
de alfarería a la que están dedicados buena parte de los miembros de la comuni-
dad”.17  Es decir, así como hoy, los sacsamarquinos se dedicaban a la ganadería como 
actividad principal y a la agricultura para la alimentación de sus familias y de sus 
ganados. Se debe precisar, sin embargo, que la actividad artesana a la cual refiere la 
cita ha disminuido hasta casi desaparecer en el tiempo. 

GANADERÍA: ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Hoy en día, la ganadería continúa siendo la actividad económica principal. Según el 
último censo agropecuario, el total de unidades agropecuarias dedicadas a la gana-
dería es 481.18 Los sacsamarquinos ganaderos se dedican mayormente a la crianza 
de ganado vacuno, ovino y camélido. La zona posee grandes extensiones de pastos 
naturales y recursos hídricos, lo cual favorece una buena producción de ganado. Se 
trata, además, de una actividad con acceso a los mercados de la costa para comerciar 
los productos derivados de la actividad pecuaria. Sin embargo, las redes vial y mer-
cantil no están suficientemente desarrolladas.

CUADRO 6
CANTIDAD DE CABEZAS DE GANADO EN SACSAMARCA 
Y ANEXO PALLCCA

COMUNIDADES GALLINA VACUNO OVINO PORCINO CAPRINO ALPACA LLAMA VICUÑA CUY

PALLCCA 359 2679 3290 8 8 345 130 90 503

SACSAMARCA 580 5775 19212 9 9 1230 270 380 732

TOTAL 939 8454 22502 17 17 1575 400 470 1235

 
 FUENTE: Agencia Agraria de Sacsamarca, 2014. ELABORACIÓN: Ricardo Caro.

17. Archivo de la Comunidad de Sacsamarca (ACS), Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936.
18. Ministerio de Agricultura y Riego. Censo Nacional Agrario. Lima: Minagri, 2012.



45

En Sacsamarca, hasta 2014, existía un total aproximado de 33.401 cabezas de ga-
nado; el más numeroso era el ganado ovino (66,35%), seguido del ganado vacuno 
(26,66%) y, finalmente, del camélido (6,98%). No obstante, la mayoría era ganado 
criollo y no ganado de raza, con un precio bajo en los mercados. 

En cuanto al ganado criado en la Granja Comunal —que es de propiedad de todos los 
pobladores del centro poblado de Sacsamarca—, hasta la realización del diagnóstico 
en 2013 figuraban 600 cabezas de ganado ovino, 200 cabezas de ganado vacuno y 
alrededor de 100 cabezas de alpacas. El ganado ovino y vacuno es vendido a Ica, Lima 
y Huamanga, y el dinero es utilizado para financiar proyectos comunales, comprar 
ganado mejorado o apoyar a las personas más pobres del centro poblado. Por el con-
trario, las alpacas no son vendidas, sino utilizadas para consumo interno directo. 

AGRICULTURA: ACTIVIDAD DE AUTOCONSUMO 

La actividad agrícola constituye la principal ocupación para la mayor parte de per-
sonas en Sacsamarca. Sin embargo, se trata de una agricultura de autoconsumo, sin 
acopiadores; y, dado que no se utiliza para el comercio, no constituye una actividad 
económica propiamente dicha, a diferencia de la ganadería. 

CUADRO 7
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LOS JEFES DEL HOGAR EN EL 
CENTRO POBLADO DE SACSAMARCA

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 79
ACTIVIDAD PECUARIA 16
ACTIVIDAD COMERCIO 9
ACTIVIDAD MANUFACTURERA 6
ACTIVIDAD INDUSTRIA EXTRACTIVA (MINERÍA) 0

FUENTE: INEI, Censo 2007 a nivel de centro poblado. ELABORACIÓN: Mercado, Lucía y otros. Diag-
nóstico socioeconómico y psicocial de Sacsamarca (manuscrito inédito). Lima: DARS, 2014.

Actualmente, el ciclo agrícola consiste en una sola campaña de seis meses por año. El 
ciclo está marcado por cuatros fases: la preparación del terreno en el mes de setiem-
bre, la siembra en octubre, las lluvias a lo largo de enero hasta marzo, y finalmente 
la cosecha en abril y mayo.19 De mayo a setiembre se deja de trabajar en la unidad 
agropecuaria y se viaja a otras provincias o regiones para conseguir otros ingresos 
por medio de trabajos estacionales. Sin embargo, dado que la mayor parte de la ac-
tividad agrícola en Sacsamarca es de autosubsistencia, la mayoría de productores 
permanece en la comunidad.  Según el último censo agropecuario, durante el año 

19. Caro, Ricardo. Entrevista a miembros del Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), 2013.
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2012, fueron 186 productores los que dejaron el trabajo agrícola para buscar otros 
ingresos, mientras que 291 productores se quedaron en Sacsamarca.20  

Por otro lado, los cultivos más sembrados son papa, cebada, trigo, habas y maíz.  El 
comercio con mercados locales y externos es poco desarrollado para estos produc-
tos y se puede considerar que la producción agrícola está orientada hacia el autocon-
sumo familiar. Según el censo agrario realizado en el año 2012, solo 43 de las 477 
unidades agrícolas en el distrito de Sacsamarca destinan sus productos al mercado 
nacional y ningún productor vende sus productos en el mercado exterior.21  Parte de 
este problema está en la dificultad de acceso vial a Sacsamarca y en la baja produc-
tividad asociada a la falta de adaptación a nuevas tecnologías.

Respecto a las fuentes de agua para la agricultura, Sacsamarca cuenta únicamente con 
un reservorio de agua de precipitaciones, lo cual vulnerabiliza mucho a los producto-
res durante los meses de sequía, que son en agosto, setiembre y octubre. Este proble-
ma se agudiza porque, como señala el ingeniero sacsamarquino y actual presidente de 
la comunidad, Alejandro Infante, el método de riego más usado hasta nuestros días 
es por inundación; es decir que, al no haber la técnica del riego tecnificado, se tiene 
que trasladar el agua por acequia, echar por partes, esperar que penetre en la tierra 
y luego, picando el suelo, se debe comprobar que haya humedad por lo menos en unos 
20 a 30 centímetros de profundidad.22 Este método, a pesar de ser efectivo, requiere 
un gran desgaste físico de la población, debido a que el riego debía realizarse por la 
madrugada y ser constantemente supervisado, por lo que la persona encargada debe 
permanecer en el lugar por largos periodos de tiempo, exponiéndose a las bajas tem-
peraturas de la puna.23  

De acuerdo con el ingeniero Infante, el cambio climático está haciendo sentir sus 
efectos en Sacsamarca, pues las estaciones no se están manifestando de manera re-
gular. En épocas anteriores, los cultivos podían ser regados solamente con el agua 
de la lluvia, la cual era predecible y coincidía con las etapas en las que los cultivos 
la necesitaban.24 Sin embargo, los cambios en las temperaturas han generado que 
lugares que producían ciertos cultivos dejen de hacerlo.25 Como resultado, la pobla-
ción de Sacsamarca ha sufrido épocas de carestía y sequía, motivo por el cual debían 
viajar en acémilas de carga hacia otros pueblos aledaños llevando carne, queso y 
cerámica para intercambiar por otros productos comestibles. 

En las últimas décadas del siglo XX, la población de Sacsamarca, al no poder 
fiarse del agua de las lluvias, también empezó a emplear el agua de los puquia-
les para hacer un riego rústico pero tecnificado, con lo cual los pobladores 
han vuelto fértiles algunas tierras que antes no eran aptas para el cultivo.26 

20. Ministerio de Agricultura y Riego. Censo Nacional Agrario.
21. Ministerio de Agricultura y Riego. Censo Nacional Agrario.
22. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016. 
23. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
24. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
25. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
26. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
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AUNQUE SACSAMARCA TIENE UNA ECONOMÍA FUNDAMENTALMENTE GANADERA, LA AGRICULTURA TAMBIÉN HA 
JUGADO UN PAPEL RELEVANTE. EN LA ILUSTRACIÓN SE OBSERVA UNA JORNADA DE TRABAJO DE LA TIERRA.
AUTOR: MIGUEL DE LA CRUZ LOCK

POBLACIÓN Y TERRITORIO

Ilustración 3
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Además de los problemas que han causado los cambios climáticos en la agricultura, 
los cultivos también se han visto sometidos a la invasión de hongos, como las royas, 
y de plagas de insectos que los sacsamarquinos, desarrollando nuevas técnicas, bus-
can eliminar y controlar. 

TECNOLOGÍA PRODUCTIVA

La producción agropecuaria en Sacsamarca no se considera tecnificada. Tanto en la 
producción de cultivos como de ganado, es una producción tradicional de bajo insu-
mo y alto riesgo, principalmente por el clima y los desastres naturales frecuentes 
en la sierra (friaje, inundación, huaycos, etc.). Los agricultores utilizan mayormente 
abono y fertilizantes ecológicos (de estiércol de animales, no químicos), pero no se 
utilizan insecticidas ni plaguicidas. 

Hay una falta general de infraestructura productiva, tal como microreservorios, 
andenes, almacenes de semillas y cultivos, establos y bañaderos. En ese sentido, en 
2016, el Ministerio de Agricultura lanzó en Sacsamarca el proyecto “Sierra Azul”, 
cuyo objetivo es mejorar los andenes y la cosecha de agua en toda la provincia de 
Huanca Sancos.27

Las actividades de riego se realizan mayormente por gravedad e inundación, no por 
aspersión ni por goteo. Según el censo agropecuario, hay 315 unidades agropecua-
rias con superficie bajo riego por gravedad, 29 unidades con superficie bajo riego 
por aspersión, ninguna unidad con superficie bajo riego por goteo y 4 unidades con 
superficie bajo ambos: gravedad y aspersión.28 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

Aparte de las actividades agropecuarias, existen actividades económicas secun-
darias que realizan algunos residentes de Sacsamarca. Por ejemplo, hay aproxi-
madamente 10 bodegas en la comunidad que venden abarrotes traídos de lugares 
externos, tales como Huamanga, Ica y Lima. Estos bienes llegan semanalmente en 
camiones provenientes de las ciudades mencionadas con insumos que abastecen las 
bodegas.  Como ya señalamos, no es común que los agricultores sacsamarquinos 
vendan sus excedentes de producción en las mismas tiendas.

Los sacsamarquinos antes se dedicaban también a la artesanía, específicamente a 
la producción de cerámicas y ollas de arcilla. Hoy en día casi ha desaparecido esta 
industria. Existe solamente un pequeño grupo de mujeres mayores que conservan 
y practican estas técnicas mientras que las nuevas generaciones no han demos-
trado interés en aprenderlas. El conocimiento va desapareciendo con cada nueva 

27. Gobierno Regional de Ayacucho. “Presentan Programa Sierra Azul”. 20 de setiembre de 2016. Recuperado de: http://
www.regionayacucho.gob.pe/index.php/component/k2/item/284-presentan-programa-sierra-azul-y-vi-seminario-nacional-
de-siembra-y-cosecha-de-agua.
28. Ministerio de Agricultura y Riego. Censo Nacional Agrario.
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YA QUE LA GANADERÍA ES UNA ACTIVIDAD CENTRAL PARA LOS SACSAMARQUINOS, EL CUIDADO DE LOS ANI-
MALES EN ESTANCIAS ES FUNDAMENTAL. LA ILUSTRACIÓN REPRESENTA UN MOMENTO DE TRABAJO EN ESTAS 
ESTANCIAS.
AUTORA: JIMENA CUSICANQUI SANABRIA

Ilustración 4
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generación.  Adicionalmente, los comuneros indican que la fuente natural de arcilla, 
la materia prima, ha disminuido bastante. La llegada de ollas de acero también es 
una de las principales causas del desgaste de esta industria.

Asimismo, la mayoría de las mujeres sabe tejer, sobre todo las mayores. Con la lana 
de sus ovejas, suelen hacer prendas de vestir en sus casas para sus familias. Desde 
2015, motivadas por el equipo de la PUCP presente en la comunidad, algunas de es-
tas mujeres tejedoras se reúnen en talleres para desarrollar algunos trabajos artís-
ticos. A la fecha, han logrado vender algunos productos realizados en el taller como 
otros elaborados por ellas mismas en la Expo Navidad Artesana organizada en Lima 
por la Universidad Católica. 
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SACSAMARCA 
EN EL PERIODO 
PREHISPÁNICO

Diego Mamani Apolinario
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SACSAMARCA EN EL PERÍODO PREHISPÁNICO 

Nuestra historia se remonta hasta el lejano pasado prehispánico. En este capítulo, 
proporcionaremos información sobre lo que pasó en el territorio donde hoy se ubica la 
comunidad de Sacsamarca antes de la llegada de los españoles y el proceso de la con-
quista. Es importante aclarar que, hasta la época colonial, no existía oficialmente el 
pueblo de Sacsamarca. Por ello, hablaremos de la comunidad en relación con la cuenca 
del río Qaracha que, para entonces, ya existía como accidente geográfico. Aun así, para 
entender la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Sacsamarca de la actualidad es 
importante conocer y comprender la herencia ancestral de los primeros habitantes 
de este territorio, las maneras en que ocuparon el espacio, su relación con los grandes 
reinos e imperios de la época, y su organización socio-económica y cultural.

Este capítulo sigue un orden cronológico. De este modo, se inicia con un recuento de 
los primeros pobladores que se asentaron en esta zona de Ayacucho hace aproxima-
damente unos 4000 años. Posteriormente, se ahonda en la formación y la caída del 
imperio Wari, y en el periodo que le siguió hasta la llegada de los Incas —este punto 
de la historia de la región es clave, pues fue cuando llegaron quienes muy probable-
mente fueron los ancestros de los sacsamarquinos en la actualidad—. Finalmente, 
se cierra con un recorrido sobre los principales restos arqueológicos ubicados en los 
alrededores del distrito. 

Antes de adentrarnos en este periodo histórico, es importante hacer algunas pre-
cisiones, porque el mundo andino prehispánico era muy diferente a cómo sería en 
las etapas colonial y republicana. En primer lugar, es importante comprender que 
el territorio se organizaba de una manera distinta a la actual. Hoy la gente forma 
comunidades que se establecen en un pueblo o en una ciudad, y que tienen derecho 
de propiedad sobre un conjunto específico de tierras delimitadas y reconocidas por 
el Estado o la ley. Eso no existía en el Perú antiguo, donde más bien funciona lo que el 
etnohistoriador John Murra llamó “el archipiélago andino” o el “control vertical de pi-
sos ecológicos”.29 Esto quiere decir que los miembros de una comunidad no residían 
en un centro poblado, sino que vivían dispersos en territorios a diferentes alturas. 

2.

29. Murra, John. El mundo andino. Población, medio ambiente y economía. Lima: IEP, 2002, pp. 83-142.
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Considerando que no existía el comercio ni la propiedad tal y como los entende-
mos hoy, este comportamiento tenía un objetivo económico: que la comunidad, en 
la medida en que estaba presente en diferentes tipos de terrenos, pudiera cultivar 
diversos productos para luego intercambiarlos entre sus miembros. De esa manera, 
a través de la presencia de sus miembros en el máximo número de pisos ecológicos 
posible, una comunidad podía acceder a diversos recursos.  

Si los miembros de una comunidad no residían necesariamente en el mismo lugar, 
¿qué era lo que los mantenía unidos? La respuesta está en una institución cultural 
andina antigua llamada ayllu. Este era una unidad familiar extendida, que vincula-
ba a los miembros de una comunidad a través del parentesco y redes económicas 
y sociales basadas en la solidaridad. El desarrollo de estas redes no se limitaba a 
familias directamente vinculadas, sino que el líder, el curaca local, estaba a su vez 
vinculado, en una escala mayor, a curacas regionales. Así, cuando se mencione a las 
comunidades en esta región de Ayacucho, se tiene que pensar en ellas organizadas 
en ayllus.

El territorio donde vendría a fundarse el pueblo de Sacsamarca estuvo poblado des-
de antes de la llegada de los españoles y de la formación del Imperio incaico. Sin 
embargo, la inexistencia de documentos escritos imposibilita una reconstrucción 
histórica de los primeros asentamientos. Por ello, hemos intentando explicar esta 
etapa a partir de los estudios existentes sobre los yacimientos y restos arqueoló-
gicos de la región de Ayacucho como parte de la historia más amplia de los Andes 
centrales durante el periodo prehispánico. Así, a través de una mirada general y 
concisa, recorreremos aproximadamente 3500 años de historia. Sin embargo, es 
importante enfatizar en la cantidad de años de este periodo, pues en comparación 
con los casi 500 años de existencia que tiene el pueblo de Sacsamarca, el proceso de 
construcción de una comunidad y una cultura por estos primeros habitantes ha sido 
muchísimo más largo y no puede desvincularse del proceso histórico del distrito. 
En otras palabras, es una historia que el pueblo de Sacsamarca recogió o heredó, 
continuó y sigue continuando hasta la actualidad.

LOS PRIMEROS POBLADORES Y LA CIRCULACIÓN DE OBSIDIANA

Una de las primeras muestras de desarrollo de la región son las minas de obsidiana 
del tipo Quispisisa, al sur de Colcabamba. La obsidiana es una roca de origen volcá-
nico, que se trabajaba para poder ser utilizada como objeto cortante o adorno en la 
vestimenta. Evidencias de su explotación se remontan a la época antigua de 1800 a. 
C., cuando el desarrollo regional y cultural aún estaba en un estadio simple. Todo 
indica que este objeto tiene su fuente en un acantilado erosionado ubicado en el lado 
este del río Urabamba, en un territorio adyacente a la comunidad de Sacsamarca.30  

En Colcabamba, hay una zona de chulpas donde se encuentran los vestigios de un 

30. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia [manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.



asentamiento prehispánico llamado Marcamarca, en donde posiblemente existie-
ron talleres de trabajo con la obsidiana que se extraía de las canteras. 

La obsidiana tipo Quispisisa ha sido encontrada en lugares muy distantes al norte y 
centro del Perú. Estudios recientes han confirmado que dicha roca ha sido encontrada 
en sitios como Acarí e incluso en Chavín de Huantar; es decir, respectivamente, a 156 
km y 580 km de distancia de la fuente principal. Esta presencia del material lítico en 
lugares tan lejanos de su lugar de origen da cuenta de su importancia y de lo extendida 
que se encontraban las comunicaciones e intercambios en tiempos remotos entre los 
pobladores de estas zonas cercanas a Sacsamarca y el resto del territorio andino.

EL IMPERIO WARI

Para entender qué pasaba con el actual territorio de Sacsamarca durante el Perú 
antiguo hay que ubicarnos en el espacio de la cuenca de río Qaracha. Para ello, usa-
remos los estudios de los arqueólogos Lidio M. Valdéz y Cirilo Vivanco, y del historia-
dor David Quichua.31 Pero antes es importante hacer una precisión. Como dijimos, 
el periodo prehispánico ocupa un periodo largo de tiempo que va del año 11.000 a. 
C. hasta la llegada de los españoles en 1532 d. C. Es comprensible que en tantos mi-
les de años se produzcan incontables cambios, por lo que, para entender mejor qué 
pasó, es necesario precisar etapas. Por ello, el arqueólogo inglés John Rowe estable-
ció una división cronológica del desarrollo cultural antiguo de los Andes a través de 
lo que llamó los “horizontes culturales” y los “periodos intermedios”. Los horizontes 
culturales fueron los periodos en los cuales una cultura alcanzó un alto desarrollo 
y logró influenciar y/o administrar política y económicamente una extensa región; 
se generó, así, una especie de “unidad cultural”. Un periodo intermedio es aquella 
etapa donde no se produce esa concentración del poder por una cultura, sino que 
varias coexisten sin que una domine sobre las otras. 

CUADRO 8
PERIODOS DEL DESARROLLO CULTURAL ANTIGUO DE LOS ANDES 
SEGÚN JOHN ROWE32 

PERIODIFICACIÓN AÑOS CARACTERÍSTICAS CULTURAS

Horizonte tardío 1400 d. C. – 1532 d. C. Formación y desarrollo  Inca  
  del imperio del 
  Tahuantinsuyo 

55

31. Valdéz, Lidio y Cirilo Vivanco. “Arqueología de la cuenca del Qaracha, Ayacucho, Perú”. Latin America Antiquity. Wash-
ington D. C., vol. 2, n.° 2, 1994, pp. 144-157; Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha.
32. Fuente: http://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/proceso-cultural-peru-horizontes-periodos/.
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Intermedio tardío 1000 d. C. – 1400 d. C. Independencia regional  Cusco
  de los pequeños reinos Chincha
  Desarrollo urbano,  Lambayeque
  artesanal y comercial Chimú
   Chancay

Horizonte medio 700 d. C. – 1000 d. C. Periodo de expansión  Tiahuanaco
   y dominación Wari   
  Desarrollo tecnológico
  y urbano
  Se oficializa la religión 

Intermedio temprano 500 a. C. – 700 d. C. Florecimiento regional Nazca
  Aumenta la población Recuay
  Se perfecciona la  Mochica
  agricultura y el arte Vicus
   Lima

Horizonte temprano 1500 a. C. – 500 a. C. Revolución agrícola Paracas
(formativo)  Aparece la cerámica Chavín 
  Desarrollo de 
  arquitectura y tejido 

Periodo arcaico 5000 a. C. – 1500 a. C. Sedentarismo Sechín Alto
  Horticultura Paraíso
  Domesticación de  Kotosh
  animales Huaca Prieta
   Chilca

Periodo lítico 11.000 a. C. – 5000 a. C. Nomadismo Lauricocha
  Cazadores, recolectores  Toquepala
  y pescadores Paccaicasa

Para el caso de la región de Sacsamarca, esta perteneció a la principal zona de in-
fluencia de la cultura Wari (Horizonte medio, 700-1000 d. C.) y se han encontrado 
muchos de sus restos arqueológicos. No sucede lo mismo para el periodo anterior 
a este, pues no se han desarrollado los estudios necesarios ni se tienen suficientes 
pruebas arqueológicas para ofrecer información concluyente. Algunos estudiosos 
plantean la existencia de una cultura local Huarpa en el intermedio temprano (500 
a. C.-700 d. C.). Pero la mayoría considera que la región en la época pre-Wari estuvo 
desocupada, ya que no se han hallado ruinas o fragmentos de cerámica o tejidos que 
demuestren la ocupación de estas zonas por dicha cultura.33 

La antigüedad de las cerámicas halladas en la cuenca del río Qaracha lleva a pensar 
que fue ocupado por los Wari alrededor de los años 650 y 700 d. C., y que fueron sie-
te los sitios de asentamiento: Tinkuypampa, Uchpataku, Sarhuaqata, Aywiripampa, 
Qochapampa, Ayani y Uchupampa. Su ubicación a una latitud baja indica que fueron 
destinados a la producción de maíz. Es difícil determinar sus funciones adminis-
trativas, ya que su estado actual es demasiado ruinoso como para poder realizar 

33.  Valdéz, Lidio y Cirilo Vivanco. “Arqueología de la cuenca del Qaracha”, p. 146.
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EL MAÍZ FUE UNO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS QUE PERMITIÓ EL DESARROLLO DE LOS WARIS EN EL PERIODO 
PREINCA. EN LA ILUSTRACIÓN SE REPRESENTA DE MANERA APROXIMADA CÓMO PUDO HABER SIDO REALIZADA 
ESTA PRÁCTICA DE CULTIVO.
AUTOR: ULISES  OLIVEROS BAHAMONDES
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una descripción detallada; sin embargo, el mismo patrón de instalaciones y terra-
zas agrícolas de maíz a bajas alturas se repiten en los valles cercanos como los de 
Carahuarazo, Soras y San Miguel. Todos los asentamientos de la cuenca de Qaracha 
parecen haber sido abandonados alrededor de 770 d. C., momento que marca el ini-
cio de la decadencia y la posterior desaparición del imperio Wari. Lamentablemen-
te, este evento no se encuentra muy esclarecido, pese a haber un patrón similar en 
otros asentamientos como la misma capital del reino andino.34

EL COLAPSO DEL IMPERIO WARI Y LA OCUPACIÓN DE LOS LUCANA

Valdéz y Vivanco también buscan rescatar las ocupaciones pos-Wari, pero este pe-
riodo tampoco ha sido muy estudiado. Lo que sucedió en la cuenca del Qaracha pa-
rece ser un fenómeno generalizado en todo el territorio administrado por los Wari: 
un retroceso a zonas entre los 3600 y los 4100 m.s.n.m. para construir pequeños 
centros fortificados, donde los habitantes se cobijaban y resguardaban de posibles 
ataques o incursiones de pueblos vecinos. Estos autores señalan que dicha tendencia 
puede indicar que el colapso Wari no fue pacífico y que la inestabilidad de la región 
provocó que la defensa de los poblados sea algo a tomar en cuenta en la ubicación. 
Entre los fuertes identificados de la cuenca del Qaracha, hubo seis en el margen de-
recho y diez en el izquierdo: Haya Qichqa, Tinka Orqo, Calvario, Peñol, Quiñuri y 
Saqsamarka a la derecha; y Tarunka, Pukara, Cura Orqo, Llamqaya, Suqu Orqo, Apu 
Orqo, Puqury, Millqa, Ñawpallaqta y Kullkuncha a la izquierda.35

Respecto a este periodo anterior a la ocupación inca, correspondiente al Interme-
dio tardío (1000-1400 d. C.), la investigación de David Quichua arroja luces sobre 
la comunidad Lucana, establecida en el sur de la actual región de Ayacucho.36 La 
temprana documentación colonial permite caracterizar mejor a este grupo: su prin-
cipal actividad económica fue la alfarería, su deidad principal fue el apu Qarwarasu 
(montaña sureña), se usó el aimara de manera generalizada y se empleó el llauto 
rojiblanco como prenda. Su unidad sociopolítica fue una tripartición entre Lurin Ru-
cana, Hanan Rucana y Antamarca. 

Los Lucana llegaron a poseer territorios en la cuenca de los ríos Qaracha y Pampas. 
En la referencia de 1574 de la visita de Juan Palomares, se indica que los pueblos de 
Huamanquiquia, Carapo y Huambo del cacicazgo de Cristóbal Yanco Astocuri fueron 
del ayllu de Lucanas. Continuas disputas en las décadas siguientes parecen indicar 
que esta sección correspondía a la parte de Lucanas Antamarca, pero que no se tenía 
un control continuo de esta, sino que la administraba con el sistema del “archipiélago 
andino”. Quichua añade que, dadas las constantes sequías en la región durante el In-
termedio tardío, el patrón de ubicación se movió a la puna para así aprovechar mejor 
los recursos hídricos.37 

34. Valdéz, Lidio y Cirilo Vivanco. “Arqueología de la cuenca del Qaracha”, p. 147.
35. Valdéz, Lidio y Cirilo Vivanco. “Arqueología de la cuenca del Qaracha”, p. 149.
36. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, pp. 16-17.
37. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p.18.
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Respecto a los tipos de construcciones, cabe señalar que hay restos, denominados 
Ñaupallaqtas (pueblos antiguos), que perviven hasta la actualidad. En la cuenca del 
Qaracha se encuentran los de Kanopata (actual Carapo), Pukara o Awqimarka. Estas 
estructuras fueron circulares y se asemejaban a paneles de abeja.38 

EL IMPERIO INCA

Si bien la región actual de Ayacucho fue anexada al Tahuantisuyo por motivos reli-
giosos y políticos —como en el caso de la zona norte de Vilcashuamán—, la zona sur 
de Lucanas lo fue por motivos principalmente económicos. En las zonas de Carapo, 
Manchiri, Huamanquiquia, Huambo y Carampa (en la cuenca derecha del río Qara-
cha), predominaba un clima templado e ideal para diversos cultivos; mientras que 
en las planicies altoandinas de Qaracha Pampa, Pallalla, Soropampa y Ayani (actual-
mente Sacsamarca, Sancos, Lucanamarca y Sarhua), por su abundancia de agua y 
pastos, predominó la crianza de llamas.39 

La incorporación al Tahuantinsuyo se dio después de que, en 1438, Pachacútec su-
biera al poder en Cusco. Para entonces, el curacazgo de Lucanas pertenecía a los 
Yanqui Astocuri (Yanquilla), quienes llegaron a un acuerdo con Pachacútec. A cam-
bio de una anexión pacífica, recibieron varias tierras a nombre del ayllu por toda 
la región, lo que fortaleció su control administrativo incluso hasta después de la 
llegada de los españoles. Además, tuvieron el privilegio de ejercer como los carga-
dores de las andas del Inca que, en la época, mostraba la cercanía al gobernante del 
imperio. Como no se han encontrado grandes construcciones incas en la cuenca del 
Qaracha, se presupone que a esta región no se le asignó un rol administrativo; así, el 
pequeño centro de Lluqanamarca quedó como el centro político ceremonial inca de 
esta cuenca. El territorio estuvo bajo el control de Vilcashuamán, centro principal 
de administración inca de la región.40

Valdéz y Vivanco se basan en el estudio de diversos juicios y reclamos coloniales so-
bre la posesión de tierras para afirmar que la región de la cuenca de Qarancha, una 
vez dada la ocupación inca, fue poblada completamente por mitimaes;41 la población 
local debió ser reubicada. La suposición de estos autores se basa en la cercanía del te-
rritorio con el pueblo Chanca, etnia altamente belicosa que se oponía al control inca. 
Los arqueólogos sostienen que el traslado de los chancas locales y su reemplazo por 
mitimaes de distintas regiones fue una medida para bloquear un peligro potencial de 
subversión. Sin embargo, Quichua ha demostrado que la región de la cuenca del río 

38. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 19.
39. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 20.
40. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, pp. 21-22.
41. Los mitimaes o mitmaqkuna fueron una renovación de la figura del colono andino del sistema del archipiélago que se 
dio a cabo en la administración incaica. Consistió en un grupo de pobladores que eran movilizados de su lugar de origen de 
manera perpetua a otra región, sea relativamente cercana o muy lejana. Pedro Cieza de León identificó tres tipos en su Cró-
nica del Perú: aquellos que eran movidos como colonos para que transmitieran la cultura cusqueña a las regiones anexadas, 
aquellos que eran llevados como soldados a zonas de frontera y aquellos que eran enviados a poblar terrenos baldíos para 
que cultivasen la tierra. Véase Rostworowski, María. Historia del Tahuantinsuyu. Lima: IEP, 1998, pp. 244-247.
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Qaracha perteneció a los Lucanas y que estos formaron una alianza con la nobleza 
cusqueña. Quichua no niega que, con la autoridad incaica, llegaron varios mitimaes 
de diferentes regiones, pero rechaza la idea de que gran parte de la población local 
fuese trasladada a otro lugar. 

LA LLEGADA DE LOS MITIMAES SACSAMARCAS

¿Cuál fue, entonces, el motivo para traer mitimaes a la cuenca? Quichua ha rastreado 
en documentación de litigios de tierras a los siguientes grupos: xauxas, sacsamar-
cas, aimaraes y manchiris. Los primeros se asentaron en la banda izquierda del río 
Qaracha, principalmente en las planicies altoandinas, y se dedicaron a la ganadería 
de llamas (se pueden encontrar restos de corrales hasta el día de hoy). Con el tiempo, 
la denominación “xauxa” perdió preponderancia y fue reemplazado por el de “huan-
ca”. Después de 1574, ya en la colonia, estos fueron recolocados en las “reducciones” 
o “pueblos de indios” de Sancos, Lucanamarca y Sarhua. Los aimares y manchiris, 
por otro lado, fueron ubicados en las riberas del Qaracha: los primeros, a la izquier-
da, para que ayuden en la producción ganadera; y los últimos, a la derecha, pues su 
especialidad era el cultivo del maíz y la elaboración de canastas. Los sacsamarcas, 
por último, fueron ubicados en el sur de la cuenca del Qaracha. Estos mitimaes llega-
ron a destacar por ser olleros del Inca, ya que en la zona abundaban los materiales 
para la cerámica, y también por ser pastores de llama. 

Este era, entonces, el panorama de la región del Qaracha antes de la llegada de los 
españoles. Los pastores huanca llevaban charqui y lana a la tierra de los sara lawa 
(Lucanas) para intercambiar por maíz. Los sacsamarca llevaban sus cerámicas tam-
bién a los de Lucanas, para intercambiar maíz y otros productos. Los canastos de 
los manchiris, por otro lado, eran adquiridos por todos los cultivadores del valle.42 
Así, se aprecia cómo estos antiguos pobladores fueron agentes activos en el espacio 
adjudicado y cómo participaron colectivamente en la construcción de una red co-
mercial y comunitaria junto con otras etnias en la región. 

Los pueblos de la cuenca del Qaracha, entre ellos Sacsamarca, aún no existían, pues 
estos fueron fundados recién en la colonia. Pero ya durante el Tahuantinsuyo, las et-
nias o ayllus se hicieron presentes en el territorio que, a grandes rasgos, actualmen-
te ocupan. De esto se desprende que los actuales ciudadanos y habitantes de esta 
zona de Ayacucho descienden de esta mezcla de grupos locales de la etnia Lucanas 
y de los mitimaes que llegaron de diversas regiones, probablemente de Nazca y de 
la región huanca. 

Con todo, Quichua encontró una descripción del asentamiento prehispánico de Saq-
samarka: “Se ubicaba a una altitud aproximada de 3400 m.s.n.m. donde destacan 
elementos culturales de estructuras circulares, ligeramente ovaladas, terrazas de 

42. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, pp. 24-29.
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XIMADA CÓMO ERAN LAS FAENAS DE TRABAJO EN ESTE PERIODO.
AUTOR: RODRIGO RIVAS CALDERÓN
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43. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 45.
44. Taquiri, Marco Antonio. “Ccochamarca. Emporio arqueológico sacsamarquino”. Revista de la Asociación de Residentes 
de Sacsamarca en Ica. Ica, n.° 2, noviembre de 2011, pp. 12-13.

contención, andenes, fragmentos de cerámica y líticos como herramientas agrícolas, 
batanes, morteros, porras y macanas”.43 Estas estructuras revelan haber sido pe-
queñas habitaciones de piedra (4 a 5 metros de diámetro), con base circular, techa-
das con ichu, y haber contado con una puerta y ventanas interinas. Además, como 
carecían de una planificación urbana, los arqueólogos han señalado que se aseme-
jaban a un panal de abejas. Sin embargo, Quichua advierte que estas ubicaciones 
prehispánicas no son necesariamente las actuales, pues la reorganización española 
reubicó a varios poblados en encomiendas y, posteriormente, en reducciones. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Los sacsamarquinos y las sacsamarquinas de hoy tienen presente esta herencia pre-
hispánica e interactúan con este legado de sus antepasados. Así, se han localizado 
y explorado varias ruinas antiguas en los alrededores del distrito. Si bien no se han 
podido llevar a cabo estudios científicos que determinen su antigüedad o a qué cul-
tura pertenecieron, sí se cuenta con descripciones realizadas por los mismos veci-
nos, como muestra de su interés por su pasado. Algunos de estos restos, explorados 
por los vecinos Abigaíl García Sumari y Marco Antonio Taquiri Gonzáles, son los 
siguientes:44 

a) Ccochamarca: se ubica a pocos kilómetros del pueblo de Sacsamarca, en el 
camino de herradura a Choqoqo. Las construcciones fueron hechas a base de 
piedras y es posible hallar en ellas restos de ollas, porongos y platos. La confi-
guración del centro es una defensiva, pues hay murallas en los lados este y sur, 
además de farallones en el lado norte y el cerro en el oeste que actúa como una 
pared natural. En la cima, hay pequeñas construcciones asociadas a las murallas 
y, en el centro, hay una estructura circular que alberga una apacheta con motivos 
simbólicos. Al lado del cerro, se ubican las canteras de obsidiana ya mencionadas 
al inicio del capítulo. 

b) Huiscaranra: las ruinas de este pueblo antiguo se encuentran en el camino a 
Huancasancos, cerca al puente que cruza el río que lo divide de Sacsamarca. En 
este sitio hay cuevas donde se pueden encontrar momias en un buen estado de 
conservación. Estas son un ejemplo del culto físico a los ancestros practicado 
en los Andes prehispánicos, pero la interacción con estas no es solo cosa del pa-
sado. Varios sacsamarquinos mayores recuerdan como anécdota la posesión de 
algunas de estas momias por parte del colegio. Los profesores las usaban como 
escarmiento para los alumnos indisciplinados: si uno se portaba mal, se quedaba 
encerrado en el salón con la momia después de las horas de clase.

c) Sacsamarca Orcco: ubicada en el cerro de dicho nombre, es muy posible que 
esta ruina haya pertenecido al periodo del colapso Wari. Las piedras con barro 
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que se emplearon en su construcción están apiladas en muros en el borde del ce-
rro. Tiene, además, una entrada muy angosta. Este patrón indica que se trató de 
una fortificación. 

d) Las chullpas y cuevas de Colcabamba: las chullpas funerarias, que están casi 
completas, se encuentran a una hora de Sacsamarca; miden unos 2,5 metros de 
alto por 2,5 metros de diámetro. Subiendo el cerro ubicado en el anexo de Colca-
bamba, se llega a unas cuevas con vanos trapezoidales donde se ubican entierros 
antiguos. Más adelante hay otras dos cuevas con dos ambientes cada una que se 
comunican por un pasaje secreto. Algunas paredes presentan revoque y cuentan 
con pintados posiblemente wari. Los vecinos afirman que años atrás se podían 
encontrar en este lugar momias y muñecos de paja con vestimenta ceremonial. 

Sin embargo, es preciso mencionar las observaciones del arqueólogo Hugo Ikeha-
ra, quien, en el primer semestre de 2017, realizó una prospección arqueológica en 
la zona que abarcó aproximadamente el 10% del territorio sacsamarquino. En sus 
conclusiones, destaca que si bien los sitios mencionados líneas más arribas son los 
poblados o asentamientos más grandes y notorios de la región, se han identificado 
otros tantos más pequeños que reportan actividad humana. Entre los lugares regis-
trados se incluyen abrigos rocosos con herramientas de piedra en superficie y zonas 
sin arquitectura pero con cerámica rota y/o herramientas líticas.45 Esto quiere decir 
que la región de Sacsamarca contiene muchos más restos arqueológicos que esperan 
ser descubiertos y estudiados respectivamente.

Los procesos civilizatorios explicados en este capítulo terminaron con la llegada de 
los españoles, hecho que marcaría una nueva etapa de la historia de Sacsamarca. La 
implantación de sistemas de organización del territorio traídos de Occidente en com-
binación con los andinos generaría muchos cambios en la vida de los mitimaes sacsa-
marca y en los demás habitantes de la cuenca del Qaracha. A explorar dicha época, que 
vio la creación del pueblo de Sacsamarca, dedicaremos el siguiente capítulo.

45. Comunicación personal con el arqueólogo Hugo Ikehara, 18 de agosto 2017.
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En el capítulo anterior, hemos podido conocer que los habitantes de Sacsamarca vi-
vían dispersos en el territorio estableciendo una extensa red de actividades econó-
micas, sociales y comunitarias con otras poblaciones de la cuenca del río Qaracha. 
Estas actividades de la vida de los sacsamarquinos y las sacsamarquinas cambiaron 
con la llegada de los españoles. En este capítulo vamos a revisar cómo transcurrió la 
vida de Sacsamarca durante el periodo colonial, para lo cual recogeremos y contras-
tarremos información de diversos testimonios, documentos y libros. 

La historia es un ejercicio de investigación: se recopila, se contrasta y se organiza 
información y testimonios del pasado. Es una tarea difícil, porque los muertos no 
hablan, porque los documentos no siempre se conservan y porque, con el tiempo, 
aparecen muchas versiones distintas sobre los mismos hechos. Este es, también, el 
caso del origen y la historia del pueblo de Sacsamarca. Por ello, es poca la informa-
ción disponible para discutir sobre este momento histórico. Le debemos mucho a 
la investigación del historiador ayacuchano David Quichua, que nos ha permitido 
acceder a documentación original y a datos precisos.46

En primer lugar, nos ocuparemos de la fundación del pueblo de Sacsamarca como 
parte de los proyectos para organizar a la población indígena durante los inicios 
del gobierno colonial en el siglo XVI. Luego, presentaremos las gestiones de los 
sacsamarquinos para conseguir el reconocimiento de las tierras de su pueblo ante 
los funcionarios del virreinato del Perú durante el siglo XVII. Otro hito importante 
es la fundación de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la organización 
de la cofradía del mismo nombre. Finalmente, veremos qué pasó hacia el final del 
periodo colonial, es decir en el siglo XVIII. 

46. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha.
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LA FUNDACIÓN DE SACSAMARCA Y LA REORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO POR LOS ESPAÑOLES

En nuestras visitas a Sacsamarca y a través de la lectura de diferentes testimonios, 
encontramos varias versiones sobre el origen del pueblo. Una de ellas narra cómo 
un grupo de españoles, quienes ya estaban establecidos en el territorio del actual 
Ayacucho desde la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga 
en 1539, salieron en busca de buenas ubicaciones para asentarse. En ese camino,

escogen una pampa donde crecía ichu especial que se llama “huaylla”, por 
eso el lugar se llamaba “Huayllapampa”. Allí, el jefe español, Don Juan Diego 
García Romaní, en nombre del Rey y del Virrey, el 15 de agosto de 1560, funda 
“Huallapampa de Vilcas Huamán”, porque el pueblo pertenecía a la jurisdic-
ción de Vilcas Huamán. Posteriormente, el 8 de agosto de 1620, se cambia de 
nombre a “Virgen de la Asunción de Sacsamarca”, en honor a la Virgen, por 
el cerro que se llamaba así y por la abundancia de todo, principalmente de 
alimentos.47

Según otra versión, la del profesor Luis Huamaní Cabana, el nombre original del pue-
blo era “Sacsayhuamán Huayllapampa” y la historia, un tanto distinta. Estos españoles 
viajaban de norte a sur, cuando sus caballos murieron en el camino por agotamiento. 
Para continuar el viaje, usaron llamas. Al acercarse al pueblo llamado “Sacsayhuamán 
de Huallapampa”, los nativos se sorprendieron de ver a dichos animales con cargas y 
jinetes montados, y dijeron: “Saqsakunapim hamuchkasqa silladakuna”, que en cas-
tellano se traduce como “en llamas lanudos vienen montados”. Así, se dice que cuando 
los colonizadores llegaron al lugar, los pobladores pidieron que se funde el pueblo con 
el nombre de “Saccsamarca” o, para los españoles, “Sacsamarca”.48 

Sin embargo, la información de los documentos coloniales apunta a una versión dis-
tinta. Sacsamarca se fundó en el año de 1574 como el “Pueblo de Indios Asunción de 
Nuestra Señora de Sacsamarca”, según indica el título de Sacsamarca, ubicado por 
el historiador ayacuchano David Quichua.49 Si bien podríamos empezar la historia 
colonial de este pueblo en esa fecha, es importante retroceder unos años para enten-
der el contexto en el que esta localidad apareció. 

Un momento decisivo en la historia de Sacsamarca y del mundo se dio en 1492, cuando 
se inició la colonización española en América y se transformaron radicalmente las cos-
tumbres y la forma de vida de la población que vivía en el continente. La autoridad 
ya no era ni el Inca ni sus funcionarios, sino el rey de España y su virrey en el Perú. 
Se dejó de adorar —oficialmente aunque no en la práctica— a dioses territoriales 
y se aceptó el catolicismo como religión. Con la conquista, se crearon los pueblos 
para agrupar a la población que vivía dispersa en la época de los incas, se cambiaron 

47. Instituto Nacional de Cultura. Informe sobre la restauración de la Iglesia de Sascamarca. Lima, 2003. La información 
contenida en este documento tiene como fuente testimonios de sacsamarquinos. 
48. Huamaní, Luis. Reseña histórica de Sacsamarca. Ayacucho: s.e., 2006, p. 3.  
49. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 47
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las técnicas de cultivo y ganadería según el conocimiento y los animales traídos de 
Europa, se introdujeron nuevos instrumentos musicales, e incluso la forma de vestir 
cambió. En este proceso, también se mantuvieron muchas costumbres que la pobla-
ción tenía antes de la llegada de los españoles y se adaptaron a los nuevos tiempos. 
En suma, fue un momento de gran relevancia para los antiguos sacsamarquinos, 
quienes debieron asumir una nueva forma de vida diferente, cuyas implicancias to-
davía están presentes el día de hoy.

Desde 1492, los conquistadores iniciaron la colonización a través de un proceso de 
expansión y anexión de los pueblos nativos de América y sus territorios. Ello implicó 
un conjunto de enfrentamientos y alianzas, cuyo resultado fue que las civilizaciones 
de América quedaron bajo poder del rey de España y nuevas autoridades enviadas 
desde Europa. En el caso peruano, los incas gobernaron plenamente hasta 1532, fecha 
en que llegaron los conquistadores liderados por Francisco Pizarro e incorporaron el 
territorio de los incas al reino de Castilla en España. 

Muchas veces se piensa, de forma errada, que Pizarro y sus hombres llegaron a este 
territorio y conquistaron a los incas con mucha facilidad. Esta versión de la conquista 
no es cierta para Ayacucho, ni para otras partes del territorio que hoy es el Perú. Es 
imposible pensar que la conquista fue hecha solo por españoles, ya que estos eran solo 
unos pocos cientos y no podían enfrentarse a toda la población del imperio, que llegaba 
a los millones. En realidad, el imperio incaico era la suma de varios pueblos distintos 
unidos bajo el liderazgo del Inca y no estaba exento de conflictos internos. De hecho, los 
conquistadores llegaron luego del gran conflicto entre los gobernantes Huáscar y Ata-
hualpa que, al generar muchos enfrentamientos y muertes entre los incas, contribuyó a 
la realización de la conquista española.

En ese contexto, los españoles lograron aliarse con la población que estaba molesta 
con sus gobernantes y deseaba liberarse de ellos. Pensemos, por ejemplo, en los mi-
timaes que habían sido trasladados para trabajar en Sacsamarca en la época prehis-
pánica: no deben haber sido muy propensos a defender el régimen que los trasladó a 
zonas desconocidas para trabajar, sino que quizás vieron en la conquista una opor-
tunidad para liberarse del trabajo forzado.

Según el historiador norteamericano Steve Stern, quien estudia las alianzas entre 
conquistadores y las autoridades locales prehispánicas, la guerra no se dio entre 
dos grupos claramente delimitados, sino que dentro de la población incaica había 
distintos intereses y lealtades que dependían de los curacas en cada región.50 El 
resultado fue que la población quedó dividida entre quienes apoyaban a los incas 
y su resistencia frente a los españoles, quienes se aliaron a los conquistadores, y 
quienes simplemente esperaron el resultado del conflicto para conocer a su nue-
vo líder. No podemos, entonces, señalar de qué manera actuaron sacsamarquinos 

50. Stern, Steve. Los indígenas del Perú y el desafío de la conquista española de Huamanga hasta 1640. Madrid: Alianza 
Editorial, 1986, p. 82.
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durante la conquista, primero, porque no existían como pueblo y, segundo, porque 
su actuación pudo haber sido de apoyo o rechazo a los españoles, en función de la 
lealtad hacia los incas que tenían o no los curacas de la zona.

Aparte de las divisiones internas entre los incas y las alianzas con élites locales, los 
conquistadores tuvieron otra gran ventaja frente a los indígenas. Las armas de fue-
go y los caballos fueron decisivos para darles la victoria los conquistadores frente al 
ejército inca, quienes tenían dificultades para resistir los disparos y la velocidad de 
los jinetes. 

Stern resalta que, dado que los españoles llegaron en un número muy reducido a 
Ayacucho, era impensable que se hubieran podido sostener sin el apoyo de las re-
des familiares y de recursos que poseían los curacas, redes que en el mundo andino 
eran lo más valioso.51 Uno de estos recursos, y por el que siempre Sacsamarca se ha 
destacado, es el ganado, que servía en la agricultura. Es importante mencionar que 
el ganado, en un inicio, estaba constituido solo por auquénidos, pero rápidamente 
los españoles introdujeron otros animales, como vacas y ovejas, que se adaptaron 
bien al clima y a los cuidados de los sacsamarquinos, y se convirtieron en la prin-
cipal fuente de recursos del pueblo. Este es uno de los cambios importantes de la 
conquista: la introducción de animales europeos que se convirtieron en la fuente de 
la riqueza sacsamarquina en los siguientes siglos. 

En este periodo inicial de la colonización, entre 1535 y 1570, se reorganizó el terri-
torio a partir de las encomiendas. Estas se referían a una repartición de la población 
nativa —llamados “indios” para diferenciarlos de los españoles— entre los conquis-
tadores, quienes se encargaban de brindarles educación cristiana y de organizar su 
trabajo. La encomienda no era un reparto de tierras entre los conquistadores, sino 
la entrega de indios en “encomienda” a un español. Por ello, los indios daban como 
tributo parte de su mano de obra a los encomenderos. Normalmente, esto constituía 
un premio a los españoles por los servicios brindados en la conquista. 

Los encomenderos se convirtieron en la columna vertebral de la colonización espa-
ñola y fueron las personas más poderosas durante las primeras tres décadas de la 
colonia.52 Es recién entre 1535 y 1570 que se empezaron a fundar las instituciones 
virreinales como los cabildos (los actuales municipios), la Real Audiencia (las cortes 
de administración de justicia), las diócesis y parroquias, entre otras. Poco a poco 
estas instituciones fueron creciendo en influencia y ordenando a la población del 
virreinato. Sin embargo, en los primeros años de la colonia la encomienda era una de 
las pocas instituciones que funcionaba en términos prácticos. 

En este periodo anterior a 1570, hubo muchos conflictos entre los invasores por el con-
trol del territorio y la población indígena “encomendada”. Fueron guerras sangrientas 

51. Stern, Steve. Los indígenas del Perú y el desafío de la conquista española de Huamanga, p. 82.
52. De la Puente, José. “Los encomenderos y la administración colonial en el virreinato del Perú (siglos XVI-XVII)”. Boletín del 
Instituto Riva Agüero, n.° 17, 1990, pp. 383-399.
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que también se pelearon en Ayacucho. Por ejemplo, la batalla de Chupas, la más vio-
lenta de estas, se dio en las cercanías de San Juan de la Frontera de Huamanga y en 
ella participaron indígenas de la zona del río Qaracha, no solo como soldados sino 
como tributarios y trabajadores para los encomenderos en conflicto.53 Este enfren-
tamiento, así como otros que se sucedieron en las primeras décadas, fue un síntoma 
de lo lejos que estaba el rey de España de su nuevo virreinato, de lo difícil que era 
gobernarlo y del poco orden que existía entre los encomenderos.

No hay noticia de que los indios que habitaron cerca de Sacsamarca hayan sido encomen-
dados a algún señor en particular, aunque sí sabemos que en la zona que hoy es Huanca-
sancos hubo varias encomiendas al menos desde 1550. También sabemos, a través de los 
documentos que dejaron los encomenderos de otros lados, que la población de ese enton-
ces utilizaba los recursos de la zona de Sacsamarca. Por ejemplo, la encomienda de Juan de 
Mañueco sobresalió por su producción ganadera y los indios aymaraes que le habían sido 
encomendados tenían una rica estancia llamada Titi-coccha cerca del río Sacsamarca.54 

Otro ejemplo de esta utilización de los recursos de Sacsamarca es el de los indios 
del encomendero Garci Diez de San Miguel. Ellos utilizaban al entonces llamado río 
Sacsamarca como fuente de alimento, como lo señala un documento de 1574: “los 
indígenas del pueblo antiguo de Tocha (cerca de Sarhua) tenían dos pesquerías en el 
río Sacsamarca”.55  Vemos entonces que si bien no hubo encomienda en Sacsamarca, 
sí se utilizaron sus recursos y espacio para que los indígenas del lugar desarrollaran 
sus actividades económicas. Parece, sí, que existía poca autoridad española en estos 
años, ya que la población estaba tan dispersa que era difícil vigilarla.56 

Con el fin de poner orden en el virreinato, fue enviado al Perú un personaje que ha-
bía trabajado directamente en la corte española y que era reconocido como un hábil 
administrador, Francisco de Toledo, quien asumió el cargo de virrey entre 1569 y 
1581. Toledo llegó con la intención de establecer otro tipo de gobierno en el Perú, 
uno donde sea la Corona y sus funcionarios los que controlaran poder y no los enco-
menderos. Vino también con la orden de conocer y empadronar a la población para 
poder aprovechar de mejor forma su trabajo, su tributo y sus territorios. Para ello, 
realizó las llamadas “visitas” que fueron similares a los censos modernos. Funcio-
narios llamados “visitadores” eran encargados de investigar cuánta gente había en 
el virreinato y qué actividades realizaban con el fin de reorganizar a la población. El 
resultado de estas visitas fue la creación de los “pueblos de indios” o “reducciones”. 

Resulta razonable que la fundación de Sacsamarca se haya dado recién en 1574, en 
el contexto de una visita a cargo de Juan Palomares. El surgimiento del pueblo res-
ponde a que, en los planes de la Corona y del virrey Toledo, los indios debían vivir 
juntos en pueblos al estilo español, en lo que se conoce como “reducciones”. Como su 

53. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 33. 
54. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 35.
55. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 36.
56. Lohmann, Guillermo. El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias. Lima: PUCP, 2001, p. 88. 
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nombre lo indica, estas consistían en agrupar a los indios, que habían vivido disper-
sos hasta entonces, en pueblos con una cuadrícula regular, con una iglesia y con una 
plaza central; tal como es Sacsamarca hoy en día. Esta forma de organización se ha-
bía intentado introducir en el Perú antes del virrey Toledo, en particular con una ley 
de 1549, pero, como comentamos, el contexto de guerras y desorden no permitieron 
imponer las reducciones, más allá de Lima, hasta la llegada de la década de 1570.57  

Las reducciones se establecieron por varios motivos. Algunos argumentaron que 
era para que los indios puedan ser mejor evangelizados, cuidados y protegidos de 
los abusos de los encomenderos. Otros, en cambio, dijeron directamente que la ra-
zón era aprovechar su mano de obra y tenerlos mejor controlados. Otra razón fue el 
tributo que los indios debían pagar a la corona: si no estaban reunidos en un pueblo, 
era muy difícil cobrarlo. 

Existían muchos tipos de tributo, pero los indios, como súbditos del rey de España, 
debían pagar un impuesto directo al monarca. Este constituyó una fuente impor-
tante de riqueza para los funcionarios coloniales y para la Corona, ya que todos los 
hombres mayores de edad lo pagaban. La figura del “indio tributario” era común en 
la época del virreinato y se refería a aquel que pagaba impuesto o que trabajaba en 
la mita para los españoles. La mita era la forma cómo los españoles obtenían la mano 
de obra de los indios, pues cada pueblo era obligado a enviar una cierta cantidad de 
personas a trabajar en una actividad económica por periodos de varios meses. Estas 
personas eran trasladadas, por ejemplo, a las peligrosas minas y no recibían un sala-
rio ni ningún tipo de protección. En ese sentido, el profesor Huamaní señala que los 
indios de Sacsamarca y otros pueblos del corregimiento de Vilcashuamán acudían al 
servicio de la mita en las minas de azogue y mercurio en Huancavelica.58 

La reducción, entonces, fue un cambio muy importante en el modo de vida de la gen-
te de esta época, donde destacan la evangelización, la mita, el tributo. Pero la funda-
ción del pueblo también inauguró la vida comunal, ya que antes de las reducciones no 
existía propiamente dicha Sacsamarca. Es recién con la fundación del pueblo que se 
empezó a formar una identidad sacsamarquina, aunque todavía bastante germinal. 
Poco a poco los sacsamarquinos empezaron a celebrar sus fiestas, distribuir el trabajo 
comunal, construir viviendas y obras públicas (como puentes), tejer sus nuevas ropas, 
entre muchas otras actividades. En medio del pueblo, se construyó una iglesia desde la 
cual se empezaron a promover las costumbres del cristianismo, como, por ejemplo, la 
celebración de la Semana Santa y la fiesta patronal dedicada a la Virgen de la Asunción.

A pesar de que la reducción permitió que los españoles dominen de forma relativa-
mente eficiente a los habitantes originales del territorio, era todavía un poder débil 
y que debía perfeccionarse. Con esta intención, los españoles importaron a sus colo-
nias la figura del corregimiento. Esta institución consistía en la delimitación de un 

57. Vergara, Teresa. “La consolidación del dominio colonial sobre la población indígena: las reducciones”. Boletín del Instituto 
Riva Agüero. Lima, n.° 17, 1990, pp. 314-315. 
58. Huamaní, Luis. Reseña histórica de Sacsamarca, p. 7.
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territorio administrativo que era gobernado por el corregidor, un español encargado 
de proteger y tutelar a los indígenas. Esta institución apareció a fines de 1560, pero 
recién en las décadas posteriores se volvería una realidad en todo el Perú. Los co-
rregidores tenían como función impartir justicia, evitar levantamientos indígenas y 
cobrar el tributo. La función de los corregidores sería más o menos parecida a los al-
caldes actuales, pero también habría que sumarle su capacidad de actuar como juez. 

En esos años, el corregimiento de Huamanga, fundado en 1565, tenía bajo su auto-
ridad las regiones de Angaraes y Chocorbos; Azángaro; Castrovirreyna; Lucanas, 
Soros y Andamarcas; Hananchilques y Huancavelica. El virrey Toledo, para asegurar 
un mejor gobierno de los indios, creó el corregimiento de Vilcashuamán el mismo 
año de su llegada, en 1569.59 Sacsamarca formó parte de la jurisdicción de este 
nuevo corregimiento desde su fundación hasta bien entrado el siglo XVIII. Esto im-
plicaba que el centro del poder español no se hallaba dentro del territorio de Sac-
samarca, sino en Vilcashuamán. Como consecuencia, los sacsamarquinos debían 
trasladarse para pagar tributos o hacer reclamos, pero al mismo tiempo tenían 
más libertad del control colonial. 

En este afán por controlar de forma más eficiente a la población indígena, fue crea-
do el pueblo de Sacsamarca, según nos informa el título de Sacsamarca de 1574. En 
este documento, encontrado en el Archivo de COFOPRI por el historiador Quichua, 
se puede leer: “Hizose reducción en el mismo pueblo de Sacsamarca, por estar muy 
lejos de los otros pueblos [y] nombrase el pueblo la Asunción de Nuestra Señora de 
Sacsamarca”. El pueblo fue levantado, como decíamos antes, a la forma española: 
con plaza, iglesia y calles en forma de cuadrícula. Sin embargo, es interesante seña-
lar que se crearon desde el inicio tres barrios según los ayllus de los tiempos pre-
hispánicos: Hanan Yauyos, Lurin Yauyos y Lurinsayac. Estos últimos corresponden 
a tres familias cuyos apellidos se encontraban en un padrón de población de 1729 y 
que permanecen hasta el día de hoy: Aucasimi, Huaccachi y Hanampa.60 

Quichua nos informa sobre un documento de 1586, escrito por el español Pedro de 
Carbajal, encargado de visitar y empadronar a la población, que nos da más informa-
ción sobre la situación de Sacsamarca en ese momento. Según este funcionario, los 
indios de Sacsamarca fueron agrupados en “un asiento áspero cercado de páramos 
y cerros” y, a pesar de estar cerca del río, no contaron con tierras cultivables por ser 
este medianamente caudaloso y ser tierras muy frías.61 

Como respuesta a esta situación, los sacsamarquinos construyeron algunos andenes 
para aprovechar el terreno mediante el cultivo de alimentos para su consumo. Estas 
tierras eran regadas por el río Utari, que compartían con los indígenas de Sancos, 
encomendados a un capitán Español.62 Vemos, entonces, que la relación con Sancos 

59. Stern, David. Los indígenas del Perú y el desafío de la conquista española en Huamanga, p. 152.
60. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 47. 
61. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 45.
62. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 47
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tiene siglos y se basa en compartir —pero también disputar— recursos naturales 
como las tierras o el acceso al agua. 

Hay que decir, porque es un debate que se mantiene hasta hoy en día, algo sobre qué 
pueblo es más antiguo: ¿Sacsamarca o Huanca Sancos? La visita de Juan Palomares 
en 1574 es el origen de ambos pueblos en su forma española. La “reducción” de los 
indígenas de esta zona desembocó en la fundación, casi al mismo tiempo, de varios 
pueblos, entre ellos los actuales Sacsamarca y Huanca Sancos. No hay demasiada 
diferencia en la fecha de fundación entre ambos pueblos pero sí hay que notar una 
diferencia entre sus orígenes.

Como hemos dicho antes, no hay noticia de que los sacsamarquinos hayan estado bajo 
el dominio de un encomendero. En cambio, los encomenderos “capitán Peña y doña El-
vira Gallardo” tenían bajo su dominio a los indios de Sancos, que en 1574 fueron redu-
cidos a vivir en un pueblo de indios.63 El origen de Sacsamarca, entonces, parece estar 
ligado al agrupamiento de indios que no estaban bajo el control de ningún español, 
mientras que Huanca Sancos parece tener su origen en la reducción y concentración 
de los indios que fueron dados en encomienda en las décadas anteriores. 

Hasta aquí, hemos explicado las tres instituciones que marcaron el inicio de la 
vida colonial: la encomienda (reparto de indios), las reducciones (concentración 
en pueblos) y el corregimiento (unidad territorial de administración del virrei-
nato). Sobre la base de estas tres empezó el mundo colonial durante el primer 
siglo del virreinato con grandes cambios en la forma de vida de la población. Los 
antiguos sacsamarquinos participaron activamente en este proceso de cambio y 
adaptación de la vida virreinal.

SACSAMARCA Y SU LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

Como podemos imaginar, el acceso a recursos naturales era crucial para los pueblos 
de la región. Por eso, desde la misma fundación de Sacsamarca, fue tarea de las au-
toridades y de todo el pueblo recorrer el territorio periódicamente para marcar sus 
linderos y mojones. Esta tarea, que hasta el día de hoy es muy importante en la vida 
de la comunidad, fue una constante a lo largo de la historia de Sacsamarca. Así lo 
demuestra el título de 1574 que reseña los límites del distrito:

por el norte los pueblo de Manchiri i Circamarca, de los que están separados 
por los puntos denominados: cerros Sillaccasa, Accoccasa i Mesarume que 
sirven de mojones en esta parte; por el sur, con la ciudad de Huancasancos de 
la que, los terrenos materia de esta primera inscripción de dominio, se hallan 
separados por el río de Sacsamarca, en toda su extensión de sur a norte; por 
el este, los pueblos de Huancapi, Hualla, Umasi, Chacralla i Pampamarca…64

63. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 75.
64. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 48.
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Ilustración 7

ILUSTRACIÓN DE DIEGO FELIPE ANCOYANCE, CACIQUE DE SACSAMARCA, Y LA OBTENCIÓN DE UN AMPARO DE 
TIERRAS DE SACSAMARCA, OTORGADO POR LA REAL AUDIENCIA DE LIMA EN 1669, PARA EVITAR USURPACIONES 
DE LA TIERRA.
AUTORA: ANGIE CORTEZ ESPINOZA
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Más aún, una serie de documentos demuestran que los sacsamarquinos lucharon 
por el reconocimiento legal de sus tierras. ¿Por qué vemos a los líderes de Sacsamar-
ca tan preocupados por conseguir esto? Es necesario ahora explicar un fenómeno 
muy extendido en el Perú del siglo XVII llamado la composición de tierras. Según 
el historiador cuzqueño Donato Amado, la tierra tenía “escaso o ningún valor para 
la mayoría de los españoles, con excepción de los que estaban más próximos a la 
ciudad”; el acceso a mano de obra, en cambio, era la principal fuente de riqueza. Esta 
situación duró hasta fines del siglo XVI cuando, alrededor de 1560, las encomiendas 
dejaron de ser la forma de premiar a los españoles por parte de la Corona.65 En ese 
momento se empezaron a repartir tierras entre los españoles y se comenzaron a 
desarrollar la agricultura y la ganadería comerciales. Todo esto aumentó el precio 
de las tierras y la avidez de algunos por los terrenos comunales.

Hacia 1580, la Corona se dio cuenta de que las tierras se entregaban a diestra y 
siniestra en su nuevo territorio. No había un control eficiente ni títulos legítimos 
para todas las tierras. Por eso, en 1591, se ordenó la “Composición General de 
Tierras”, que consistía en una revisión de todos los títulos y la confiscación de 
aquellos que no pudieran ser acreditados. Lo que pretendía ser una legalización de 
títulos terminó siendo una oportunidad para que muchos españoles consignen las 
tierras de los indígenas como si no tuvieran dueño o fueran terrenos vacíos con la 
finalidad de apropiarse de ellas.66 

Así, los caciques o curacas de Sacsamarca buscaron el reconocimiento de sus tierras 
por parte de la Corona, pues sabían que estaban en riesgo de ser tomadas por alguien 
más en el proceso de composición de tierras. Los documentos indican que, a lo largo 
del siglo XVII, las autoridades de este pueblo realizaron varias gestiones ante las ins-
tituciones españolas para asegurar la propiedad sobre las tierras comunales. Existe, 
además, una tradición oral llamada el Qori Pollito que da cuenta de las gestiones que 
hacían los líderes para conseguir el reconocimiento. Recogida por el profesor Armando 
Martínez Mendoza en 1958, esta historia se asemeja, hasta cierto punto, a lo mostrado 
por los documentos e investigaciones históricas. A continuación la compartimos:

LA TRADICIÓN DEL QORI-POLLITO67 

Durante los primeros años de la colonización española, en pleno proceso de 
transculturización, los colonizadores trataban de tomar posesiones de tierras, 
con demarcaciones definidas, tanto de los pueblos existentes y surgidos por 
reducciones de indios, de cada sector geográfico por disposiciones del Rey de 

65. Amado, Donato. “Reparto de tierras indígenas y la primera visita y composición general, 1591-1595”. Histórica. Lima, vol. 
22, n.° 2, 1998, p. 197. 
66. Amado, Donato. “Reparto de tierras indígenas y la primera visita y composición general”, p. 204; Glave, Luis Miguel. 
“Propiedad de la tierra, agricultura y comercio, 1570-1700: el gran despojo”. En Contreras, Carlos (ed). Economía del periodo 
colonial temprano. Compendio de Historia Económica. Lima: BCR, IEP, 2009, vol. II, pp. 370-371.
67. Esta tradición histórica de Sacsamarca fue recopilada por el profesor Armando Martínez Mendoza en 1958. La historia 
continúa narrando cómo dos obreros que cavaban una zanja en la década de 1940 encontraron el toro de oro y fueron a 
celebrarlo a una cantina local, donde el toro fue robado por el cantinero.
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España y del Virrey del Perú, para imponer su poder económico, político y ad-
ministrativo, estando permitido que las comunidades indígenas intervengan 
en el gobierno local con el cargo de CASIQUE [sic]. 

En el pueblo de Sacsamarca fundado con el nombre de “Nuestra Señora de la 
Asunción de Sacsamarca” según inscripciones que aparecen en una de las cam-
panas de la torre, con fecha de 1632; en las primeras décadas de su formación 
tuvo diferentes Casiques Gobernadores: Cristóbal Cusi Aymará, Pedro Yanqui 
Yupanqui, Pedro Huarimarcacu. Lorenzo Yauri, Antonio Ccaruachaqui y otros. 

El más notable fue el Casique-Gobernador, don Alejandro Anoyance Huarimar-
cacu, hombre decidido, de solvencia, económica, amante de su tierra, movido 
por su vehemente deseo de conseguir demarcación territorial de su pueblo, 
pensó viajar a Lima o tal vez hasta España llevando obsequios sus propios re-
cursos, oro extraído de Sunimarca (Huamanquiquia) y de Ccaccahuasi (Carapo), 
con los cuales mandó a fabricar con los mejores orfebres de Huamanga, tres ob-
jetos significativos de mucho valor, de oro macizo: un toro (tamaño de un cuye) 
destinado para el Rey de España, una espada de Oro (de una vara de largo) para 
el virrey del Perú y un gallo de oro (tamaño de la palma de la mano abierta) para 
el Oidor de la Real Audiencia de Lima. 

Los cuales fueron expuestos en una asamblea de su comunidad informando los 
fines y objetivos del viaje y de los valiosos presentes; en dicha reunión los comu-
neros en medio de la algarabía de emoción lo llamaron, al autor de los obsequios, 
con el apelativo de Qori-Pollito, con lo que quedó de por vida; y luego emprendió 
el viaje con destino a Lima a lomo de mulo, escoltado por dos comisionados, una 
larga caminata de un visionario e incierto aventurero. 

Al llegar a Pisco, se entera que el Virrey estaba de visita en las minas de Castro-
virreyna, Qori-Pollito, se dirige en pos, mientras tanto el virrey y su comitiva se 
trasladaba a Villa Rica de Oropeza (Huancavelica), tampoco tuvo la suerte de 
encontrarlo, porque el Virrey había partido con destino a Tarma; pero si tuvo 
la dicha de presentarse ante el Dr. Arias de Ugarte, Oidor de la Real Audiencia 
de Lima y Asesor del Virrey Marqués de Montes Claro, quien había quedado con 
facultades y prerrogativas de otorgar ordenanzas. 

El petitorio presentado de Qori-Pollito fue atendido mediante un mandato en 
un acto protocolar de Campaña, el ocho de agosto de 1608, en que Qori-Pollito 
entrega al mencionado funcionario virreinal, el Gallo de Oro, también entrega al 
Oidor una espada de oro, para el Virrey del Perú; el toro de oro fue reservado en 
secreto, pensado llevarlo personalmente al Rey de España, en fecha posterior. 

La adjudicación de posesión de tierras para los indios de Sacsamarca se realizó 
con fecha cuatro de diciembre de 1636, formalizando el ansiado proyecto de Qo-
ri-Pollito; quien vivió años de tranquilidad, con la esperanza de viajar a España, 
portando el Toro de oro, que guardaba consigo y pensando que alguien podía 
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robarle a su vejez, decide enterrar a su idolatrado tesoro bajo tierra dentro de 
su alcoba, ahí quedó para muchos años.

El Qori Pollito es el nombre que adoptó el cacique Alejandro Ancoyance Huarimar-
cacu, un hombre rico y poderoso de la comunidad que estaba decidido a conseguir el 
reconocimiento territorial de este pueblo. Su historia ejemplifica el proceso de lucha 
por el reconocimiento territorial y la organización comunal de Sacsamarca. De he-
cho, la figura del cacique viajando a Lima para conseguir algo de la autoridad central 
es constante en la historia de Sacsamarca, así como lo es la aprobación comunal de 
las acciones del emisario. Estos dos rasgos, que aún se mantienen en la comunidad, 
tienen su origen en el mundo colonial, como se observa en la tradición del Qori Pollito. 

La historia narra cómo el cacique, a pesar de intentarlo, no logró contactarse con el 
virrey de Montes Claros (1607-1615); al que sí encontró fue al oidor de la Audiencia de 
Lima, el doctor Fernando Arias Ugarte. Este alto funcionario colonial recibió al podero-
so cacique de Sacsamarca, sus regalos y su petitorio. La entrega de regalos a funciona-
rios coloniales era una práctica común para conseguir favores o títulos, como en este 
caso. La idea central del Qori Pollito, el regalo a la autoridad por parte de la comunidad, 
tiene coherencia con lo que sabemos sobre el funcionamiento del orden colonial. 

El petitorio de reconocimiento fue aceptado por la autoridad en 1608 y luego ratifica-
do en 1636. Estas fechas mencionadas en la tradición coinciden con la información de 
archivo; esto indica que la historia del Qori Pollito tiene una importante base histórica. 
Si bien no podemos comprobar la existencia de esas figuras de oro o de los documentos 
que indicarían que Alejandro Ancoyance no sería el nombre del cacique de la gestión de 
1608, la historia constituye un importante hito para Sacsamarca porque es un tempra-
no ejemplo de su lucha por el territorio de la comunidad. Además, es una muestra de 
cómo funcionaban las relaciones entre autoridades coloniales y autoridades indígenas. 

Según el historiador Quichua, son los caciques “don Cristóbal Cusiaymará, Pedro 
Yanquiyupanqui, Pedro Huarimarcucu, Antonio Ccarhuachaqui i Lorenzo Yauri, 
caciques principales” los que el 8 de agosto de 1608 solicitaron el reconocimiento 
de las tierras que habían sido delimitadas por la visita de Juan Palomares en 1574. 
Dicho pedido fue acogido por el doctor Fernando Arias Ugarte, asesor del virrey de 
Montes Claros, es decir un importante funcionario español. Quichua comenta que 
estos documentos estaban en el archivo de Huancavelica, tal vez por eso se dice en 
Sacsamarca que desde esa ciudad vinieron los españoles que fundaron el pueblo y 
que fue en esa jurisdicción que se recibió el pedido por el reconocimiento legal.68  

Hay un parecido con el relato del Qori Pollito, pero con otros protagonistas y sin los 
detalles sobre los regalos para las autoridades españolas. 

Esta lucha por el reconocimiento no terminó con el petitorio de 1608, sino que fue 
una gestión sostenida a lo largo del siglo XVII. En 1636, fue don Pedro Inga, cacique 

68. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 49.
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gobernante del repartimiento de Sacsamarca, quien solicitó y obtuvo del escribano 
de su majestad, Juan Gonzáles Pareja, de la ciudad de Cangallo, amparo territorial y 
copia del título de reconocimiento de la comunidad. Así también, en 1669, el cacique 
Diego Felipe Ancoyance obtuvo una provisión ordinaria de amparo de tierras por 
parte de la Real Audiencia de Lima, que confirmaba la propiedad de las tierras de 
Sacsamarca y lo protegía, al menos en teoría, de cualquier usurpación.69

 
Decimos en teoría porque los conflictos no se detuvieron pero sí cambiaron de sen-
tido. Según Jaime Urrutia, investigador de la historia ayacuchana, hay dos tipos de 
conflictos: entre comunidades y contra el Estado. Este último, por un lado, se ejem-
plifica en la búsqueda de reconocimiento del territorio de Sacsamarca por la Corona. 
Sobre el primero, por otro lado, Urrutia dice lo siguiente: “aquí, en el entrecruza-
miento de los círculos de varias comunidades, se encuentra la principal fuente de 
conflictos intercomunales, fenómeno que parece de otra parte ser característico de 
las comunidades de altura en general”.70  

En el siglo XVIII, vemos que Sacsamarca seguía en su lucha por tierras pero ya no 
solamente buscando reconocimiento sino con la intención de expandir sus pose-
siones, lo que generaba un conflicto de tipo diferente al que había ocurrido antes 
cuando le reclamaban a la Corona. Eso pasó en el año de 1771, cuando un incendio 
destruyó los documentos y títulos de la comunidad de Manchiri. Aprovechando 
esto, los sacsamarquinos ocuparon una rica tierra fértil llamada Muque, cerca de 
Churmi, que había sido de los manchirinos. Estos últimos dependían de esta tierra 
para sostenerse, por lo que, en vez de pelear con los sacsamarquinos, elevaron un 
reclamo ante las autoridades españolas. Estas hicieron averiguaciones sobre la 
verdadera propiedad de las tierras, preguntando a testigos que afirmaron haber 
visto desde siempre a los indios de Manchiri cultivarlas, y decidieron devolvérse-
las a los de Manchiri. A los de Sacsamarca se les pidió que no tomen tierra sobre la 
que “no tienen ni acción ni derecho”.71  

VIDA SOCIAL Y RELIGIOSA DE SACSAMARCA 
EN LA ÉPOCA COLONIAL 

Un padrón de población de 1729 nos informa que en el pueblo había 68 tributarios, 
17 que no tributaban por enfermedad o privilegio y 13 tributarios que se hallaban 
ausentes. Los tributarios eran aquellos indios que, como vasallos del rey, pagaban un 
impuesto general a la Corona. Este documento no contaba a las mujeres y a los niños. 
Por eso, no podemos saber el número exacto de la población, pero podemos sugerir, 
pensando que cada tributario, varón mayor de edad, tenía una mujer y dos hijos, que 
en Sacsamarca había alrededor de 100 familias y 400 personas hacia 1729.72 Son po-
cos los datos que tenemos sobre la cantidad de habitantes durante el periodo colonial, 

69. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 49. 
70. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado. Huamanga: siglos XVI-XX. Lima: IFEA, IEP, COMISEDH, 2014, pp. 208-211.
71. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, pp. 118-120. 
72. Quichua, David. Los pueblos de la cuenca del Qaracha, p. 47. 
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ILUSTRACIÓN QUE REPRESENTA LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA LEYENDA DEL QORI-POLLITO; HISTORIA 
FAMOSA ENTRE LA POBLACIÓN SACSAMARQUINA.
AUTOR: LUIS RODRÍGUEZ CHÁVEZ

Ilustración 8
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pero esta cifra nos puede dar una idea de las dimensiones del pueblo en el pasado. 
La población de Sacsamarca es reconocida desde tiempos de los incas como una 
zona donde se hacen ollas de gran calidad. No se ha encontrado documentación 
pero sí testimonios de la década de 1970 en los que se narra cómo se realizaban 
las ollas de forma tradicional. Podemos suponer, entonces, que esta también fue 
una actividad constante a lo largo de la colonia, aunque tal vez secundaria frente 
a la ganadería. 

La vida religiosa también era muy importante para los sacsamarquinos. De hecho, 
la difusión de la religión católica a lo largo y ancho del territorio fue parte central 
del control español y en Sacsamarca no fue distinto. Sobre este tema, las diversas 
versiones y la falta de documentos plantean nuevamente un problema para el histo-
riador. Así, por ejemplo, se afirma que, en 1608, el Cabildo de Huamanga otorgó a la 
orden de la Compañía de Jesús, conocidos popularmente como jesuitas, el permiso 
para construir la iglesia de Sacsamarca. Algunos mencionan que esta orden también 
fundó un colegio de caciques y un convento en el pueblo. Sin embargo, hay algunos 
elementos que nos permiten dudar de esta versión. 

En primer lugar, lo que sabemos de las reducciones nos permite inferir que la cons-
trucción de la iglesia era una de las primeras tareas que se realizaba al fundar un 
pueblo, lo que hace poco probable que recién en 1608, 34 años después de la fun-
dación de Sacsamarca, se haya llevado a cabo su construcción. Asimismo, sabemos 
que las órdenes religiosas, como es el caso de los jesuitas, se hicieron cargo de la 
atención pastoral de algunas reducciones. Pero para el siglo XVII esto no solía ser la 
regla, pues la política de la Iglesia era enviar a las zonas rurales a los sacerdotes se-
culares, es decir aquellos que no eran miembros de ninguna orden. La participación 
de los jesuitas es, además, poco probable por la arquitectura de la iglesia, sobre la 
cual los especialistas indican lo siguiente:

se trata de un edificio religioso de fines del siglo XVI de gran valor testimonial, 
histórico y arquitectónico; constituyendo un ejemplo clásico temprano de la ar-
quitectura religiosa renacentista de una sola nave, con ábside ochavado, torre 
exenta y rollo (picota) en el atrio, que aún conserva características y elementos 
arquitectónicos originales.73

Es más seguro, entonces, decir que la iglesia de Sacsamarca data de los últimos años 
del siglo XVI. Es posible, sí, que los jesuitas hayan estado presentes en algún mo-
mento en Sacsamarca, pero es muy poco probable que hayan tenido una presencia 
permanente, ya que no era la costumbre ni hay rastros documentales de ello. Sabe-
mos, también, que la campana de la iglesia es de 1620, fecha en la que probablemen-
te se terminó de construir el templo. Esa campana lleva también una inscripción 
que indica la principal devoción de Sacsamarca: “Virgen Asuncion Ora Pronobis 
1620”, que quiere decir “Virgen Asunción ora por nosotros”. 

73. Comisión Nacional Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos, acuerdo W03/07.12.99. Lima: Instituto Nacional de 
Cultura, 1999. Este informe recomienda considerar el templo como monumento. 
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La cofradía de la Virgen de la Asunción del Pueblo de Sacsamarca se fundó cinco años 
después, en 1625. Las cofradías fueron un espacio donde los indios tenían cierta auto-
nomía del orden español, porque en ellas podían interactuar, crear lazos de solidaridad 
y fortalecer su posición social. En una cofradía, un personaje que normalmente estaría 
marginado por ser indígena podía ser el centro de atención si era el mayordomo o si 
participaba devotamente del culto religioso de esta. En las zonas rurales, las cofradías 
aglutinaban a los comuneros y desarrollaban su identidad local. Esta institución, ade-
más, tenía poder económico, ya que sus miembros aportaban y tenían estancias que 
generaban ingresos.

En Sacsamarca, la cofradía también tuvo estas características; de esta manera, 
se formó una identidad propia del pueblo alrededor del culto de la cofradía y sus 
fiestas. La elección de los mayordomos para la celebración del Corpus Christi, por 
ejemplo, ocupa muchos folios del archivo de Sacsamarca, lo que demuestra que era 
una festividad constante y central en la historia del pueblo. Sabemos también que la 
cofradía tenía terrenos que le servían de sostén económico. Así, entre la ausencia de 
un poder eclesiástico permanente en el pueblo, la cofradía centralizaba mucho de la 
vida espiritual de la población y de las celebraciones religiosas. 

SACSAMARCA EN EL SIGLO XVIII

Aunque la historia de Sacsamarca en los siglos XVIII y XIX, debido a la falta de 
documentos, todavía no se ha investigado a fondo, es necesario mencionar al-
gunos de los cambios más importantes que afectaron la vida de sus habitantes. 
El más significativo es quizás el proceso conocido como “las reformas borbóni-
cas”. A causa del ascenso de una nueva dinastía al trono español en 1700 —los 
Borbones— y de cambios mentales y políticos en Europa, la Corona dio una se-
rie de reformas para mejorar la administración de sus colonias, entre ellas el 
virreinato del Perú. Se tenía como objetivo lograr un control más fuerte de los 
pobladores y del territorio, así como reducir el poder de las élites de criollos y el 
enorme poder del clero. Una de las medidas fue la creación de las intendencias 
para reemplazar el régimen de corregimientos. Al ser ahora los intendentes em-
pleados de la Corona y recibir un sueldo de ella —y responderle directamente a 
ella también—, se esperaba terminar con la corrupción y los abusos del régimen 
anterior. Huamanga, por ejemplo, se convirtió en una intendencia.

La reacción hacia las “reformas borbónicas” en las colonias fue de rechazo. Se orga-
nizaron numerosas revueltas al punto de que esta época llegó a ser denominada por 
la historiadora Scarlett O’Phelan como el “siglo de las rebeliones anticoloniales”.74 

Los múltiples alzamientos contra la nueva forma de gobernar, que incluía un control 
más rígido de parte de los españoles y mayores impuestos, se produjeron sobre todo 
en las zonas andinas. El más famoso de estos movimientos fue la rebelión de Túpac 

74. O’Phelan, Scarlett. Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700-1783. Cusco: Centro Bartolomé de Las 
Casas, 1988.
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FOTO DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE SACSAMARCA. ESTA FUE 
CONSTRUIDA ALREDEDOR DEL AÑO 1608, COMO PARTE DEL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN EN EL TERRITORIO 
DEL VIRREINATO DEL PERÚ.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO CONVENIO SACSAMARCA 2013- 2018, DARS- PUCP
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Amaru II en 1780. Sin embargo, se sabe que esta rebelión obtuvo muy poco apoyo 
desde Ayacucho y que incluso se enviaron tropas para combatirlo.75

¿Cómo vivieron los sacsamarquinos el proceso de reformas borbónicas? ¿Cuál fue su 
papel en las rebeliones anticoloniales de finales del siglo XVIII? ¿Cómo fue su partici-
pación en el periodo anterior a la guerra de independencia? Estas son preguntas que 
aún se deben responder. Quedan, sí, algunas cosas esclarecidas de la historia colonial 
de Sacsamarca. En primer lugar, su fundación española en el contexto de las reduc-
ciones toledanas en 1574. En segundo lugar, su lucha jurídica contra la usurpación de 
terrenos en el proceso de la composición de tierras. Finalmente, la constante y enér-
gica vida religiosa que el pueblo desarrolló, sobre todo desde la cofradía. 
 

75. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, pp. 114-115. 
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4.
SACSAMARCA 
EN EL SIGLO XIX

Alejandro Escudero Villanueva
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4.
Como se ha visto en el capítulo anterior, las reformas del siglo XVIII generaron una 
mayor presencia de autoridades en la región. Además, existían circuitos comercia-
les que conectaban la intendencia de Huamanga con el Cusco, Arequipa y la zona del 
Alto Perú (territorio que hoy corresponde a Puno y parte de Bolivia). Sin embargo, 
tanto los virreinatos en América como la propia España estaban pasando por pro-
fundas transformaciones políticas: la forma de entender el gobierno estaba cam-
biando y, como consecuencia, se estaban ampliando los derechos de los habitantes 
en ambos continentes. 

A este proceso lo llamamos las guerras de independencia y la formación de las repú-
blicas. En este siglo, el Perú empezó a ser un Estado soberano e independiente, y a 
regirse por los principios de libertad e igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos. 
En la práctica, sin embargo, este proyecto político tuvo muchas contradicciones y 
obstáculos, y no se llegó a plasmar por completo en la realidad. Ejemplo de ello es la 
situación de la población campesina, que fue relegada y maltratada por los sucesi-
vos gobiernos. De hecho, en 1825, ya en plena República, se abolió el derecho de las 
comunidades campesinas a la propiedad colectiva sobre sus tierras, por lo que su 
situación legal estuvo en el limbo hasta su reconocimiento definitivo en la Consti-
tución de 1920.

Es importante señalar que no es viable, por el momento, narrar detalladamente la 
historia de Sacsamarca en el siglo XIX, ya que carecemos de fuentes de información 
que nos permitan reconstruir su pasado. Sin embargo, sí es posible conocer cuál 
era la situación del espacio conocido como la intendencia de Huamanga durante los 
fines de la época colonial y como el departamento de Ayacucho durante la nueva 
república independiente; de esta forma, podremos ofrecer un primer esbozo de la 
historia de esta comunidad. Vale recordar que, si bien las comunidades de la región 
no son idénticas, muchas de ellas sí comparten una historia común de actividades 
económicas, procesos políticos y preferencias culturales, entre otros elementos. En-
tonces, cuando se mencionen los distintos eventos y situaciones que sucedieron en 
Ayacucho durante el siglo XIX, hay que pensar que los sacsamarquinos y las sacsa-
marquinas, de una u otra manera, estuvieron involucrados.
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LA INDEPENDENCIA EN AYACUCHO

Las primeras décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por la guerra de inde-
pendencia que se desarrolló entre 1814 y 1824, y que promovió nuevas formas de 
entender la ciudadanía y a las autoridades. El conflicto inició en 1808, cuando, en 
España, el rey Fernando VII fue secuestrado y depuesto por el emperador francés 
Napoleón Bonaparte con el fin de colocar un nuevo rey. Esta situación hizo que, 
tanto en la Metrópoli como en los virreinatos de América, se organizaran distintos 
movimientos que rechazaban la presencia del nuevo rey y reclamaban el regreso 
de Fernando VII. Como no había un rey legítimo, distintos representantes de Amé-
rica y España se reunieron en la ciudad española de Cádiz para promulgar la Cons-
titución de Cádiz en 1812, documento que contenía distintas indicaciones sobre la 
forma en que debían gobernarse las ciudades en ausencia del rey. Representando 
a Huamanga, participaron los diputados Pedro José Tello, Martín José de Mujica, y 
Pedro Lazón y Garma. 

La Constitución de Cádiz llamaba a rechazar al falso rey, pero a su vez planteaba una 
reforma total del Imperio español, pues establecía que la base de la soberanía estaba 
en la nación y no en el monarca. Instituyó una monarquía constitucional, donde el 
poder del rey se veía limitado por un parlamento con representantes elegidos por 
los ciudadanos varones. Asimismo, decretó la libertad de imprenta y de industria, 
y el derecho a la propiedad. También eliminó el tributo, la mita y cualquier prácti-
ca que convirtiera a los campesinos, artesanos y demás trabajadores en siervos de 
otras personas. Aunque las jerarquías sociales se mantuvieron, en especial entre 
criollos e indígenas, todo esto significó la introducción de una nueva mentalidad 
política, según la cual los habitantes del Imperio eran ciudadanos con derechos que 
podían aspirar a tomar decisiones propias y participar de la política. En pocas pala-
bras, es en los debates de la Constitución de Cádiz donde se fueron germinando las 
ideas políticas que serían centrales en la formación de las repúblicas independientes 
en el Perú y América Latina. 

Fue entonces que los habitantes del virreinato se dieron cuenta de que podían go-
bernarse entre ellos mismos sin necesidad de tener un rey ni virreyes. Al poco tiem-
po, en 1813, los franceses fueron derrotados y el rey Fernando VII volvió a España. 
Al hacerlo, abolió la Constitución de Cádiz y, con ella, todos los nuevos derechos y 
la nueva noción de ciudadanía que se habían extendido. En América, esto fue consi-
derado una ofensa y en muchas ciudades americanas hubo movimientos en contra 
de las autoridades y en defensa del “autogobierno”, tanto en el virreinato del Perú 
como en otros virreinatos del continente. De esta manera, empezaron las guerras de 
independencia en 1814.

Esta guerra tuvo distintas etapas y movilizó distintos soldados en la actual región 
de Ayacucho. Hubo entonces dos bandos: los patriotas, quienes deseaban que el Perú 
dejase de ser un virreinato de España y conformara un país diferente, y los realistas, 
quienes defendían la permanencia del virreinato como parte de España. El conflic-
to enfrentó a peruanos realistas y patriotas, quienes participaron como soldados, 
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activistas políticos, intelectuales o trabajadores que abastecían con alimentos y 
materiales a los dos ejércitos. El primer intento, en este sentido, fue la rebelión de 
Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, quienes pasaron sus tropas desde Cusco 
hasta varias zonas de Ayacucho, aunque fueron derrotados en 1815 por las tropas 
del virrey Abascal. Más adelante, en 1821 y 1824, los generales José de San Martín y 
Simón Bolívar llegaron al Perú para impulsar la independencia, por lo que el virrey 
y sus soldados tuvieron que dejar Lima y establecerse en el Cusco. Bolívar fue quien 
dirigió la campaña militar más agresiva contra las tropas realistas que concluyó en 
la Pampa de Ayacucho en 1824, evento conocido como la batalla de Ayacucho, donde 
finalmente se selló la independencia del Perú y otros países de América del Sur.

Las ideas en torno a si el Perú debía o no independizarse se difundieron entre la 
población ayacuchana durante los años de la guerra de independencia. En muchos 
pueblos, se repartían pequeños impresos en español y quechua donde se difundían 
las noticias y las posiciones de los patriotas y realistas para que la población sume 
su apoyo a los ejércitos. En su camino a la ciudad de Huamanga, el subteniente de 
San Martín, llamado José Segundo Roca, cuenta que la gente les regalaba ganado, 
papas y queso, y que “se contemplaban con saludarnos al paso desde la cumbre de 
sus elevados cerros, con sus canciones tradicionales en quichua, cantadas al coro 
por centenares de voces al son de sus flautas y tamborines”.76 Esto generó que la 
población de la región, entre ellos los sacsamarquinos de ese tiempo, forjara un sen-
timiento político y se cuestionaran a quién preferían apoyar y qué esperaban de la 
sociedad en que les gustaría vivir.

La batalla de Ayacucho de 1824 marcó el fin del periodo virreinal y del proceso de 
crisis política iniciado desde España hacia América en 1808. El encuentro enfrentó 
al bando patriota, liderado por José Antonio de Sucre —subordinado de Simón Bo-
lívar— contra el bando realista, liderado por el último virrey del Perú, José de La 
Serna. El bando patriota no solo contaba con soldados peruanos, sino que había va-
rios colombianos, venezolanos, chilenos y argentinos. Asimismo, ambos bandos con-
taban con milicianos, es decir, gente que no tenía una formación profesional como 
soldado, pero que había aprendido muy rápidamente a utilizar las armas para de-
fender la causa que consideraba mejor. Se calcula que hubo entre seis mil y ocho mil 
soldados en el ejército patriota, mientras que el ejército realista tenía entre siete mil 
y nueve mil. Ambos ejércitos finalmente chocaron el 9 de diciembre en la Pampa de 
Ayacucho en Quina y las fuerzas patriotas lograron asegurar su victoria. Desde ese 
momento, la independencia americana se consolidó. Detrás de este enfrentamiento, 
momento histórico de gran relevancia, hubo ayacuchanos ganadores y perdedores, 
según la posición política que cada uno defendió. 

La población campesina participó de esta “politización” o toma de posición política 
en torno a la independencia. De manera particular, han sobresalido las historias de 
los iquichanos y los morochucos, quienes además dejaron huella en la memoria de 

76. Roca, José Segundo. Primera campaña de la Sierra en Perú 1820. Memorias del Coronel Segundo Roca. Buenos Aires: 
Editorial de Centro de Estudios Andinos para la Nueva Mayoría, 1998, pp. 41-42.
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la región hasta la actualidad. Los iquichanos fueron un pueblo del norte del actual 
Ayacucho que, entre 1825 y 1828, entablaron una rebelión contra el nuevo Estado 
peruano en defensa del rey de España.77 Por su parte, los morochucos fueron un gru-
po de soldados no profesionales que pertenecían a la región de Cangallo y que ayu-
daron a los soldados patriotas a vencer a los soldados realistas.78 En ese entonces, en 
Cangallo, región que incluía al actual distrito de Sacsamarca, se formaron guerrillas 
o montoneras que realizaban pequeños enfrentamientos contra los soldados realis-
tas. Como puede verse, en ambos casos los habitantes de la región tomaron postura 
por la causa que consideraban correcta o más favorable.

En estos años de la independencia, la situación económica de Ayacucho no era favo-
rable. A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la minería, el arrieraje de ani-
males y el trabajo en obrajes (pequeños talleres donde se fabricaban zapatos, ropa, 
etc.), principales actividades económicas, estaban debilitadas debido a los impues-
tos que se habían agregado por parte de las autoridades españolas desde mediados 
del siglo XVIII y que hacía muy difícil mantener el comercio en la región. La guerra 
de independencia se desató en este contexto y ahondó la crisis económica, ya que 
los soldados patriotas y realistas que lucharon en la región, especialmente entre 
1822 y 1824, demandaron a los trabajadores de las haciendas y pueblos de esa zona 
distintos alimentos y productos con el fin de mantener al ejército. Esto afectó enor-
memente a productos como la coca que, a pesar de tener un gran valor comercial, no 
podía comerciarse libremente como consecuencia de la guerra.

Una vez conseguida la independencia, se colocaron varias multas a los poblados 
que habían apoyado a las tropas realistas, que habían considerado que permanecer 
como virreinato era la mejor opción. Esto generó que muchos pueblos quedaran en-
deudados. Tanto los impuestos de inicios de siglo, como el efecto de la guerra y las 
deudas generaron un empobrecimiento en la región que duró varias décadas y que 
detuvo su desarrollo durante estos años.

La guerra de independencia no solo marcó la economía de la región, sino también 
su desarrollo político. En homenaje a la batalla en la Pampa de Ayacucho, donde los 
patriotas resultaron victoriosos, se creó el departamento con el nombre de Ayacu-
cho. Entre 1824 y 1845, hubo un conjunto de guerras entre caudillos militares que 
pugnaban por tomar el gobierno del país y que se sucedieron uno tras otro. En estos 
años, la presencia de los militares creció dentro de este departamento, ya que la 
prefectura departamental y varias carreras municipales habían sido tomadas por 
ellos.79 Sin embargo, pese a los esfuerzos por organizar el país, las primeras décadas 
de vida independiente estuvieron marcadas por la escasez y el poco desarrollo de la 
región en medio de los enfrentamientos militares.

77. Méndez, Cecilia. La república plebeya: Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850. Lima: IEP, 2014.
78. Igue, José Luis. Bandolerismo, patriotismo y etnicidad postcolonial: los “morochucos” de Cantagallo, Ayacucho, en las 
guerras de independencia 1814-1824”. Tesis de licenciatura en Historia. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008.
79. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado, p. 185. 
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ILUSTRACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SOLDADOS EN LA BATALLA DE AYACUCHO (1824) DURANTE LA GUE-
RRA DE INDEPENDENCIA. SE PUEDE OBSERVAR QUE LAS MUJERES Y NIÑOS TAMBIÉN ACOMPAÑABAN A LOS 
SOLDADOS DURANTE LAS LARGAS JORNADAS DE GUERRA A INICIOS DEL SIGLO XIX.
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Para distintas comunidades campesinas del país, estas décadas fueron de conflictos 
por la posesión de tierras. El tránsito del virreinato a la república generó cambios 
en las leyes y en las funciones de los municipios, quienes administraban la reparti-
ción de las tierras de cultivo y de pastos. Hubo varios conflictos durante las primeras 
décadas de vida independiente entre estos municipios y personas particulares que 
reclamaban derechos de posesión de tierras.80 Fueron años donde había mucha con-
fusión en la forma de administrar los pueblos y las actividades del campo, ya que las 
leyes no estaban lo suficientemente claras o no se aplicaban correctamente. Aunque 
había crisis y muchas personas se empobrecieron o vieron sus comercios colapsar, 
también fueron años donde la población tuvo que adaptarse a los cambios y, a través 
de nuevas leyes, elevó reclamos y demandas que buscaban mejorar su calidad de vida 
y que les permitiera hacer escuchar sus preocupaciones como peruanos.

AYACUCHO A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Recién a mediados del siglo XIX hubo un periodo de prosperidad y paz en el país 
que implicó un cambio en la forma en que la población campesina se vinculaba a 
las autoridades del Estado. En 1854, el presidente y militar Ramón Castilla abo-
lió el “tributo indígena”, lo cual permitió que mucha población dedicada al campo 
dejara de pagar dicho impuesto. Sin embargo, esta medida también generó que 
muchos campesinos perdieran contacto con sus autoridades y que las responsabi-
lidades del Estado disminuyeran, puesto que ya no existía el tributo que obligaba 
al Estado a responsabilizarse con los pueblos y comunidades campesinas. Por otro 
lado, en 1857 llegó por primera vez a Huamanga el alumbrado público, pero solo se 
limitó a la plaza de armas de la ciudad. Poco a poco este servicio fue expandiéndo-
se a otros poblados de la región.

Hacia 1850, tenemos información sobre la cantidad de población que había en Aya-
cucho y en Cangallo, región donde estaba ubicada Sacsamarca por esos años. En to-
tal había 130.070 habitantes distribuidos de la siguiente forma:

CUADRO 9
POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, 
CA. 1850

Andahuaylas 19 184 habitantes Cangallo 20 176 habitantes

Huamanga 29 617 habitantes Huanta 26 358 habitantes

Lucanas 15 401 habitantes Parinacochas 19 334 habitantes

Tomado de Galdo, Virgilio. Ayacucho: conflictos y pobreza. Ayacucho: Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, 1992, p. 98.

80. Diez, Alejandro. “Autoridades locales y comunidades indígenas en el Perú del siglo XIX: una aproximación desde la sierra 
centro y norte del Perú”. Boletín del Instituto Riva-Agüero. Lima, n.° 37, p. 131. 
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Según un censo de 1876, el 92,2% de la población ayacuchana era analfabeta,81 es 
decir, no sabía leer ni escribir. Si bien la cifra es elevada, debe entenderse que en ese 
periodo no había escuelas públicas o privadas a las que se acudiera de manera obli-
gatoria, salvo algunas excepciones como en Huamanga, aunque de acceso todavía 
muy limitado. La educación todavía no era una gran preocupación para las autori-
dades y para las familias, y es recién en el siguiente siglo, cuando el Estado peruano 
acumuló más dinero, que se inició una expansión de la educación.

Durante estos años, se buscó crear nuevas formas de obtener ingresos para me-
jorar la infraestructura de la región. Por ejemplo, en 1858, se creó un impuesto 
al peaje para quienes transportaban acémilas, carruajes y ganado, al inicio única-
mente cobrado para el tránsito en puentes, pero que se extendió a otros espacios. 
El fin de este impuesto era permitir mayores ganancias que sirvieran para la cons-
trucción de puentes, calzadas y acueductos, entre otros servicios.82 Como puede 
apreciarse, la necesidad de modernizar la infraestructura de la región coincidía 
con la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Debe considerarse que 
muchas de estas obras se realizaban con participación de la gente que vivía en los 
distintos pueblos de la región.

AYACUCHO DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO 

Hacia finales del siglo XIX, puede distinguirse dos procesos claves en la historia pe-
ruana: primero, se desarrolló la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, que involucró 
al Perú, Chile y Bolivia; y, segundo, en las últimas décadas del siglo, hubo un cambio 
en la forma de entender las autoridades y las propiedades. Respecto a la guerra del 
Pacífico, este enfrentamiento no fue favorable para el Perú; de hecho, entre 1881 y 
1883, las tropas chilenas ocuparon la capital peruana y otras partes del territorio 
nacional. A partir de ello, se inició una campaña de resistencia en los Andes centra-
les que buscaba expulsar a los soldados y autoridades militares chilenas. Es en esta 
última fase donde la participación de población rural y de pueblos resaltó.

La participación de la población de Ayacucho en la guerra con Chile fue mínima, pro-
bablemente porque la región estaba alejada de los principales escenarios del con-
flicto en la costa peruana. En 1882, la prefectura solicitó al municipio un préstamo 
para financiar al ejército de resistencia del centro comandado por el general Andrés 
Avelino Cáceres. Sin embargo, pese al interés por ayudar a la resistencia, una colum-
na chilena llegó a Huamanga y solicitó alimentos y leña para sus soldados entre los 
pueblos alrededor de la ciudad; estas demandas fueron atendidas debido al temor 
de ser atacados por las tropas enemigas. La población sí se había organizado para la 
defensa, aunque este plan nunca llegó a concretarse.83

81. Galdo, Virgilio. Ayacucho: conflictos y pobreza. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 1992, 
p. 100.
82. Galdo, Virgilio. Ayacucho: conflictos y pobreza, p. 148.
83. Urrutia, Jaime.Aquí nada ha pasado, pp. 195-196.
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De la guerra con Chile ha llegado hasta nuestros días una historia contada por el 
señor Teodor Herrera, quien a su vez la escuchó de su padre. Durante la ocupación 
chilena en la capital y los intentos de los soldados chilenos por avanzar en la sierra 
peruana, las personas de la zona, sacsamarquinos algunos de ellos, colocaron mon-
tículos de piedra —llamados achkasaywa— en las montañas con el fin de que los 
soldados chilenos los confundieran a la distancia con grupos de personas, se inti-
midaran y no avanzaran.84 Como puede verse en esta historia, la participación en la 
guerra no solo implicaba luchar, sino que había otras estrategias útiles para hacer 
retroceder al enemigo.

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DURANTE EL SIGLO XIX

Estas décadas fueron importantes para los pueblos y comunidades —aunque estas 
últimas no existían legalmente, solo en la práctica— para definir el funcionamiento 
de las autoridades y la división de las propiedades. Los varayocs, en ese sentido, eran 
autoridades del pueblo que portaban una vara larga que los reconocía como líderes 
y tenían facultades importantes como la entrega de tierras. Hacia finales del siglo 
XIX, los varayocs fueron desapareciendo a medida que los gobernadores distritales, 
los dueños de haciendas y campesinos con mejor educación fueron aumentando y 
adquiriendo potestad sobre la tierra. En esos años, hubo un incremento de recursos 
legales para la administración de las propiedades como los juicios individuales o la 
intervención del gobierno y los jueces de paz.85 Estos permitían entablar y resolver 
juicios frente a jueces o a las autoridades del Estado, lo que disminuyó progresiva-
mente la utilidad para los pueblos de los varayocs y provocó su paulatino reemplazo.

Otra autoridad que tuvo gran presencia en las comunidades de la región fue el cura, 
también llamado “chacracura” o curas de chacra. Estos personajes, además de realizar 
sus funciones religiosas según la tradición católica, llegaron a poseer varios terrenos 
de cultivo; esto les causó problemas a algunos con la población campesina, ya que 
eran vistos como sujetos que aprovechaban su cargo para ganar tierras. Se conocen 
algunas quejas relacionadas a curas que se negaban a realizar actividades religiosas 
como entierros y misas si es que no se cumplían sus pedidos en torno a la obtención 
de tierras.86 Sin embargo, eso no significa que la población estuviera en contra de la 
Iglesia; por el contrario, muchos ayacuchanos, entre ellos los sacsamarquinos, estu-
vieron vinculados a la religión católica y participaron en múltiples celebraciones y 
cofradías. La gran cantidad de iglesias en la región y las numerosas celebraciones ca-
tólicas muestran la importancia de la Iglesia para la historia de Ayacucho.

Respecto a la división de las propiedades, durante este siglo, hubo distintos conflic-
tos entre las propias comunidades campesinas principalmente vinculados a la deli-
mitación de linderos. Jaime Urrutia se refiere a dos tipos de conflictos específicos: 

84. Don Teodor Herrera, en segunda reunión de validación, 20 de julio de 2017.  
85. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado, p. 209.
86. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado, pp. 225-226
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los conflictos intracomunales, que se basan fundamentalmente en discusiones de he-
rencias o acceso a parcelas entre miembros de una misma comunidad o pueblo, y los 
conflictos intercomunales, que se refieren al conflicto contra el Estado o contra otras 
comunidades campesinas,87 especialmente asociados a terrenos de pastos, impor-
tantes para el cultivo y la ganadería. Entre las distintas comunidades que mantenían 
conflictos por litigios de linderos encontramos a Lucanamarca con Sarhua o con Ca-
rapo, vecinas de Sacsamarca, y Quispillacta con Chuschi.88 Si bien estas disputas po-
dían generar conflictos entre comunidades, también significaron que la población de 
los distintos pueblos y comunidades ayacuchanas buscaban mejorar sus condiciones 
de vida y que, para ello, lograron utilizar nuevas herramientas legales. 

También se tiene información sobre otras actividades realizadas en el sur aya-
cuchano que evidencian distintas preocupaciones que tenía la población en ese 
periodo. Por ejemplo, hubo una gran demanda por ganado y lana hacia la segunda 
mitad del siglo XIX, mayor al resto de la región. A partir de ella, se crearon distin-
tos comercios y se establecieron ferias, por lo que mucha gente logró involucrarse 
en esta actividad. Por otro lado, el abigeato, es decir, el robo de ganado o bestias 
en el campo, fue un problema extendido durante este periodo, porque afectaba di-
rectamente la posesión de los productos y los ingresos de la población. Asimismo, 
sabemos que hacia el final del siglo hubo resistencia a la “matrícula” (inscripción 
en el padrón de contribuyentes),89 ya que implicaba que parte de las ganancias de 
las familias debían destinarse al Estado.

Como decíamos al inicio, aunque no contamos con mucha información sobre los 
sucesos ocurridos en Sacsamarca durante el siglo XIX, sí es posible ver cómo se 
ha desarrollado la región de Ayacucho durante estos años. Sabemos que por esas 
tierras pasaron los ejércitos realista y patriota para la lucha por la independencia y 
que solicitaron recursos a la población para mantenerse. Su presencia implicó que 
muchas haciendas y pueblos perdieran su capacidad de producción como resultado 
de la guerra. Luego, sabemos que fue un periodo en el que la gente tuvo que adap-
tarse a nuevas formas legales para organizar las tierras y los linderos, y que auto-
ridades tradicionales como el varayoc progresivamente fueron perdiendo poder. 
De manera general, la región sufrió un estancamiento económico como resultado 
de la pobreza del país, aunque eso no impidió que llegaran nuevos servicios como 
la luz pública en la capital. Aunque no podamos saber todos los nombres de quie-
nes litigaron contra otras comunidades por sus derechos, o de quienes apoyaron al 
ejército patriota durante la independencia, o de quienes reemplazaron a los vara-
yocs, sí podemos darnos cuenta que detrás de todos estos hechos hubo un conjunto 
distinto de hombres y mujeres de la región que buscaron constantemente mejorar 
sus vidas y las de su pueblo.

87. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado, pp. 209-210.
88. Galdo, Virgilio. Ayacucho: conflictos y pobreza, p. 130.
89. Urrutia, Jaime. Aquí nada ha pasado, p. 230
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A FINALES DEL SIGLO XIX REPUBLICANO, EL MERCADO SACSAMARQUINO SE CONECTÓ CON OTROS DE LA RE-
GIÓN. LA ILUSTRACIÓN REPRESENTA UNA ESCENA DE TRUEQUE QUE SE REALIZABA EN DISTINTAS FERIAS Y 
MERCADOS.
AUTOR: MIGUEL MAESAKA TAKAHESU

Ilustración 11
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ENTONCES… ¿QUÉ PODEMOS DECIR DE SACSAMARCA?

A partir de la información mostrada en las páginas anteriores sobre el siglo XIX, 
es posible resumir con más claridad qué ha pasado con Sacsamarca en este perio-
do. En primer lugar, Sacsamarca fue afectada por las guerras de independencia y 
las guerras civiles de inicios del Perú independiente, eventos que rompieron los 
circuitos comerciales que existían entre la comunidad y otras ciudades y pueblos, 
y demandaron tributos y recursos de la población cercana para financiar a los 
ejércitos. Así, el gobierno de Huamanga perdió significativos recursos que antes 
destinaba a otros pueblos, Sacsamarca entre ellos. Todo esto generó una situación 
de empobrecimiento regional.

Quizá el aspecto más negativo durante los primeros años de vida independiente fue 
la pérdida de autoridades del Estado en la región. Al lograrse la independencia pe-
ruana, las autoridades de la colonia, como los intendentes, el virrey o los miembros 
del cabildo, fueron removidos. Sin embargo, debido a que el país tenía muy poco 
dinero después de la guerra, no había forma de pagar a nuevas autoridades que ma-
nejaran los asuntos locales. Además, se eliminó el tributo indígena, lo cual generó 
que no haya recursos para invertir en la región y construir obras como puentes y 
caminos, entre otros. Sacsamarca, como otros varios pueblos, quedó poco atendida 
y sus pobladores debieron encargarse de su propia comunidad con los pocos recur-
sos que tenían.

Recién a mediados de siglo, la situación del país se estabilizó y se tiene más informa-
ción sobre la vida en la región. Sabemos que Sacsamarca pertenecía a la provincia 
de Cangallo, creada en 1825, la cual era mucho más grande que en la actualidad, ya 
que agrupaba a las actuales provincias de Cangallo, Víctor Fajardo y Huanca Sancos. 
Dentro de la entonces provincia de Cangallo, Sacsamarca era una viceparroquia de 
Huancasancos. Sin embargo, el número de habitantes era menor al actual. Sabemos 
también que, debido a la falta de infraestructura, recorrer los caminos de un pue-
blo a otro podía demorar muchos días y requerir bastante preparación. Esto generó 
que los sacsamarquinos se hayan movilizado mucho menos que hoy en día y que 
fuera mucho más difícil para la gente llegar al pueblo. Aun así, la población siguió 
participando de los eventos del país cuando podía, como demuestra la colocación de 
piedras para asustar a los soldados chilenos.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, aumentó la preocupación por delimitar 
los territorios agrícolas y ganaderos de los pueblos. Esto condujo a diferentes con-
flictos entre las comunidades y enfrentamientos eventuales, así como el desconten-
to contra las autoridades religiosas que concentraban muchas tierras. Sin embargo, 
el nivel de servicios siguió siendo bastante reducido y los problemas de delimitación 
de los linderos no tenían fin. No sería hasta el siguiente siglo que las comunidades 
empezarían a tener una participación más activa y a contar con más servicios como 
la educación, la salud y el transporte, así como el reconocimiento oficial desde el 
Estado de Sacsamarca como comunidad y, más tarde, como distrito. Esto último per-
mitió que los conflictos limítrofes se resolvieran a nivel comunal.
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Mientras de los otros periodos de la historia de Sacsamarca sabemos poco, es bas-
tante la información que se ha conservado sobre el siglo XX —gracias al archivo de 
su junta directiva y a la memoria de sus dirigentes más antiguos, principalmente—. 
La explicación radica en que, a partir del momento en que Sacsamarca fue recono-
cida formalmente como comunidad por el Estado en 1936, empezó a generar docu-
mentación escrita que fue conservada por los dirigentes, así como por las distintas 
dependencias estatales a cargo de la relación con la población campesina.91 

En ese sentido, este capítulo es el más rico en información, pero también el más sig-
nificativo para la comunidad, pues discute sucesos y procesos que son relativamente 
cercanos a las experiencias de los sacsamarquinos y de las sacsamarquinas. Mucho de 
lo aquí contado proviene de sus propias voces a través de papeles o de recuerdos de 
quienes siguen siendo parte de la vida comunal. Ellos y ellas son los protagonistas de 
esta historia, los forjadores de la comunidad tal y como la conocemos en el presente. 

En este capítulo, revisamos a profundidad el desarrollo de la comunidad desde su 
reconocimiento en 1936 hasta el regreso de la democracia y las elecciones muni-
cipales de 1980; es decir, antes de la llegada de Sendero Luminoso y la rebelión de 
1983.92 Nos detenemos en este acontecimiento porque los sucesos relacionados con 
la rebelión contra los subversivos son bastante conocidos gracias al trabajo de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación; en ese sentido, conviene destacar todo el 
proceso histórico anterior en el que, gracias al esfuerzo de sus propios integrantes, 
se forjó la organización comunal. Así, cerramos el capítulo con una mirada a la histo-
ria reciente de Sacsamarca, que incluye un resumen de este acontecimiento.

90. Varias personas han colaborado en la sistematización de las fuentes de información y en la preparación de borradores de 
este capítulo. Expresamos nuestro agradecimiento a Alfredo Escudero, Giovanna Pignano, Diego Mamani y Roberto Nación. 
De manera particular, reconocemos a Ricardo Caro Cárdenas, cuyo texto inédito sobre la historia de Sacsamarca, preparado 
por encargo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP, ha sido un punto de referencia. 
91. Nos ha sido particularmente útil el archivo del Ministerio de Agricultura en Huamanga, que conserva papeles de la Direc-
ción de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo entre los años cuarenta y setenta, y del Sistema Nacional de Movilización 
Social (SINAMOS) durante el gobierno militar de los años setenta.
92. Para conocer la participación de Sacsamarca en el conflicto armado interno (1980-2000), véase Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. “La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca”. En Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación. Lima, 2003, tomo V, pp. 51-84.
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Conforme avancemos en el tiempo, veremos que los sacsamarquinos fueron toman-
do conciencia de sus derechos y deberes como ciudadanos, y aprendieron a deman-
dar el reconocimiento y el cumplimiento de estos para construir el bien común. 
Como en todo grupo humano, los conflictos estuvieron presentes, tanto internos 
como con otras comunidades aledañas, Huanca Sancos o el Estado. Los recogemos 
para ofrecer una mirada compleja y crítica del pasado que genere lecciones para 
el presente. Pero, más allá de aciertos o desaciertos, este relato muestra a los sac-
samarquinos como ciudadanos interviniendo sobre su entorno y luchando por ser 
agentes de su destino.
 

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN AYACUCHO EN 
LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

Un hito fundamental en la historia de Sacsamarca es su reconocimiento, en 1936, 
como una “comunidad indígena”, tal y como el Estado las llamaba en este momento 
de nuestra historia nacional. Se trata del punto de partida de un camino de ya ocho 
décadas en el que, poco a poco, se ha ido consolidando la organización comunal, de-
mandando derechos al Estado y forjando una mejor calidad de vida. Antes de relatar 
los sucesos detrás de este acontecimiento, conviene establecer el contexto de lo que 
ocurría con la población campesina en el país y Ayacucho por esos años. 

En los inicios del siglo XX, en buena parte de la costa y la sierra del país, se había pro-
ducido la expansión de la gran propiedad latifundista o la concentración de grandes 
extensiones de tierras en manos de pocas personas; estos eran los terratenientes o 
hacendados. Aquellas comunidades indígenas que estaban sufriendo el asedio de las 
haciendas protagonizaron una serie de levantamientos en defensa de sus tierras y 
en contra de los abusos de los hacendados y gamonales. La protesta más emblemá-
tica fue la rebelión de 1915 en Huancané y Azángaro (Puno), encabezada por Teodo-
miro Gutiérrez Cuevas (1864-¿1936?), un sargento del Ejército que, siendo subpre-
fecto de Chucuito en 1903, prohibió los trabajos gratuitos, lo que le ganó conflictos 
con los terratenientes locales y la destitución. 

Tras un autoexilio en Chile, Gutiérrez Cuevas retornó a la región e inició una cam-
paña de agitación. Paulatinamente, varias comunidades se fueron aglutinando en 
torno a quien empezaron a llamar Rumi Maqui —Mano de Piedra— y elaboraron 
un mensaje de protesta contra el asedio de las haciendas sobre las comunidades y 
los abusos de gamonales; así, denunciaron el abandono y la indiferencia del Estado 
ante el mundo rural.93 Cientos de campesinos puneños pasaron a la acción y toma-
ron varias haciendas, hasta que el movimiento fue reprimido por el ejército. Si bien 
la rebelión fracasó, es un ejemplo de este clima de descontento entre los hombres 
del campo.

93. Orrego, Juan Luis. “La rebelión de Rumi Maqui (1915)”. Rumbo al Bicentenario. 6 de octubre de 2008. Recuperado de: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/10/06/la-rebelion-de-rumi-maqui-1915/.
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En la década de 1920, la movilización campesina aumentó y sus esfuerzos se enfo-
caron en tres temas: el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras, el cese 
de los abusos de los terratenientes y la crítica a lo que la historiadora Jaymie Patri-
cia Heilman llama las “políticas del abandono” del Perú rural por parte del Estado. 
Hacia mediados de 1923, en varias partes de la sierra, se encontraban campesinos 
invadiendo haciendas, litigando en juzgados, enviando peticiones a parlamentarios 
y funcionarios e incluso rebelándose de manera violenta.94 

Esta situación coincidió con la llegada al poder de Augusto B. Leguía, quien gober-
nó el país entre 1919 y 1930. Bajo el lema de construir una “Patria Nueva”, Leguía 
promovió un programa de reformas modernizadoras que buscaban incorporar a las 
clases medias urbanas, los sectores obreros y el campesinado. Esto respondía no a 
una democratización de la sociedad, sino más bien a un criterio pragmático: contra-
rrestar el poder de sus enemigos políticos: la oligarquía del Partido Civil que había 
gobernado el país en dos primeras décadas del siglo XX. 

En ese sentido, en el nuevo régimen, el campo y la población campesina recibieron una 
particular atención, en la medida en que se entendió que eran un engranaje importan-
te en los planes para afirmar el progreso del país. Para el presidente y otras figuras 
de la época, la principal causa del atraso del país y del desarrollo de los mercados no 
eran los campesinos, sino los gamonales y los terratenientes, porque se empeñaban en 
manejar sus tierras desde un criterio tradicional y rentista que no permitía introducir 
innovaciones para mejorar la producción. Más aún, al mantener con los campesinos una 
relación laboral de sumisión, al no pagarles salarios justos y al obstaculizar su acceso a 
la educación, impedían que esta población se insertara al mercado y a la modernidad.95 
Incluso llegaron a impedir la creación de escuelas por temor a que, aprendiendo a leer 
y escribir, los hombres del campo ganasen autonomía y cuestionasen su poder.

Si bien el compromiso de Leguía por los campesinos respondió más a una oportuni-
dad política que a un genuino conocimiento y preocupación por sus derechos, este 
se tradujo en medidas concretas. La Constitución de 1920 reconoció oficialmente 
a las comunidades indígenas y declaró su territorio como inalienable, imprescrip-
tible e inembargable. Asimismo, en 1921, creó la Dirección de Asuntos Indígenas 
como la institución a cargo de elaborar un registro de las comunidades para así 
canalizar y atender sus demandas. El siguiente año, formó el Patronato de la Raza 
Indígena, un núcleo de intelectuales y figuras públicas cuya responsabilidad era 
investigar las quejas de las comunidades, promover el respeto de sus derechos y su 
acceso a la educación.

Desde entonces, las comunidades, representadas por sus “personeros”, se comenza-
ron a sentar a negociar con el Estado para lograr su reconocimiento legal. El primer 

94. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path. Politics in Rural Ayacucho, 1895-1980. Stanford: Stanford University 
Press, 2010, p. 42.
95. Remy, María Isabel. Historia de las comunidades indígenas y campesinas del Perú. Documento de Trabajo N.° 202. Lima: 
IEP, 2013, p. 10.
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paso era ser admitidas en el registro oficial, porque con ello se les abría un abani-
co de nuevos derechos. Esto significó, para empezar, un freno al avance de los lati-
fundios; pero, sobre todo, la oportunidad de un camino legal y no conflictivo para 
ejercer sus derechos territoriales, recuperar las tierras que la expansión de hacien-
das les había quitado y tramitar la apertura de escuelas, entre otros beneficios.96 

En otras palabras, era una forma, aunque imperfecta en la práctica, de superar la 
“política del abandono” del Estado. 

En Ayacucho, estos cambios se dieron de una manera particular. A diferencia de lo 
que ocurría en el resto del país, en esta región primaron las haciendas pequeñas y 
medianas, y no los grandes latifundios. Estas se concentraron en el norte y centro 
del departamento, en las provincias de Huanta, Huamanga y Cangallo. Al sur, en Lu-
canas y Parinacochas fueron pocas las haciendas que se establecieron; esta fue más 
bien una zona de refugio de las comunidades campesinas.97 

En lo que hubo una semejanza con el contexto nacional es en la aparición de revuel-
tas campesinas. En su brillante trabajo sobre Ayacucho rural en el siglo XX, Heilman 
señala que el departamento vivió un escenario de violencia durante la década de 
1920, pues el campesinado de las provincias de La Mar y Cangallo organizó varias 
revueltas prolongadas y sangrientas.98 Las protestas estuvieron ligadas a la activi-
dad política del Comité Pro-Derecho Indígena Tawantinsuyo, institución fundada en 
Lima el 16 de junio de 1920 que congregó a hombres indígenas letrados que, desde 
la capital, promovieron la defensa de los derechos de la población campesina y pre-
sionaron para gestar reformas en un ámbito nacional, regional y local.99

Bajo el lema de “unificar a los de nuestra raza y hacerlos conscientes de sus derechos so-
ciales, económicos y políticos”, el Comité Tawantinsuyo suscribió como sus principios 
la protección de las comunidades indígenas; la defensa de los abusos de autoridades, 
curas y gamonales; la unificación de los pueblos indígenas; el progreso moral y mate-
rial de los campesinos; y la solidaridad con la clase obrera.100 En un contexto de cre-
ciente interés por la cuestión indígena, el gobierno de Leguía reconoció la asociación, 
aunque la terminó prohibiendo en 1927 por estar detrás de diversos levantamientos. 

Pero lo verdaderamente interesante fue su nivel de eficacia, ya que esta organización 
logró conectarse con el campesinado y ofrecerles una vitrina para expresar sus de-
mandas. A su primer congreso asistieron representantes de 145 comunidades y, desde 
entonces, fueron difundiendo su mensaje a través de una red de comités departamen-
tales y distritales, y de la afiliación de dirigentes campesinos que se sentían represen-
tados por la organización. Incluso contaron con un periódico, El Tawantinsuyo, que cir-
culaba en la sierra central y sur, y alcanzó a ser distribuido en los distritos rurales.101 

 
96. Remy, María Isabel. Historia de las comunidades indígenas, pp. 10-11.
97. Zapata, Pereyra y Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, pp. 128-129.
98. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path, pp. 42-43. 
99. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path, p. 44.
100. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path, p. 45.
101. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path, pp. 46-47.
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Lo sucedido en 1923, en el distrito de Carhuanca, provincia de Cangallo, es un buen 
ejemplo de la movilización campesina de estos años y de la influencia del movimien-
to Tawantinsuyo. En julio de ese año, Dionisio Fernández y Basilio Ochoa, carhuan-
quinos y representantes del Comité, organizaron reuniones con otros campesinos 
en las plazas de los centros poblados del distrito, en las cuales, tras un desfile con 
banderas, daban discursos contra el gobierno. La idea principal de su mensaje era 
que, gracias a las gestiones del Comité Tahuantinsuyo, habían logrado suspender 
el cobro de los impuestos a la sal, el alcohol y otros bienes. Al mes siguiente, frente 
al reporte del teniente gobernador, el puesto de la Guardia Civil en Vilcashuamán 
procedió a arrestar a ambos dirigentes. Lo insólito fue que, cuando se disponían a 
hacer el traslado de los presos, un contingente de 500 indígenas rodeó Carhuanca e 
intentó sin éxito impedirlo.

Luego de estos hechos, los campesinos de Huallhua y otras comunidades invadie-
ron Carhuanca y se declararon en rebelión contra las autoridades provinciales. La 
afirmación principal de la revuelta era que ya no tenían la obligación de pagar im-
puestos, pues estos habían sido abolidos. El movimiento se radicalizó cuando, en 
setiembre, asesinaron al maestro de Carhuanca Cirilo Patiño. En octubre, los car-
huanquinos rebeldes se reunieron en Pampamarca, un territorio limítrofe entre 
Carhuanca y Huallhua, donde parecen haber querido llevar su lucha a otro nivel. 
Todo indica que pactaron sumarse a la rebelión mayor de Pampa Cangallo que, con 
miles de campesinos y bajo el liderazgo de Juan de Dios Alarcón, alias “Coronel Mo-
rochucos”, se había desatado desde mediados de 1923. Sin embargo, esto quedó solo 
en buenas intenciones, pues inmediatamente después cayó sobre ellos la represión 
del gobierno.102

EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA (1936)

Si bien dijimos que hay abundante información sobre Sacsamarca en el siglo XX, esto 
no se cumple para los primeros años de este periodo. Es poco lo que sabemos, pero 
podemos inferir que los sacsamarquinos estuvieron inmersos en el escenario retra-
tado en la sección anterior y que tomaron posición al respecto. Las noticias oficiales 
con las que contamos empiezan luego de este periodo de movilización y protesta 
campesina. Y están ligadas a los esfuerzos por realizar los trámites necesarios para 
lograr el reconocimiento oficial del Estado en el marco de las medidas dadas por el 
gobierno del presidente Leguía. 

En esos años, Sacsamarca era un pueblo de indígenas y una viceparroquia adscrita 
al distrito de Huanca Sancos, el cual había sido creado por Simón Bolívar en 1825. 
Desde 1910, pertenecía a la provincia de Víctor Fajardo con capital en Huancapi, 
formada a partir de antiguos territorios de la provincia de Cangallo. Hacia 1936, se 
describía a la comunidad de la siguiente manera:

102. Heilman, Jaymie Patricia. Before the Shining Path, pp. 47-49.
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Para el servicio de los habitantes de Sacsamarca, propietarios de los terre-
nos materia de esta inscripción, existe un puente colgante que les permite 
comunicación con Huanca Sancos, y otro de cal y piedra que se halla más de 
inmediato al pueblo, y un tercer puente colgante sobre la quebrada de Pallcca. 
[…] Gozan de la servidumbre de agua para el abastecimiento de la población 
y para el riego de sus terrenos de cultivo, mediante acueductos, cuyas tomas 
salen del riachuelo Huancachaca, que lleva pequeño caudal de aguas, dentro 
de las tierras de la comunidad. Estas en parte están ocupadas por el pueblo 
con las casas de sus habitantes; otra porción de ellas está destinada a cultivos 
de maíz, cebada, papas, pastos de icho, chocco, y sora, para la cría de ganado 
vacuno, lanar y llamas, y finalmente existen terrenos arcillosos que dan lugar 
a la industria de alfarería a la que están dedicados buena parte de los miem-
bros de la comunidad.103 

Como dijimos en el capítulo 3, la comunidad contaba con un territorio reconocido 
desde tiempos coloniales. Se calculaba entonces que su extensión alcanzaba las 210 
mil hectáreas y que el valor de sus terrenos ascendía, conforme a tasación judicial, 
a 919 mil soles.104 No obstante, la vida de sus pobladores, como la de todos los hom-
bres de los Andes peruanos, estuvo siempre afectada por los conflictos con los pue-
blos vecinos por el acceso a tierras de pastoreo. Estos conflictos podían expresarse 
en litigios entre pueblos o familias, a veces en forma de usurpaciones o abigeatos.105 

Por ello, era fundamental conseguir el reconocimiento oficial: era una forma de 
proteger las tierras comunales y de tener un respaldo para salir triunfantes en un 
litigio judicial. 

El interés por la oficialización como comunidad indígena implicó una organización 
y un despliegue de recursos para poder realizar el trámite. Sabemos que los comu-
neros contrataron al abogado sanquino J. Teodosio Salcedo, quien fungió de apode-
rado de Sacsamarca desde el 23 de abril de 1926 hasta octubre de 1934. Como parte 
de sus gestiones, el doctor Salcedo logró que el 28 de abril de 1928 se realizase una 
“primera inscripción de dominio en Ayacucho”, lo que significaba “la inscripción de 
las tierras de Sacsamarca, en el registro de la Propiedad Inmueble”.106 Esto se logró 
tras la gestión de una inspección de los terrenos actuales para su demarcación, —de-
nominada “operaciones periciales de mensura, alinderamiento y valorización” en la 
época— que se hizo el 24 de enero de 1928.107 Esta gestión implicó que Sacsamarca 
admitiese legalmente la pérdida de terrenos que originalmente aparecían en sus tí-
tulos de propiedad coloniales.

En octubre de 1934, Wenceslao Yanqui, nacido en Sacsamarca en 1903, fue designa-
do como apoderado por 72 comuneros, 27 de los cuales eran mayores de edad, casa-
dos, agricultores, hablantes de castellano, inteligentes y hábiles para contratar. Con 

103. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936.
104. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936. 
105. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 6.
106. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 6.
107. ACS, Expedient  se de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936.
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el aval de tener su territorio inscrito en registros públicos, este grupo de comuneros 
habían encargado a Yanqui iniciar “acción ordinaria, reivindicatoria contra Celedo-
nio y Santiago Bautista y Romualdo Chinchay, vecinos del pueblo de Pampamarca, 
sobre unos terrenos pastales, que son de nuestra exclusiva propiedad según los tí-
tulos registrados que guardamos en nuestro poder”.108 Al mes siguiente —probable-
mente con el propósito de acelerar las gestiones—, Wenceslao Yanqui trasladó el po-
der al abogado Humberto Giles Ortega, quien concluyó exitosamente el proceso.109 

El 28 de junio de 1936, Giles Ortega, el nuevo apoderado del pueblo de Sacsamar-
ca, solicitó la inscripción de la comunidad de indígenas en el Registro Oficial de la 
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento, al haber cumplido con 
presentar los títulos de propiedad certificados por la autoridad de propiedad in-
mueble y mercantil, y los demás requisitos de ley. En el expediente, pedían que se 
reconocieran los siguientes linderos:

• por el norte los pueblos de Manchiri y Circamarca, este último pertene-
ciente al distrito de Huancaraylla, de los que están separados por los puntos 
denominados cerro “Sillaccasa”, “Accoccasa” y “Mesarume”, que sirven de 
mojones en esta parte;
• por el sur con la ciudad de Huanca Sancos de la que los terrenos materia de 
esta primera inscripción de dominio se hallan separados por el río Sacsamarca 
en toda su extensión de sur a norte;
• por el este los pueblos de Huancapi, Hualla, Umasi, Chacralla y Pampamar-
ca, de los que se encuentran separados los terrenos materia de esta primera 
inscripción de dominio por los puntos limítrofes “Roccrocca”, “Maccma-pu-
quio”, “Mayacucho”, “Huanhuaccasa-cocha” donde existe una laguna per-
manente, y “Yacotay-orcco”, así como los cerros “Itanaccasa”, “Huashayhua-
mán”, “Machopunco”, “Babilonniyoc”, “Accollaccasa-pampa”, “Moros-cancha”, 
un pequeño morro denominado “Fierro-chuco”, “Putaccasa”, “Huamanilla”, 
continuando de este lugar hasta llegar a la ceja “Tayapata”, de donde sigue 
“Huaracco-cancha” por el cerro “Paria orcco” y por “Pacha orcco”;
• por el Oeste delimitan con el pueblo de Carapo, del que están divididos por 
el cerro “Yupi-pampa-ccasa” y por los puntos llamados “Ayo-ayo”, “Oyota”, 
“Huaccra”, “Ccaccahuasi-pampa”, “Choccocco Orcco” y “Tucunihuaycco”.110 

La definición de los terrenos comunales se basó en los antiguos títulos de propiedad de 
las referidas tierras, expedidos el 30 de enero de 1807 por el subdelegado de Cangallo, 
don Fernando García Bedriñana, y en lo estipulado por el registro de propiedades de 
1928. Si bien el escrito afirmaba que el dominio se remitía a la época colonial, admitía 
que los límites habían cambiado y que parte del territorio ya no les correspondía por 
usurpaciones. Optaban por renunciar a sus derechos sobre dichos terrenos y se que-
daban solo con aquello que los peritos habían dictaminado sí era de su propiedad.111

108. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 13-17. Cangallo, 25 de octubre de 1934.
109. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936.
110. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936.
111. ACS, Expediente de reconocimiento, ff. 19-34. Ayacucho, 28 de junio de 1936
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RETRATO APROXIMADO DE WENCESLAO YANQUI, PRIMER PERSONERO DE SACSAMARCA Y ACTOR IMPORTANTE 
DEL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD (1936). CADA PERSONERO HA CUMPLIDO UNA LABOR MUY IMPORTAN-
TE EN REPRESENTAR LAS NECESIDADES DE SACSAMARCA FRENTE A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO.
AUTOR: RENZO GUTIÉRREZ FEBRES

Ilustración 12
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Finalmente, el 21 de agosto de 1936 se oficializó la inscripción de la comunidad 
de indígenas de Sacsamarca en la sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de 
Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.112 Fue la primera comunidad de indígenas 
oficialmente reconocida en el distrito de Huanca Sancos y dentro del ámbito de la 
cuenca del río Qaracha.113 Este primer reconocimiento fue un paso previo para ser 
inscrita posteriormente, en 1955, en el Registro Oficial de Comunidades Campesi-
nas. La razón de la demora fue un lío legal con la comunidad de Carapo, que acusaba 
a los sacsamarquinos de haber invadido terreno que les pertenecía, tema que se co-
mentará más adelante. 

Este largo proceso de reconocimiento oficial como comunidad muestra una orga-
nización emergente y a comuneros activos, entre los cuales el más destacado es 
quizás Wenceslao Yanqui. Fue un esfuerzo paciente y de largo aliento que, en su 
primera etapa, duró casi una década, hasta alcanzar la meta en 1936; fue incluso 
más largo si contamos la posterior confirmación de 1955. Implicó, además, la cola-
boración entre sacsamarquinos, quienes perseguían un mayor nivel de autonomía 
para manejarse frente a Huanca Sancos. El año 1936 es el hito de una historia que 
recién empezamos a contar.  

LOS PERSONEROS DE SACSAMARCA 

Desde finales del siglo XIX, los representantes de las comunidades indígenas fueron 
llamados “personeros”. Eran, generalmente, hombres que hablaban castellano y que 
sabían leer y escribir. En un contexto marcado por el despojo de tierras, su función 
era hacer de nexo con el aparato estatal, principalmente para manejar los asuntos 
legales de la comunidad y proteger de sus derechos. Cuando, en la década de 1920, el 
Estado comenzó a reconocer legalmente a las comunidades indígenas, los “persone-
ros” adquirieron una mayor importancia, ya que se convirtieron en los encargados 
de conseguir este beneficio para sus representados. 

Sin embargo, su actividad estuvo “al margen de la ley” hasta 1938, cuando se re-
guló la forma y los requisitos para su elección. Desde ese momento, el “personero 
de comunidad”, para ser reconocido, requería de ser elegido en asamblea pública 
y dicho proceso debía ser autorizado, supervisado e inscrito por la Dirección de 
Asuntos Indígenas. Un personero sin resolución de nombramiento no podía ser 
admitido como autoridad legítima.114 

El proceso de elección era organizado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Mi-
nisterio de Trabajo y era esta institución del Estado la que otorgaba la resolución de 

112. ACS, Expediente de reconocimiento, Resolución Suprema, f. 27. Lima, 21 de agosto de 1936.
113. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 6. La comunidad de Carapo fue reconocida en 1937; en 1941, lo fueron 
las comunidades de Huanca Sancos y Lucanamarca; en el distrito de Carapo, las comunidades de Taulli y Manchiri fueron 
reconocidas en 1945 y 1946, respectivamente; la comunidad de San José de Huarcaya (Lucanamarca) lo fue en 1947 y la de 
Porta Cruz (Carapo), en 1948.
114. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas en el siglo XXI: Balance Jurídico”. En Castillo, Pedro y otros. ¿Qué sabe-
mos de las comunidades campesinas? Lima: CEPES-Allpa, 2007, pp. 36-41.
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reconocimiento legal a la autoridad. En un ámbito local, una junta directiva comunal 
elaboraba un padrón de votantes y ejecutaba el procedimiento electoral con la vee-
duría de una autoridad política o de la guardia civil. La votación era un acto público 
y a viva voz. Según las disposiciones legales de 1938, votaban todos los comuneros 
mayores de edad y, en el caso que una mujer fuera cabeza de familia, ellas también 
podían hacerlo. A partir de 1961, las mujeres también podían ser elegidas personeras. 
No podían ser personeros quienes ejercieran la docencia y, a partir de 1957, se prohibió 
la reelección inmediata.115 

Como todas las demás comunidades, Sacsamarca contó con un personero legal, 
elegido en asamblea. Las noticias de la primera elección de personero datan de 
1946. En una carta del 12 de junio, Edilberto Choquehuanca, agente municipal, 
solicitó a la Dirección General de Asuntos Indígenas “la realización de elección 
para la nominación del personero que represente legalmente a la comunidad de in-
dígenas”. El pedido era particularmente insistente porque, a diez años del recono-
cimiento de la comunidad, Sacsamarca “hasta la fecha no ha tenido su personero 
legalmente constituido para que pueda intervenir en todos los asuntos pendientes 
y fortuitos”.116 Además, la urgencia era motivada porque necesitaban contar con 
un representante reconocido por el Estado para manejar el litigio por tierras con 
la comunidad de Carapo que será explicado más adelante.117  

La elección se realizó el 5 de agosto de 1946 en un acto presidido por el subprefecto 
de Víctor Fajardo y ejecutado por una comisión integrada por Valentín Huaccachi, 
Nicolás Salvatierras y Edilberto Choquehuanca. El padrón estuvo formado por 258 
personas: 222 hombres mayores de edad y 36 mujeres jefas de familia. Los candida-
tos fueron Wenceslao Yanqui y Antonio Taquiri. Con 238 votos emitidos, fue elegido 
Wenceslao Yanqui con 140 votos frente a 98 del otro candidato. Yanqui, quien había 
sido un dirigente clave para lograr el reconocimiento de la comunidad en 1936 y 
quien en la práctica ya ejercía esta función, fue nombrado oficialmente personero el 
20 de enero de 1947 por resolución ministerial.118  

Como dijimos, el personero cumplía la función política de ser el intermediario de Sac-
samarca con el Estado y otras comunidades. Pongamos un ejemplo que permita en-
tender el accionar de esta autoridad como interlocutor de la comunidad. En mayo de 
1955, Antonio Taquiri, sucesor de Wenceslao Yanqui en el puesto, denunció ante el 
director de Asuntos Indígenas que Moisés Mendoza Jiménez había comprado tierras 
comunales en la estancia de Huaccrapampa a los herederos de un comunero ya fa-
llecido llamado Julio Herrera. Taquiri afirmaba que esto era un acto de posesión ile-
gal, porque, según la propia Constitución, las tierras comunales eran inajenables.119 

115. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, p. 41; Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 7.
116. Ministerio de Agricultura – Ayacucho (MAA), Legajo Sacsamarca I, Carta de Edilberto Choquehuanca al Director de 
Asuntos Indígenas, 12 de junio de 1946.
117. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Manuel Velasco, jefe del Departamento de Reclamación Indígena, a Germán 
Cordova, jefe de Organización y Economía, 2 de julio de 1946.
118. MAA, Legajo Sacsamarca I, Resolución ministerial, 20 de enero de 1947. 
119. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Antonio Taquiri, personero de Sacsamarca, al Director de Asuntos Indígenas, 12 
de mayo de 1955. 
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EN LA ILUSTRACIÓN SE REPRESENTA LA FIRMA DEL ACTA TRAS LA ELECCIÓN DEL PERSONERO EN 1946. LA ELEC-
CIÓN DE ESTE TIPO DE AUTORIDADES FUE BÁSICA PARA INSTAURAR LAS BASES DE UN GOBIERNO COMUNAL QUE 
REPRESENTE A TODOS LOS SACSAMARQUINOS.
AUTOR: ÓSCAR RODRÍGUEZ ORIHUELA
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ACTA DE ELECCIÓN DEL PERSONERO DE LA COMUNIDAD, 5 DE AGOSTO DE 1946120

120. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de elección del personero de la comunidad, 5 de agosto de 1946.

Ilustración 14
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Mendoza sostuvo que las había adquirido legalmente de los herederos legítimos y 
que estas no pertenecían a la comunidad. Así, se inició un litigio.

El caso fue puesto en manos de la subprefectura de Víctor Fajardo, por entonces a 
cargo de Mario Valdivieso Zevallos. A su vez, el responsable del puesto de Guardia 
Civil de Huanca Sancos, el sargento Nestor Fernández Contreras, fue el encargado 
de hacer las averiguaciones que ayudaran a llegar a un veredicto. En una primera 
audiencia a inicios de setiembre de 1955, Taquiri presentó como evidencia el libro 
de títulos de comunidad, pero, en su informe, el sargento Fernández señalaba que 
en esa documentación no figuraba la estancia de “Huaccrapampa”.121 Por lo tanto, 
el subprefecto descartó la denuncia de los sacsamarquinos. En octubre, sin embar-
go, el personero apeló la decisión y, además, protestó contra el sargento Fernández, 
quien “goza de amistad íntima” con el acusado. De acuerdo con Taquiri, en la dili-
gencia, el sargento Fernández “se parcializó por la causa de su amigo sin escuchar 
en ningún momento la causa de la comunidad”.122 No hay claridad sobre el final del 
litigio, pues luego pasó a una junta de conciliación, cuyo veredicto no ha sido en-
contrado, pero el caso ilustra muy bien las habilidades y las responsabilidades del 
personero de la comunidad. 

El personero fue el representante legal de la comunidad de indígenas hasta 1970, cuan-
do este cargo desapareció y la representación pasó a la junta directiva y a la asamblea 
general, esta última como organismo máximo. Sobre estos cambios en la organización 
comunal nos referiremos más adelante al discutir el impacto de las reformas imple-
mentadas por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en el mundo rural. 

CUADRO 10
PERSONEROS DE LA COMUNIDAD DE INDÍGENAS DE SACSAMARCA 
Y SUS ACCIONES

Año Nombre  Cargo Acciones
1934 Wenceslao Yanqui Julián Mandato para pleitos Pampamarca/ Reconoci-
   miento e inscripción de  
   la comunidad de indíge 
   nas de Sacsamarca

1940-1946 Wenceslao Yanqui Julián Personero Litigio con Pampamarca

1947-1951 Wenceslao Yanqui Julián Personero Litigio con Carapo, 
   Pampamarca y
   Circamarca

1951-1955 Antonio Taquiri García Personero Litigio con Carapo y   
   Pampamarca

121. MAA, Legajo Sacsamarca I, Declaración de Taquiri en puesto de Guardia Civil de Huanca Sancos a cargo del sargento 
Néstor Fernández, 2 de setiembre de 1955.
122. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Antonio Taquiri, personero, y Saturnino Yanqui, presidente junta directiva de Sac-
samarca, al Director de Asuntos Indígenas, 4 de octubre de 1955.
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1956-1960 Esteban Zózimo Chávez García Personero Distritalización/ Carre- 
   tera/ Litigio con Carapo

1961-1965 Valentín Huaccachi Anchahua Personero —

1966 Mariano Janampa Taquiri  Personero Se crea Granja Comunal,  
   litigio con Pampamarca

1965-1969 Edilberto Choquehuanca Personero —

Tomado de Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia [manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014, p. 7 

LOS LITIGIOS TERRITORIALES

En los años que siguieron al reconocimiento de la comunidad, muchos episodios 
importantes de la historia local están vinculados a conflictos por linderos. Al ser 
la tierra un bien fundamental para la actividad agropecuaria y, por ello, para la 
subsistencia de los sacsamarquinos, la defensa del territorio ha sido un asunto de 
interés prioritario. De hecho, es justamente a través de los litigios por tierras que 
vemos desplegarse la actividad política y la capacidad de organización comunal 
para defender sus intereses. 

En el caso de Sacsamarca, al no existir una hacienda, los pleitos han sido principal-
mente con las comunidades vecinas. Los dos conflictos más significativos han sido 
con Pampamarca y Carapo, como contaremos a continuación. A partir de los docu-
mentos disponibles, especialmente aquellos del archivo del Ministerio de Agricultu-
ra en Huamanga, es posible reconstruir esta historia con relativa precisión, aunque 
no exhaustivamente. 

CONFLICTO CON PAMPAMARCA

Pampamarca es un centro poblado del distrito de Aucara, en la provincia de Lucanas, 
que tiene un largo conflicto por delimitación de linderos con Sacsamarca. La noticia 
más antigua de este data de 1909. En ese año, los pampamarquinos Celedonio y San-
tiago Bautista, Romualdo Chinchay, Pedro Ramos y Fidel Vega lograron que el juez 
de primera instancia de Lucanas los reconociese como administradores de terrenos 
de pastizales en el límite entre ambas comunidades. Ellos decían haberse convertido 
en dueños de estas tierras en un proceso complejo de herencias y traspases. Pero 
los sacsamarquinos protestaron, pues las moyas adjudicadas por estos personajes 
eran suyos de acuerdo con sus títulos de propiedad coloniales. Por lo tanto, por más 
que los denunciantes hubiesen adquirido los terrenos por herencia o compra a otros 
comuneros, ellos no podían atribuirse derechos de propiedad sobre esas tierras. Esto 
dejó sin argumentos a los pampamarquinos y el tema se quedó estancado.123

123. MAA, Legajo Sacsamarca I, Informe del cabo Honorario Delgado Vargas, guardia civil de Huanca Sancos, 18 de junio 
de 1945.
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En 1931, los Bautista retomaron el juicio, pero ahora ante la Primera Corte Civil de 
Ayacucho. Sacsamarca respondió eficazmente, al sacar ventaja de que sus territorios 
formaban parte del registro de propiedad inmueble desde 1928. Con este aval, junto 
con las evidencias de los títulos de propiedad, el juez falló a favor de Sacsamarca. Pero 
los Bautista apelaron la sentencia y prolongaron el proceso.124 Catorce años después, 
las autoridades pampamarquinas decidieron ensayar otro camino para reivindicar 
sus supuestos derechos de propiedad sobre estas tierras, pues intuían que el Poder 
Judicial les daría la razón a los sacsamarquinos. Así, apelaron directamente a la Di-
rección de Asuntos Indígenas. 

El 2 de abril de 1945, el juez de paz Ildefonso Barrientos, el agente municipal Ricardo 
Barrientos y el teniente gobernador León Bautista presentaron una queja ante la 
Dirección de Asuntos Indígenas contra la comunidad de Sacsamarca por “perturbar 
la moya del pueblo de Pampamarca con sus ganados lanares” al querer “apoderarse 
arbitrariamente” de tierras sobre las que tenían derechos desde antaño.125 En otras 
palabras, el conflicto se centraba en el control de pastizales para el ganado. Los de 
Pampamarca sostenían que las moyas de Moroscancha, Ccenhuacucho, Misquiyacu, 
Tauccalla, Chinchinga, Romeroyocc, Machohuasi, Ccontacc, Crecocorral y Tayapata 
eran usurpadas ilegalmente por los comuneros de Sacsamarca. Según esta versión, 
los sacsamarquinos habían entrado a sus estancias y causado daños. Por ello, exi-
gían garantías y la protección de sus tierras por parte del Estado.126

En junio de ese año, la Guardia Civil de Huanca Sancos realizó una inspección para 
corroborar las denuncias de Pampamarca con la presencia de los personeros legales 
de ambas comunidades. Tras escuchar los argumentos y revisar las evidencias de 
ambas partes, el cabo Honorario Delgado concluyó que no había necesidad de dictar 
la “medida de garantías para reprimir la usurpación de pastos y terrenos” solici-
tada por los pampamarquinos. La razón principal de la negativa era el argumento 
de los sacsamarquinos: los territorios reclamados por Pampamarca eran “parte de 
un juicio civil seguido por los hermanos Bautista y compartes con la comunidad de 
Sacsamarca”, el cual seguía en curso. Al no estar comprendida Pampamarca en dicho 
juicio, en tanto los litigantes eran comuneros a título individual contra Sacsamarca, 
lo más sensato, según el cabo Delgado, era que los comuneros esperaran hasta que 
el Poder Judicial se pronunciase o resolviese lo conveniente la Dirección General de 
Asuntos Indígenas.127

En 1951, rebrotó el tema cuando los pampamarquinos Cirilo García Vega y Rómu-
lo García Cayampi ensayaron una nueva estrategia a partir del descubrimiento de 
un documento favorable a su posición en el archivo del notario Augusto Zorrilla en 

124. MAA, Legajo Sacsamarca I, Informe del cabo Honorario Delgado Vargas, guardia civil de Huanca Sancos, 18 de junio 
de 1945.
125. MAA, Legajo Sacsamarca I, Manifiesto de autoridades de Pampamarca sobre usurpación de moyas por comuneros de 
Sacsamarca, 2 de abril de 1945.  
126. MAA, Legajo Sacsamarca I, Manifiesto de autoridades de Pampamarca sobre usurpación de moyas por comuneros de 
Sacsamarca, 2 de abril de 1945. 
127. MAA, Legajo Sacsamarca I, Informe del cabo Honorario Delgado Vargas, guardia civil de Huanca Sancos, 18 de junio 
de 1945. 
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Apurímac. Así, presentaron a la Dirección de Asuntos Indígenas una copia fotostáti-
ca del testimonio de los títulos del caserío de Izcahuaca que, en la actualidad, abar-
caba los distritos de Pampamarca y Caraybamba.128 Al año siguiente, el personero 
sacsamarquino Antonio Taquiri replicó que los títulos atribuidos por Pampamarca 
eran falsificados. Según Taquiri, “el notario Manuel Cornejo, con fecha 22 de abril 
de 1944, expidió testimonio falso que sirvió al expediente de su reconocimiento [de 
Pampamarca] y determinación de linderos. Así tierras ajenas fueron inscritas como 
dentro de su perímetro”.129 Asimismo, haciendo gala de su cultura legal, el personero 
sacsamarquino, en la controversia con Pampamarca, pidió que “se tenga en cuenta lo 
dispuesto por la Resolución Suprema de 19 de agosto de 1940, que aparece transcrita 
a fs. 311 de la Legislación Indigenista del Perú, edición de 1948”. En dicha resolución, 
se señalaba que el reconocimiento de la comunidad de Pampamarca solo le otorgaba 
personería jurídica, pero no le daba derecho alguno a las tierras que poseía la comu-
nidad de Sacsamarca y “que ha comprendido delictuosamente dentro de sus linderos, 
falsificando un testimonio público”.130 

No hemos podido seguir el proceso detenidamente por la falta de documentos. 
Recién en 1981 tenemos nuevas noticias, pues los sacsamarquinos apelaron una 
sentencia favorable a Pampamarma ante el Supremo Tribunal Agrario en Lima; el 
conflicto había sido llevado a los más altos niveles del Poder Judicial. Los sacsa-
marquinos apelaron nuevamente al argumento de que los títulos de la comunidad 
rival “adolecen de nulidad absoluta por ser fraguados” y que el notario Cornejo que 
los había otorgado era “famoso por falsificación de títulos”. Asimismo, protesta-
ban porque la sentencia cuestionada había dispuesto una inspección ocular a car-
go del juez de tierras y ellos no habían sido notificados, por lo que la demarcación 
de tierras se había hecho “a sus espaldas”. Al final, la diligencia había sido mane-
jada solo para el provecho de los pampamarquinos, quienes “invadieron nuestros 
linderos y fijaron a su antojo los límites”.131

Más allá del resultado, este episodio reveló el despliegue de la organización comu-
nal, pues se usaron los ahorros de la comunidad para que el presidente Lázaro Ca-
yampi pudiese viajar a Lima a realizar los trámites de la apelación. Asimismo, en la 
asamblea comunal de setiembre de 1981, se organizaron comisiones para dar so-
porte al juicio a través de la recolección de fondos, la cotización de los gastos y la 
comunicación con los anexos para asegurar su apoyo.132

Luego de más de cien años de conflicto, esta larga lucha legal va llegando a su final 
favoreciendo la posición de Sacsamarca. Como recuerda don Policarpio Yanqui, en 

128. MAA, Legajo Sacsamarca I, Solicitud de Cirilo García Vega y Rómulo García Cayampi, comuneros de Sacsamarca, a 
juez de primera instancia, 9 de octubre de 1951.
129. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Antonio Taquiri, personero de Sacsamarca, a la Dirección de Asuntos Indígenas, 
21 de marzo de 1951.
130. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Antonio Taquiri, personero de Sacsamarca, a la Dirección de Asuntos Indígenas, 
10 de octubre de 1952. 
131. Archivo del Juzgado de Paz de Sacsamarca (AJP), Carpeta Juez de Paz Zózimo Chávez y Ponciano Huamaní, Apelación 
contra las defensas de Pampamarca respecto a litigio de tierras, 30 de setiembre de 1981.
132. ACS, Libro de actas de 1981-1986, Acta de asamblea del 10 de setiembre de 1981.
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UNO DE LOS PROCESOS MÁS COMPLEJOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE SACSAMARCA ES LA DEMARCACIÓN DE 
SUS LÍMITES. LA ILUSTRACIÓN REPRESENTA UNA DE LAS DISTINTAS DISCUSIONES PARA DEFINIR ESTAS FRON-
TERAS FRENTE A MIEMBROS DE OTRAS COMUNIDADES.
AUTORA: TAMIE TOKUDA QUIROZ
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1996 se logró conseguir las pruebas suficientes para invalidar la anterior sentencia 
favorable a Pampamarca y la inspección ocular de 1981.133 Más aún, se sacó adelante 
un juicio para anular los títulos falsificados, que concluyó en 2015 con un resultado 
que le dio la razón a Sacsamarca. Ese año, el Poder Judicial confirmó como nulos los 
supuestos títulos con los cuales Pampamarca se atribuía territorios pertenecientes 
a Sacsamarca. Actualmente, se está a la espera de que el Segundo Juzgado Civil de 
la Corte Superior de Lima dé una sentencia definitiva que niegue las pretensiones 
de Pampamarca y confirme que esta comunidad ni limita con Sacsamarca ni tiene 
derechos sobre los terrenos en disputa.

CONFLICTO CON CARAPO

Con la comunidad de Carapo, ubicada en la provincia de Huanca Sancos, Sacsamarca 
lleva su segundo conflicto territorial más representativo. La noticia más antigua de 
este data de 1931, en que el Primer Juzgado Civil de Ayacucho fijó por sentencia los 
límites entre ambas comunidades.134 En octubre de 1945, la demarcación territorial 
fue puesta en duda cuando Tomás Cabana Molina, personero de Carapo, denunció ante 
la Dirección de Asuntos Indígenas “la detentación indebida de terrenos de mi comuni-
dad” por parte de Sacsamarca y solicitó que se reivindicara su posición.135  La respuesta 
de los sacsamarquinos fue inmediata. En octubre de dicho año, los comuneros Miguel 
Huayanay Gonzales, Tomas Gonzales Yanqui y Aucasi Gonzales escribieron para dejar 
constancia de que ellos eran los residentes de los terrenos en disputa. En su declara-
ción, sostenían que “los puntos llamados Pallccapata, Churunmarca, Chccoorjuna, Pu-
caccocha, Huayllahuamaniorcco, Llupipanpa, son terrenos que hemos heredado desde 
nuestros antepasados careciendo de verdad las acusaciones de los de Carapo”.136

A inicios de 1946, se realizó una primera diligencia judicial con el propósito de que 
ambas partes exhibieran los títulos de propiedad que respaldaban sus posiciones. 
Sacsamarca estuvo representada por su apoderado legal Humberto Giles Ortega.137  

La solución del conflicto se dilató porque Sacsamarca no contaba con personero de-
bidamente reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, asunto que se subsanó 
en marzo de 1947 con la designación de Wenceslao Yanqui. En este escenario, en ju-
nio de dicho año, se produjo una conciliación para solucionar el conflicto de tierras 
comunales. Si bien no se llegó a un acuerdo, cada una de las partes acreditó tener 
título sobre las tierras disputadas. Sin embargo, los carapinos dejaron constancia de 
que habían ejercido “pacífica posesión de las tierras” entre 1931 y 1944; por tanto, la 
presencia sacsamarquina era reciente.138

 

133. Don Policarpio Yanqui, en la segunda reunión de validación con los dirigentes. 20 de julio de 2017.
134.MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de conciliación entre personeros Wenceslao Yanqui de Sacsamarca y Tomás Cabana 
de Carapo, 3 de junio de 1947.
135. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Tomás Cabana, personero de Carapo, a Dirección de Asuntos Indígenas, 8 de 
octubre de 1945. 
136. MAA, Legajo Sacsamarca I, Constancia de comuneros Miguel Huayanay Gonzales, Tomas Gonzales Yanqui y Felix 
Aucasi Gonzales, 22 de noviembre de 1945.
137. MAA, Legajo Sacsamarca I, Inicio de diligencia judicial de exhibición de títulos para iniciar acción judicial contra comu-
nidad de Carapo, 14 de enero de 1946.
138. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de conciliación entre personeros Wenceslao Yanqui de Sacsamarca y Tomás Cabana 
de Carapo, 3 de junio de 1947.
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En julio de 1947, la Dirección de Asuntos Indígenas declaró fundada la reclamación 
de los comuneros de Carapo y se notificó a los de Sacsamarca para que “se abstengan 
de causarles perturbaciones”.139 Dicho decreto también dictaminó que el Departa-
mento Técnico de la Dirección designase a un ingeniero para que fijase los hitos de 
colindancia entre las comunidades. Al concluir ese año, Moisés Bayona, el ingeniero 
designado, cumplió con trazar los límites con la presencia de representantes de am-
bas comunidades y la Guardia Civil.140 Al hacerlo, constató que los sacsamarquinos 
usufructuaban terrenos de la comunidad de Carapo en los lugares de Racracancha, 
Huachuallahuayco, Hurcohuasi, Ninaymarca, Chalaniyoc y Pariamocco. De acuerdo 
con el acta del ingeniero Bayona, los límites se establecieron de la siguiente manera:

Partiendo del punto de confluencia de la quebrada de Tucunihuayco con el 
río Sancos, sigue por la quebrada hasta su origen, pasando por el cerro de 
Choccocc […]. Sigue el lindero por el lugar de Racracancha, donde hay una 
choza construida por la comunidad de Carapo, de aquí llega a Chaccorioco o 
Apacheta, donde han de construirse dos hitos, el hito número uno en el fondo 
de la quebrada, el hito número dos en la parte alta. De este punto, sigue el 
lindero pasando por el lado derecho del cerro de Pariamocco hasta el punto 
de Huachuallahuaycco. Entre Apacheta y el último punto indicado se han de-
jado señalados para la construcción de los hitos n.° 3 y 4. Siguiendo el lindero, 
del punto que se ha nombrado baja por la quebrada hasta desembocar en el 
río de Quellomayo, de aquí, por el curso de aguas arriba hasta el punto de 
confluencia de los ríos de Churmia Acoetambo, cerca del Pallccapampa. En 
el punto de confluencia se señaló el hito n.° 5, de aquí sigue el lindero por 
todas las cumbres de la línea de fe, pasando por los puntos de Cuncachayccca, 
Ninaymarca y Chalaniyoc que corresponden a los hitos 6, 7, 8 y 9 respectiva-
mente. En el lugar llamado de Yuracancha.141 

139. MAA, Legajo Sacsamarca I, Decreto de José Rafael Pareja, director general de Asuntos Indígenas, 10 de julio de 1947.
140. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de demarcación de límites entre comunidades de Carapo y Sacsamarca a cargo de 
ingeniero Moisés Bayona, 4 de diciembre de 1947. 
141. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de demarcación de límites entre comunidades de Carapo y Sacsamarca a cargo de 
ingeniero Moisés Bayona, 4 de diciembre de 1947. 
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MAPA 6 
MAPA DE LINDEROS ENTRE LAS COMUNIDADES DE SACSAMARCA Y 
CARAPO, 1947142 

 

142. MAA, Legajo Sacsamarca I, Mapa de linderos de comunidades de Carapo y Sacsamarca, 1947.
143. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de Tomás Cabana, personero de Carapo, a la Dirección de Asuntos Indígenas, 27 
de febrero de 1948.

Sin embargo, los comuneros de Sacsamarca no quedaron complacidos con la sen-
tencia y buscaron a toda costa que fuera desestimada. Una primera estrategia de 
resistencia, aunque poco efectiva por apelar a la fuerza y desconocer la ley, se dio 
en febrero de 1948, cuando algunos sacsamarquinos derrumbaron las marcas pro-
visionales fijadas por el ingeniero Bayona. El personero de Carapo, Tomás Cabana, 
protestó por este acto y solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas permiso para 
colocar hitos de fierro y cemento, así como que la autoridad política les dé las garan-
tías del caso.143

Por otra parte, como otro recurso los sacsamarquinos intentaron conseguir la in-
tervención de Víctor Álvarez Huapaya, obispo de Ayacucho, para reivindicar su de-
fensa. En noviembre de 1948, le escribieron al monseñor Álvarez porque la estancia 
Churunmarca —uno de aquellos territorios en disputa— que era de la cofradía de 
la iglesia de Sacsamarca estaba en riesgo de perderse. Las autoridades comunales le 
pedían al obispo que intervenga “para dejar sin efecto las pretensiones de Carapo”. 
Insistieron, adicionalmente, en que la Dirección de Asuntos Indígenas no podía en-
tregar sus terrenos a Carapo, menos aún aquellos que, por ser de la cofradía, tenían 
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a la diócesis de Ayacucho como beneficiario directo de la producción. Por ello, afir-
maban estar decididos a hacer valer su derecho ante el Poder Judicial. 

La expectativa sacsamarquina era que el monseñor Álvarez presionara para reivin-
dicar su posición. Concretamente le pedían que le expresara al ingeniero a cargo de 
los linderos la posición de la comunidad de Sacsamarca y que le pidiese al párroco 
de Huanca Sancos intervenir a través de su presencia en la diligencia para reclamar 
por la estancia de la cofradía. En su respuesta, el obispo se comprometía a pedirle al 
párroco que se reuniera con el ingeniero y a enviar el recurso al prefecto para que 
sea atendido.144

Más adelante, el 23 de agosto de 1955, los sacsamarquinos lograron obtener una nue-
va conciliación con Carapo. En la reunión participaron el comunero German Yanqui, 
Antonio Taquire como personero de Sacsamarca, y Francisco Pizarro Tumbalobos 
como personero de Carapo. Ambas comunidades llegaron a un acuerdo conciliatorio 
en el que definían sus límites y acordaban rehabilitar los hitos con la intervención 
del inspector regional de asuntos indígenas de Ayacucho acompañado de policía.145 

Los acuerdos definieron lo siguiente:

Los puntos principales de su colindancia están determinados por los si-
guientes sitios, en armonía con sus respectivos títulos, […] del punto de-
nominado de Tucunihuaycco a Choccocco-Urcco o cerro de Choccocco, a 
Rancracancha, a Apacheta Chaccereyocc, a Pariamocco, hasta el punto de 
Huachuallahuaycco, de este punto baja a la quebrada hasta el río Ccello-
mayo, de aquí por el curso de las aguas arriba, hasta el punto de confluencia 
del río Churmi y Accetambo, a Cuncachayoccasa, sigue a Ninaymarca; último 
punto de colindancia; de conformidad de los linderos señalados en la senten-
cia judicial expedida por el Juzgado de Primera Instancia en lo civil de la pro-
vincia de Ayacucho en el año 1931.146

Después de este incidente, encontramos un largo silencio sobre el tema hasta enero 
de 1976, fecha en que el anexo Pallcca notificó que Carapo había cercado parte del 
camino de herradura y, así, había tomado terrenos correspondientes a Pallcca; se 
pedía establecer el límite en la confluencia de los ríos Acertambo y Churme.147  Sin 
esperar más, los comuneros “tomaron cartas en el asunto” y derrumbaron el muro 
construido por los carapinos.148 Un año después, en enero de 1977, la junta direc-
tiva informó a los dirigentes de Pallcca que Carapo había aceptado retroceder en 

144. MAA, Legajo Sacsamarca I, Carta de vecinos de Sacsamarca a Monseñor Victorino Álvarez, S.D.B., obispo de Ayacu-
cho, 13 de noviembre de 1948. 
145. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de conciliación entre Antonio Taquiri, personero de Sacsamarca y Francisco Pizarro 
Tumbalobos, personero de Carapo, 23 de agosto de 1955.
146. MAA, Legajo Sacsamarca I, Acta de conciliación entre Antonio Taquiri, personero de Sacsamarca y Francisco Pizarro 
Tumbalobos, personero de Carapo, 23 de agosto de 1955.
147. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de Crisóstomo Auccasi al presidente del consejo de administración de la comunidad de 
Sacsamarca, 17 de enero de 1976.
148. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de Crisóstomo Auccasi al presidente del consejo de administración de la comunidad de 
Sacsamarca, 19 de enero de 1976.
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sus pretensiones y aceptar el límite propuesto por los de Pallcca.149 A pesar de estos 
acuerdos previos, la delimitación de hitos sigue pendiente hasta la actualidad, así como 
siguen en litigio terrenos en torno al río Churmi. 

Queremos cerrar el recuento de estos sucesos destacando una idea que nos parece 
clave. Más allá de los resultados favorables o desfavorables de los litigios territo-
riales, estos episodios ilustran las maneras en que los sacsamarquinos se han or-
ganizado en el tiempo para defender sus derechos territoriales. Han sido distintos 
los caminos para ello, desde la ocupación y el uso responsable de sus tierras hasta 
el establecimiento de negociaciones con los contrincantes y el empleo del aparato 
judicial. No han escatimado en aprovechar los recursos de la ley, de la persuasión 
y de la organización comunal para proteger sus intereses y consolidar su progreso. 

EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN COMUNAL Y 
LA MIGRACIÓN EN LOS AÑOS CINCUENTA

En los años cincuenta del siglo XX, el rostro del Perú empezó a cambiar vertiginosa-
mente. En el plano internacional, la guerra de Corea (1950-1953) y la reconstrucción 
de Europa después de la Segunda Guerra Mundial estimularon un crecimiento de 
las exportaciones y la inversión extranjera, especialmente de los Estados Unidos. 
Esta coyuntura económica favorable fue aprovechada por el régimen autoritario del 
presidente y general Manuel Odría (1948-1956), quien promovió una política social 
pragmática, apoyada por expertos norteamericanos, centrada en la ampliación de 
infraestructura y la cobertura de servicios públicos, especialmente en lo que res-
pecta al acceso a la salud y la educación.150

En ese escenario, el Estado inició un proceso de planificación centralizada del de-
sarrollo del Perú que abarcó un conjunto importante de políticas públicas cuyo ob-
jetivo fue promover la incorporación de la población rural en el proceso de moder-
nización.151 Entre las principales estuvieron la expansión del acceso a la educación 
pública y la realización de obras viales para conectar a las zonas rurales con las 
grandes ciudades. A pesar de estos cambios sociales y económicos, la población in-
dígena siguió siendo excluida del ejercicio pleno de la ciudadanía, pues buena parte 
de ella siguió sin poder votar en elecciones y recibir atención en las instituciones 
estatales, debido a que no sabían leer ni escribir, ni hablar castellano. 

El cambio social más importante que afectó a Sacsamarca y al resto del país fue la ver-
dadera explosión demográfica que se dio a partir de los años cuarenta, debido a la re-
ducción de la tasa de mortalidad infantil y, por tanto, de una relativamente alta tasa de 
nacimientos. Esto se debía al control de las principales enfermedades infecciosas con 

149. ACS, Legajos 1975-1977, Carta del presidente del consejo de administración de Sacsamarca al delegado del anexo de 
Pallcca, 10 de enero de 1977. 
150. Contreras, Carlos y Marcos Cueto. Historia del Perú contemporáneo. 5.° edición. Lima: IEP, 2013, pp. 311-314.
151. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 8.
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medidas como la ampliación de la cobertura de las campañas de vacunación, ade-
más de la construcción de sistemas de agua y desagüe. En treinta años, la población 
del país se multiplicó: de 3,5 millones en 1940 pasó a 9,9 millones en 1961, y a 13,5 
millones en 1972.152 

Sin embargo, la explosión demográfica no tuvo efectos equiparables en los departa-
mentos de la sierra, como el caso de Ayacucho. Mientras el censo de 1940, registra-
ba una población de 414.208 personas, el de 1961 revelaba un ligero aumento con 
430.289 habitantes y, en 1972, con 479.445. Es decir, en tres décadas, la población 
ayacuchana aumentó ligeramente en un promedio anual de 1%, muy por debajo del 
promedio nacional.153 La causa de esta situación era la masiva migración rural a es-
pacios urbanos, especialmente de la costa, la cual estaba alentada por la concentra-
ción de servicios en las ciudades, la expectativa de acceder a una educación superior 
y a la crisis de la economía agrícola serrana.154 Esta migración interna convirtió al 
Perú de la segunda mitad del siglo XX en uno predominantemente mestizo, urbano y 
costeño, y acentuó las distancias con los espacios rurales e indígenas. 

Estos cambios sociales se vieron también en Sacsamarca. En primer lugar, los padro-
nes realizados para las elecciones de personeros revelan el incremento de comune-
ros electores en los años cincuenta. En 1955, el padrón registra a 221 hombres y 69 
mujeres, mientras en 1961 alcanzaron los 246 y 80 respectivamente.155 Si bien los 
hombres representaron el 75% de la asamblea comunal y ocuparon los puestos de 
administración, se debe destacar la presencia de las mujeres cabezas de familia que, 
por derecho, participaban de la elección del personero.

Por su parte, las encuestas levantadas por la Dirección de Asuntos Indígenas en 
1946, 1955 y 1961 son testimonio del aumento poblacional por estos años. Como 
bien afirma Ricardo Caro, si bien cabe sospechar de estas cifras, porque son pro-
ducto de encuestas completadas sin supervisión o control, nos permiten tener una 
idea del estado de la población y su crecimiento.156 De acuerdo con esta información, 
mientras que en 1946 el número de familias se contabilizaba en 257, veinte años 
después este se había cuadruplicado.

Otro dato es respecto a los grupos de edad. En 1946, había un aproximado de 844 
personas, de las cuales 271 eran hombres mayores de edad;157 152, hombres meno-
res de edad; 316, mujeres mayores de edad; y 105, mujeres menores de edad.  Hacia 
1955, la población total se había más que duplicado, mientras que, hacia 1964, era 
cuatro veces la cifra de 1946. En veinte años, todos los grupos poblacionales aumen-
taron notablemente, en especial el de los hombres y mujeres menores de 21 años 
que, en el cierre del periodo, era diez veces la cifra de 1946. 

152. Contreras, Carlos y Marcos Cueto. Historia del Perú contemporáneo, p. 314.
153. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 160.
154. Contreras, Carlos y Marcos Cueto. Historia del Perú contemporáneo, p. 315.
155.  MAA, Legajo Sacsamarca I, Padrón de electores y electoras, 1955; Padrón de electores y electoras, abril 1961.
156. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 13.
157. MAA, Legajo Sacsamarca I, Datos generales de la comunidad de Sacsamarca del distrito de Huanca Sancos, de la 
provincia de Víctor Fajardo, del Departamento de Ayacucho para su reconocimiento e inscripción oficial, 12 de noviembre 
de 1946. 
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DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX HASTA LA ACTUALIDAD, LAS FUERTES MIGRACIONES HACIA HUAMANGA, ICA 
Y LIMA HAN SIDO CONSTANTES. LA ILUSTRACIÓN REPRESENTA A DOS SACSAMARQUINOS SALIENDO CON SUS 
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CUADRO 11
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE INDÍGENAS DE SACSAMARCA EN 
1946, 1955 Y 1964158

 
 1946 1955 1964
Hombres mayores de 21 años 271 319 700
Hombres menores de 21 años 152 656 1100
Mujeres mayores de 21 años 316 380 750
Mujeres menores de 21 años 105 514 1150

Total 844 1869 3700

Fuente: Ministerio de Agricultura – Ayacucho. Legajo Sacsamarca.

CUADRO 12
NÚMERO DE FAMILIAS EN SACSAMARCA EN 1946, 1955 Y 1964

AÑO N.° de familias
1946 257
1955 403
1964 1000

Fuente: Ministerio de Agricultura – Ayacucho. Legajo Sacsamarca.

GRÁFICO 5
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE INDÍGENAS DE SACSAMARCA EN 
1946, 1955 Y 1964

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Dirección General de Asuntos Indígenas. Tomado de 
Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia [manuscrito inédito]. Lima: DARS, PUCP, 2014.
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158. MAA, Legajo Sacsamarca I, Datos generales de la comunidad de Sacsamarca, 12 de noviembre de 1946; Datos ge-
nerales de la comunidad de Sacsamarca, 15 de noviembre de 1955; Legajo Sacsamarca II, Cuestionario de la División de 
Promoción Comunal, 1964.
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159. Cuba Taquiri, Julián. “Breve reseña histórica de ARSA-Ica”. Revista de la Asociación de Residentes de Sacsamarca en 
Ica. Ica, n.° 2, noviembre de 2011, p. 5.
160.  Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 9
161. Cuba Taquiri, Julián. “Breve reseña histórica de ARSA-Ica”, p. 5.
162. Cuba Taquiri, Julián. “Breve reseña histórica de ARSA-Ica”, p. 5.

El incremento poblacional no debe hacernos perder de vista que Sacsamarca fue 
parte de estos procesos de migración. Tradicionalmente, las poblaciones de las co-
munidades del ámbito de Huanca Sancos migraban a Ica estacionalmente por mo-
tivos comerciales, de trabajo en la paña del algodón o con fines educativos. Los ca-
minos eran de trocha o de herradura, y se debían movilizar a pie, a caballo o a mula 
hasta pueblos o ciudades que contasen con carreteras para continuar en carro. Este 
periplo estaba cargado de peligros y “riesgos de vida”, como señala Julián Cuba Ta-
quiri, residente sacsamarquino en Ica, pues “a todos los hombres andinos le afecta-
ban su salud con picazón de mosquitos y zancudos que producían una fiebre alta, 
temblaba todo el cuerpo, ya que padecía de choccho o paludismo”.159

En la década de 1940, el control de enfermedades endémicas como la malaria abrió 
una nueva situación que no solamente alentó la migración temporal, sino que dio ini-
cio a la permanencia estable en ciudades como Ica, Huamanga y Lima.160 Aunque no 
contamos con cifras, la comunidad de sacsamarquinos emigrantes más importante 
fue la de Ica, debido a la cercanía geográfica y a la aparición de una carretera que 
conectaba a Huanca Sancos con Palpa. En esta ciudad, los sacsamarquinos pronto se 
articularon a la diversa y vital comunidad de inmigrantes de Ayacucho, Apurímac y 
Huancavelica. A inicios de los años cincuenta, empiezaron a tejer vínculos y a orga-
nizarse. Entre 1951 y 1953, en torno a don Mariano Janampa, van madurando la idea 
de formar un club de jóvenes sacsamarquinos para competir en el Campeonato An-
dino de Fútbol, una liga en la que participaban entre 60 y 70 equipos representando 
a pueblos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.161

El 2 de noviembre de 1953, nace formalmente el club Juventud Sacsamarca, cuyo pri-
mer presidente fue Rosendo Janampa Pumallihua. Entre sus fundadores, estuvieron 
Mariano y Marcelino Janampa, Germán Huaccachi, Enrique Espillco, Filomeno Gam-
boa, Sergio Gamboa Ventura, Víctor Achamizo, Nicolás Salvatierra, Cirilo Cayampi, 
Narciso Vilchez, Samuel y Víctor Cayampi, Celestino Barzola, Antonio Huaccachi, 
Mamerto Huamaní, Mario Gonzales, Donato Auccasi, Rómulo García, Esperancio Ja-
nampa, Melquiades Taquiri y Germán Janampa, entre otros. Hubo también mujeres 
entre las fundadoras como Otilia Anchahua, Patrocinia Taquiri, Honorata y Berenice 
García, Jacinta Paredes, Celestina Huamanculi y Dora Ramos.162   

El club, que derivó en la actual Asociación de Residentes de Sacsamarca – Ayacucho 
en Ica (ARSA-ICA), tuvo un valor que abarcó más que solo patrocinar a un equipo 
de fútbol. Fue una asociación que funcionó como un espacio de encuentro entre 
sacsamarquinos y sacsamarquinas migrantes: así se apoyaban mutuamente para 
conseguir vivienda y trabajo, y fortalecían su identidad cultural a través de la ce-
lebración de sus fiestas. Asimismo, fue un espacio para conseguir y dirigir apoyos 
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económicos para el desarrollo de su comunidad de origen. Para ello, realizaban acti-
vidades en los cumpleaños de los miembros para recolectar fondos que, entre otros 
fines, sirvieron para proveer de mobiliario a las escuelas de varones y mujeres de 
Sacsamarca, para dotar de una linterna petromax a la iglesia y de un escudo a la 
municipalidad.163 

Tenemos referencia de una institución equivalente en Lima, el Centro Social Sacsa-
marca, fundado el 22 de enero de 1956. Aunque no tenemos mayor información de 
esta institución, sabemos que fue un soporte importante para la gestión de intere-
ses de la comunidad, especialmente en los trámites para convertir a Sacsamarca en 
un distrito autónomo de Sacsamarca. La existencia de compueblanos en la capital 
facilitaba la labor de las autoridades comunales, pues les brindaba hospedaje y la 
posibilidad de recurrir a aliados que podían continuar los trámites o usar relaciones 
para facilitar los procesos. Esto muestra cómo los vínculos de fraternidad entre los 
miembros de la comunidad, que se mantienen más allá de la distancia geográfica, 
han sido un potencial para su desarrollo.

Para fines de la década de 1970, la emigración de la población de Sacsamarca hacia 
las ciudades de la costa o a Huamanga era una realidad palpable y en crecimiento. 
Esto se debía a la crisis del mundo agrícola en Ayacucho y otros departamentos de 
la sierra, y a la poca eficacia productiva de la reforma agraria. De hecho, el censo 
nacional de 1981 encontró una población de 2236 personas, casi la misma cantidad 
que se había registrado 10 años atrás. La emigración, alentada por las posibilidades 
de transporte y las redes establecidas con los residentes sacsamarquinos instalados 
desde varios lustros atrás en ciudades como Lima o Ica, se incrementaría aún más 
con las nuevas amenazas sobre la población que desataría la violencia política. Esta 
tendencia de decrecimiento poblacional se ha mantenido hasta la actualidad, como 
mostramos en el primer capítulo.

La historia de las migraciones no es un episodio abstracto y lejano, sino que se en-
treteje con las experiencias de sacsamarquinos de carne y hueso. Varios dirigentes 
antiguos nos contaron su salida de la comunidad hacia Ica, Lima u otras localidades, 
así como las circunstancias y las motivaciones que los llevaron a retornar a Sacsa-
marca. Conocer estos testimonios de comuneros migrantes ayuda a entender por 
qué este proceso ha sido importante, cómo lo han vivido las personas y qué les ha 
aportado el estar en lugares distantes al pueblo de origen. Por ejemplo, estos relatos 
muestran cuánto ha cambiado la vida de los sacsamarquinos con la llegada de la ca-
rretera y la mejora de las comunicaciones. Ahora el traslado puede hacerse de mane-
ra más rápida, lo que aumenta sus oportunidades. A la vez, nos muestran que la mi-
gración no es una novedad, sino que forma parte de nuestra historia y de la vida de 
nuestros antepasados. Y es una experiencia rica, pues quienes salen de la comunidad 
aprenden habilidades nuevas y crecen como personas, aunque esto signifique vivir 
situaciones difíciles que los fortalezcan. Estos testimonios, por último, nos ayudan a 

163. Cuba Taquiri, Julián. “Breve reseña histórica de ARSA-Ica”, p. 6.
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entender que la salida de Sacsamarca no excluye el retorno para devolver tanto bien 
recibido en la comunidad y para estar cerca de los seres queridos. 

EN BUSCA DE COMUNICACIÓN: LA CARRETERA A ICA

Hemos visto cómo la comunidad, desde la década de 1940, fue fortaleciendo su orga-
nización a través de la defensa de su territorio ante Carapo y Pampamarca, y gracias 
a una población más numerosa y redes de apoyo en Ica y Lima. En los años cincuenta, 
la demanda por educación y por comunicación se convirtió en la principal preocu-
pación de los comuneros. Tan importantes eran que dieron lugar a conflictos que 
marcaron decisivamente el futuro de Sacsamarca. En concreto, la excesiva y abusiva 
interferencia de las autoridades de Huanca Sancos en sus asuntos los llevaría a mo-
vilizarse para gestionar la creación de un distrito autónomo. Comencemos contando 
un primer episodio de esta toma de conciencia: la construcción de una carretera que 
enlazara a Ica y Sacsamarca.

Desde mediados del siglo XX, hubo un conjunto de esfuerzos por conectar a las co-
munidades rurales del país con las principales capitales regionales. Hasta este mo-
mento, las vías de comunicación consistían en senderos y trochas que dificultaban el 
traslado y hacían que movilizarse de un pueblo a otro tomara días completos. Rutas 
tan largas los enfrentaban al peligro de ser asaltados, enfermarse, pasar hambre o 
enfrentarse al duro clima. Para vencer estas dificultades, fue esencial un proyecto de 
planificación de carreteras que integraran a las comunidades y “acercaran” a la gen-
te. El ingreso de nuevos servicios como salud, educación y gobierno ha sido posible 
gracias a ellas.

La historia de don Zózimo Chávez nos permite imaginar cuánto tiempo se requería 
para salir de Sacsamarca. Él nos cuenta que, hacia la década de 1950, viajó desde 
Lima hasta la comunidad en seis días para visitar a su madre enferma. Tomó un 
carro desde Lima hasta Huancayo, y luego hasta Ayacucho, desde donde tomó otro 
más viejo para llegar hasta Cangallo, en un total de dos días. Desde ahí tomó una 
mula prestada por un amigo para dirigirse a Huanca Sancos y luego recorrió a pie 
el camino hasta Sacsamarca, donde pudo atender a su madre.164 Similar trayecto le 
valió el regreso. Esta experiencia nos permite resaltar que llegar a Sacsamarca era 
antes mucho más difícil que en nuestros días, y que los habitantes de la comunidad 
invertían mucho más tiempo y recursos en movilizarse de un lugar a otro. 

Entonces, una carretera que pasara por Sacsamarca se presentaba como una nece-
sidad. En ese contexto, hacia 1951 se proyectaba construir un asentamiento minero 
en Chumbilla (distrito de Canaria, provincia de Víctor Fajardo), por lo que se fue 
concibiendo la construcción de una carretera que conectara la mina con la costa. 
Como parte de la ejecución del proyecto, unos ingenieros llegaron y se alojaron 

164. Céspedes, Marilyn. Entrevista a don Zózimo Chávez, 6 de junio de 2015.

LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA EN EL SIGLO XX



126

HISTORIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACSAMARCA

en Putaccasa, en la estancia de don Mauricio Gutiérrez García, comunero y di-
rigente nacido en 1919. Aprovechando la visita, Gutiérrez solicitó: “Ingeniero, 
quiero que me hagas una carretera, una trochita para Sacsamarca”.165 El pedido 
de don Mauricio derivó en una negociación entre los ingenieros y las autorida-
des lideradas por el gobernador Pedro Yupanqui. Al final se logró el siguiente 
acuerdo: “a cambio recompensa para traer acá a Sacsamarca la carretera […], la 
comunidad ha trabajado, si pues, así ha sido”.166 Con la mano de obra sacsamar-
quina como retribución, se abrió una trocha de camino desde el anexo Putaccasa 
hasta Chuyku Cruz, que luego seguiría hacia Trancapata para finalmente llegar 
al pueblo de Sacsamarca.167 Un nombre ligado a este proyecto es el de don En-
rique Cuba Tinco, juez de paz en 1954, quien fue el presidente del Comité Pro 
Carretera Sacsamarca. 

Es importante reparar en que, desde la primera mitad del siglo XX, era costumbre 
emplear la fuerza de trabajo de los propios miembros de la comunidad para rea-
lizar distintas obras de infraestructura. La idea era que ellos mismos debían ser 
partícipes del trabajo que les iba a beneficiar. En algunos casos, permitía brindarles 
trabajo —eventualmente pequeños salarios— y proveerles de experiencia laboral 
con mayores criterios técnicos. No fue el caso de Sacsamarca, donde la mano de obra 
solo fue remunerada con alimentación. 

Pero quizá lo más interesante de este trabajo comunal para la construcción de la 
carretera sea el significado que tiene dentro del ejercicio de ciudadanía. Se reconoce 
que un comunero es un ciudadano activo del pueblo en la medida en que está obliga-
do a participar en los trabajos que benefician a la comunidad.  

Acabada la obra, como señala don Alberto Gutiérrez, “la llegada de un vehículo al 
pueblo, para orgullo de unos y envidia de otros, significó un hito que no debe ol-
vidarse, un grupo de hombres de férrea personalidad, con la fuerza telúrica de los 
Apus, habían hecho realidad un primer sueño anhelado por todos”.168  Don Policarpio 
Yanqui recuerda ese momento de la siguiente manera:

Como no conocíamos al carro, el profesor nos llevó, pues. Como vizcacha nos 
hemos estado arriba, arriba en la pampa. El chofer era con su lente, ahuma-
do, con botín, con su guante. “Oye este tiene ojo no tiene”. Entonces como no 
conocíamos. Entonces, entra al carro y mueve: “Pucha, nos va a pisar, vamos 
corriendo”. Igualito a vizcacha, pues, como no conocíamos. No corran niños, 
así, ese carro ahí nomás está. Pero daba miedo de chocar, daba miedo de cho-
carle. “Este nos va a pisar”.169

165. Lan, Juan Antonio y Juan Carlo Vives. Entrevista a don Policarpio Yanqui, 13 de mayo de 2016.
166. Don Abilio Ninahuamán en Reunión de validación con dirigentes antiguos, 24 de noviembre de 2016.
167. Gutiérrez Borda, Alberto. “50 años distrito de Sacsamarca y multiculturalidad”. Revista de la Asociación de Residentes 
de Sacsamarca en Ica. Ica, n.° 2, noviembre de 2011, p. 7.
168. Gutiérrez Borda, Alberto. “50 años distrito de Sacsamarca y multiculturalidad”, p. 7. 
169.Lan, Juan Antonio y Juan Carlo Vives. Entrevista a don Policarpio Yanqui, 13 de mayo de 2016.
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La trocha fue un primer logro, pero los sacsamarquinos aspiraban a contar con ac-
ceso a la carretera afirmada que articulase a la comunidad con Palpa e Ica. Sin em-
bargo, la vía estaba diseñada para ir a Huanca Sancos por una ruta que quedaría 
distante de la comunidad. En agosto de 1956, los nuevos miembros del Comité Pro 
Carretera en la ciudad de Huanca Sancos ordenaron a la gobernación la convocatoria 
obligatoria de braceros de entre 20 y 60 años, para que participen rotativamente 
durante seis días en la obra. Los sacsamarquinos ya llevaban cuatro años trabajando 
gratuitamente en la obra, una situación en exceso irregular que se sumó al hecho de 
que el trazo planeado no los conectaba directamente a la carretera a Palpa.170 

Esta situación de abuso motivó a que, en 1956, los líderes locales se resistieran a 
continuar participando en la obra y reclamaran la construcción de una vía más cor-
ta hasta Galeras, en la que sí estarían dispuestos a trabajar. Sin embargo, la obra 
continuó en medio de los conflictos que solía haber con las autoridades distritales y 
políticas. Los dirigentes antiguos recuerdan cómo el gobernador de Huanca Sancos, 
“abusando de su autoridad”, los convocó a asamblea y en ella “resondraba, metía el 
ajo, todo por no cumplir entonces 60 braceros”. Como castigo, se llevó presos hasta 
Huanca Sancos a un grupo de sacsamarquinos “amarrados con soga piola […] pernoc-
tando en consejo municipal bajo cemento, al día siguiente sin comida, [luego] a arriba 
a Tumbupata allí a trabajar la carretera”.171  Don Teodor Herrera, quien por entonces 
tenía alrededor de 11 años, recuerda el acontecimiento de la siguiente manera:

En la plaza que ese día estaban ahí reparando el techo de la iglesia de la comu-
nidad. Vinieron los guardias, autoridades distritales de Sancos y obligaron que 
bajen todos esos que estaban ahí en el techo. Para qué. Hicieron bajar y les con-
dujeron para Huanca Sancos para que al día siguiente empezaran trabajar en la 
carretera de Sancos… Y ha ido cierta cantidad de gente sin llevarse nada. De la 
plaza conducidos para Huanca Sancos para ir a trabajar. Recién al día siguiente 
sus familiares pudieron llevarse alimento. Esa es la amarga suerte que tuvieron 
y eso fue un motivo más para que pudieran pues querer separarse y formar un 
nuevo distrito.172

En otras palabras, el maltrato a los comuneros de Sacsamarca de parte de las autori-
dades de Huanca Sancos se manifestó en el uso de la leva para la construcción de la 
carretera y la violencia contra los resistentes. Frente a ello, apelaron a Jesús Maraví 
y Bernuy, diputado por Ayacucho, quien en una visita al pueblo les dijo: “paisanos, no 
duden. Yo les voy a hacer su carretera, yo les voy a hacer su carretera”.173 De hecho, 
gracias a sus gestiones, se consiguió una pequeña partida presupuestal para la ca-
rretera Trancapata-Sacsamarca-Huanca Sancos, la que llegó también a Lucanamar-
ca. A pesar de la resistencia y las maniobras de las autoridades de Huanca Sancos, 
Sacsamarca logró controlar el tramo que le tocaba, lo que fue un factor determinan-
te para que los comuneros se comprometieran en sacar adelante el proyecto. 

170. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 9. 
171. Reunión con dirigentes antiguos, 24 de noviembre de 2016.
172. Florián, Juan Carlos y Alejandro Santistevan. Entrevista a don Teodor Herrera, 13 de mayo de 2016.
173. Lan, Juan Antonio y Juan Carlo Vives. Entrevista a don Policarpio Yanqui, 13 de mayo de 2016.
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No fue hasta la década de 1970 que los esfuerzos para unir por carretera a Sacsa-
marca recobraron fuerza. En 1975, el teniente alcalde Hipólito Gonzalez comunicó 
al presidente del consejo de administración el inicio de la segunda etapa de cons-
trucción de la carretera entre Putaccasa y Huanca Sancos y pidió que se le indique 
cuántos braseros —término usado para referirse a trabajadores— iba a necesitar 
para esta labor.174  

En junio de 1976, las autoridades le escribieron al presidente Francisco Morales Ber-
múdez para pedir que se asigne un presupuesto para la conclusión de la carretera 
que los conectaría con Huancapi, entonces capital provincial, pues, para entonces, 
solo había una trocha carrozable. Para la población de Sacsamarca, la carretera era 
uno de los requerimientos más importantes porque “estamos totalmente desvincu-
lados de la ciudad de Ayacucho, lo cual dificulta la presencia de los señores funcio-
narios de las distintas dependencias de esta zona ganadera, para promover el de-
sarrollo socio-económico conforme propugna el Gobierno Revolucionario que usted 
preside”.175 Por el mismo motivo, la población también requería que se oficializara la 
carretera de Pampa Galeras para así poder establecer un intercambio comercial con 
la zona costeña.  

Este envío de trabajadores también permite construir una relación de reciprocidad en-
tre Sacsamarca y otras comunidades. Hacia 1979, la carretera entre Putaccasa y Huan-
ca Sancos todavía seguía en construcción y se anunciaba que tanto Sacsamarca como 
Huanca Sancos participarían en esta. Además, se pedía la garantía a las autoridades 
regionales para que la comunidad de Carapo participara.176 Ambas referencias permi-
ten poner en manifiesto cómo la construcción de una carretera se asumía como una 
responsabilidad compartida que coordinaba los esfuerzos de distintas comunidades.
 
Por otro lado, existía un procedimiento para realizar el trabajo colectivo. En primer 
lugar, había una distribución de oficios donde se anunciaba la necesidad de plani-
ficar el envío de trabajadores. Luego, se podía pedir a empresas que apoyen, como 
es el caso de la Mina Canarias a la que pidieron que provea explosivos y dirección 
técnica para el trabajo en 1979.177 El gobierno también participaba con materiales 
y dinero. Se puede ver que el trabajo en la carretera era una oportunidad para pla-
nificar con distintos miembros de la comunidad, así como promover la cooperación 
con otras empresas o instituciones.

La crisis económica de los años ochenta parece haber afectado nuevamente la ex-
pansión de la carretera. Una comunicación del Comité Departamental de Desarrollo 

174. ACS, Legajos 1975-1977. Oficio N.° 23/CMNS/75. Comunica inicio segunda etapa trabajo carretera. Sacsamarca, 23 
de agosto de 1975.
175. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de las autoridades de Sacsamarca al presidente Francisco Morales Bermúdez, 11 de 
junio de 1976.
176. ACS, Legajos 1979-1981. Acta de sesión ordinaria del consejo de administración de la comunidad de Huanca Sancos 
del 14 de junio de 1979.
177. ACS, Legajos 1979-1981. Acta de sesión ordinaria del consejo de administración de la comunidad de Huanca Sancos 
del 14 de junio de 1979.
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de Ayacucho señalaba que se aumentaría la donación de víveres a los braceros, por 
gestión de Cáritas, pero que se disminuiría el pago que se realizaba respecto al año 
anterior. Se afirmaba, además, que la partida asignada a la carretera no se vería afec-
tada.178 Las duras condiciones por las que atravesaban las distintas regiones del país 
en ese momento ponen de manifiesto las limitaciones para continuar financiando 
las obras. Sin embargo, esto no frenó los esfuerzos de la comunidad y, por el contra-
rio, estas dificultades repercutieron en una mayor preocupación por la conclusión 
de la carretera. En 1982, se tomó la decisión de que los pobladores trabajasen para 
terminarla, ya que esto contribuiría al objetivo de salir de la situación de pobreza.179 

Lo anterior permite evidenciar los esfuerzos de largo plazo que se realizaban para 
concluir los largos tramos de las carreteras.

EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS CON LOS MAESTROS

La educación en la comunidad de Sacsamarca ha sido una preocupación constante 
por parte de los comuneros por motivos tangibles. Como ocurre en todas las comuni-
dades campesinas, el saber leer y escribir en castellano da poder y prestigio, porque 
todas las gestiones con el Estado requieren esta habilidad. Funcionarios estatales, 
hacendados, gamonales y “tinterillos”180 eran mal vistos por la población campesina 
porque sacaban provecho de su saber para engañar a las comunidades y quitarles 
sus tierras. A veces podían ocurrir estas dinámicas de abuso entre los compuebla-
nos más acomodados y los más empobrecidos. Por lo tanto, los sacsamarquinos, al 
igual que todos los campesinos de los Andes, veían en la educación una herramienta 
de defensa de sus intereses. 

Hacia 1946, tenemos noticia de la existencia de dos escuelas fiscales de primeras 
letras, una para varones y otra para mujeres.181 Sabemos que los padres de familia, 
conscientes del valor de la educación para sus hijos, desembolsaron recursos para 
primordialmente proveer la infraestructura y el mobiliario necesarios, así como 
compensar los bajos sueldos de los maestros con óbolos consistentes en víveres y 
combustibles. Asimismo, la asociación de migrantes en Ica, una vez creada y activa, 
colaboró en la provisión de materiales.182 Es decir, el equipamiento fue un esfuerzo 
colectivo de los propios comuneros porque entendían que la educación les abría un 
horizonte de posibilidades.

En esos años, se esperaba que la educación básica formase a una persona con cono-
cimientos prácticos y técnicos que sean empleados en provecho de Sacsamarca, que 
practicase las virtudes cívicas y que se identificara fuertemente con la comunidad. 

178. ACS, Legajos 1979-1981, Oficio N.° 02 P.C.C.-79. Huanca Sancos, 21 de junio de 1979. 
179. AJP, Juez de paz Zózimo Chávez y Ponciano Huamaní, Solicitud de autoridades de Sacsamarca al jefe de la Dirección 
de Caminos y Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. Sacsamarca, 31 de julio de 1982.
180. Con el término “tinterillo” se hace referencia a abogados o letrados con alguna cultura legal que ponían sus habilidades 
al servicio de intereses de particulares.
181. MAA, Legajo Sacsamarca I, Datos generales de la comunidad de Sacsamarca del distrito de Huanca Sancos, de la 
provincia de Víctor Fajardo, del Departamento de Ayacucho para su reconocimiento e inscripción oficial, 12 de noviembre 
de 1946.
182. Cuba Taquiri, Julián. “Breve reseña histórica de ARSA-Ica”, p. 6.
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Fuente: Archivo de la Comunidad Campesina de Sacsamarca.

Ilustración 18 
EL PUEBLO DE SACSAMARCA EN 1958
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Como se ha dicho, al terminar la primaria, se buscaba que los y las estudiantes supie-
ran leer y escribir y, en el caso de los varones, saber redactar documentos oficiales 
simples. Quienes querían continuar estudios de secundaria, debían ir a Huancapi y, 
más adelante, a Huansancos. Otros eran reclutados para el servicio militar obligato-
rio o migraban a trabajar a Huamanga, Ica o Lima. 

Como fue dicho, por sus bajos sueldos, los profesores —la mayoría provenientes de 
Huanca Sancos— solicitaban colaboraciones semanales a los alumnos y padres de 
familia. Estos asuntos se resolvían a través de acuerdos entre maestros y autorida-
des locales, como ocurrió por ejemplo en la reunión del 24 de agosto de 1956, en la 
que se acordó darles a los maestros un determinado número de cargas de leña men-
sual, de manera obligatoria y con supervisión de la autoridad política. Asimismo, 
los padres de familia se comprometieron a que sus hijos matriculados no faltarían a 
clases por ningún motivo. 

Sin embargo, estos aportes generaron situaciones de abuso, ya que algunos maes-
tros, al poseer ganado o tierra, también usaban a los estudiantes para ciertas la-
bores o comerciaban con precios injustos con los comuneros. Como recuerda don 
Teodor Herrera, en los años cincuenta, Demetrio Prado, originario de Huanca San-
cos, era director de la escuela y “obligaba a los padres de familia que le dieran un de-
gollado de ovino, a la semana o al mes, no me acuerdo. Pero sí les obligaba. También 
obligaba que le den leña”.183

En 1956, este problema, compartido por otras comunidades, fue denunciado por la 
prensa y en Sacsamarca se formó un Comité Pro-Renovación de Maestros. Algunos 
profesores, coludidos con las autoridades de Huanca Sancos, acusaron al personero 
Zózimo Chávez, a quien apresaron a golpes y trasladaron —jalado por caballo— hasta 
la ciudad, donde permaneció detenido. La movilización del pueblo y la investigación 
subsiguiente demostraron la falsedad de las acusaciones y pronto salió libre. Luego de 
alcanzar las quejas acumuladas por la vía administrativa, el ministro de Educación de 
entonces, el doctor Jorge Basadre, ordenó el cambio de los maestros denunciados.184  

LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE SACSAMARCA (1961)

La década de 1960 fue un periodo de rápidos y profundos cambios en la sociedad 
peruana y, de manera particular, en el ámbito rural. Tras años de activos esfuerzos 
para integrarse a los centros urbanos del país a través de educación, carreteras y 
medios de comunicación como la radio y los medios de prensa, había ido emergiendo 
una conciencia política entre los campesinos. En 1947, se había formado la Confede-
ración Campesina del Perú (CCP), gremio que fue organizando a los campesinos de 
todo el país para promover la reivindicación de sus derechos. 

183. Florián, Juan Carlos y Alejandro Santistevan. Entrevista a don Teodor Herrera, 13 de mayo de 2016.
184. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 10.
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En ese escenario, en los años sesenta, se dieron tomas de tierras en varias partes de 
la sierra. En Ayacucho, el caso más conocido es el de la hacienda Pomacocha, don-
de, entre 1961 y 1962, los campesinos organizados en torno a la “Unión Campesina 
de Pomacocha” expulsaron al mayordomo del fundo y ocuparon sus tierras. Tras el 
éxito de Pomacocha, en el departamento se produjeron otros pocos movimientos de 
menor envergadura, concentrados en las provincias y dirigidos contra hacendados 
locales, malos funcionarios o para gestionar demandas específicas. Por ejemplo, no 
muy lejos de Sacsamarca, los pobladores de Huancapi y Canaria expulsaron “en bu-
rro, con bombos, cohetes y pututus” a sus malas autoridades y profesores.185

Por otra parte, en este tiempo, se dieron cambios en la organización de las comu-
nidades campesinas. Un nuevo estatuto, el decreto supremo 011 del 2 de junio de 
1961, instauró un nuevo modelo de gobierno que, en líneas generales, se mantiene 
hasta la actualidad. De manera similar a las asociaciones civiles, el reglamento de 
1961 dictaminó que, además del personero, eran autoridades legalmente reconoci-
das la asamblea general de los comuneros y una junta directiva elegida por ella. La 
gran novedad era la junta, que debía estar formada por un presidente, un vicepre-
sidente, un tesorero, un fiscal y dos vocales.186  

Estos cambios fueron desplazando el poder del personero y subordinándolo a la jun-
ta directiva y la asamblea. En 1966, el decreto supremo 011A redujo al personero a 
un representante legal solo para temas judiciales y administrativos. La ejecución 
de los acuerdos de la asamblea estaba en manos de la junta directiva. Además, se 
le otorgó a la junta la función de supervisar al personero.187 En la práctica, el pre-
sidente de la junta terminó asumiendo el mayor protagonismo en el gobierno. El 
reglamento de 1966 lo colocaba como el intermediario principal con el Estado, en 
tanto le daba la facultad de ejecutar las disposiciones de la Dirección General de 
Comunidades y de otras autoridades como alcaldes, jueces y prefectos.188 

Sin lugar a dudas, el acontecimiento más destacado para la comunidad de Sacsa-
marca durante estos años fue la distritalización. Al relatar los conflictos con los 
maestros y con la carretera, hemos adelantado cómo la dependencia del municipio 
de Huanca Sancos les impedía forjar su bienestar y los hacía vulnerables a nume-
rosos abusos. Por tal razón, buscaron convertirse en un distrito, pues el hacerlo 
facilitaría las relaciones con el Estado central en cuanto al acceso a recursos y la 
comunicación directa con instituciones.

Don Zózimo Chávez, en su calidad de personero, fue uno de los protagonistas de es-
tas gestiones. Como bien recuerda, los conflictos mencionados fueron “el principio 
para sublevarnos y gestionar la distritalización”.189 Por gestiones de Jesús Maraví y 
Bernuy, diputado por Ayacucho, en 1958 se creó la oficina de correos en Sacsamarca, 

185. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 168.
186. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, pp. 41-42.
187. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, pp. 42-45.
188. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, p. 46.
189. Céspedes, Marilyn. Entrevista a don Zózimo Chávez, 6 de junio de 2015.
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De pie, de izquierda a derecha: 
Sócrates Salcedo (Huanca Sancos), Eleuterio Gallegos (Sacsamarca), Celso Cas-
tellanos (Huanca Sancos), diputado Jesús Maraví y Bernuy, Germán Olivares 
(Sacsamarca), profesor Abigail García Sumari (Sacsamarca), agente municipal de 
Lucanamarca y escultor Antonio Quincho. De cuclillas y de izquierda a derecha: 
profesor Marcial Resa (Lucanamarca), enfermero de Víctor Fajardo, N.N. En pri-
mer plano: el personero de Sacsamarca Zózimo Chávez García.
Foto: cortesía de Zózimo Chávez.
Ca. 1958.

Ilustración 19 
DIRIGENTES CAMPESINOS CON EL DIPUTADO AYACUCHANO JESÚS MARAVÍ Y BERNUY
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190. Carta al Diputado Jesús Maraví y Bernuy. Archivo personal de Zózimo Chávez. Huancapi, 1 de junio de 1958.
191. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, pp. 10-11.
192. Don Teodor Herrera, en segunda reunión de validación. 20 de julio de 2017.
193. Céspedes, Marilyn. Entrevista a don Zózimo Chávez, 6 de junio de 2015.
194. Ley N.° 13719 que crea el distrito de Sacsamarca, en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Lima, 
11 de noviembre de 1961. 
195. Don Abilio Ninahuamán, en segunda reunión de validación, 20 de julio de 2017.

lo que independizó “en algo” a la comunidad de las autoridades de Huanca Sancos, 
“que tiene sojuzgado al pueblo de Sacsamarca”.190 En abril de ese año, en una reu-
nión en Huancapi, el personero y el asesor legal de la comunidad plantearon a las 
autoridades provinciales la conflictiva situación mantenida con las autoridades de 
Huanca Sancos y su petición de convertirse en un municipio independiente. En esa 
reunión, se autorizó el inicio de los trámites necesarios para la creación del distrito 
de Sacsamarca. 

Un año después, los sacsamarquinos argumentaban ante el prefecto del departa-
mento que su comunidad contaba con un colegio masculino y una escuela femenina 
de primer grado de primaria en el centro poblado principal, y dos escuelas mixtas 
en los anexos de Colcabamba y Pallcca, además de una oficina telefónica. Además, 
contaban con el número suficiente de pobladores requeridos, muchos de ellos con 
instrucción secundaria completa. Por todo ello, afirmaban acreditar las condicio-
nes para ser un distrito.191 Los autores de este documento fueron los dirigentes 
Edilberto Huamaní y Eleuterio Gallegos.192 Para concretar el proyecto, “nos faltó el 
plano de Sacsamarca”, al decir de don Zózimo. Por ello, él asumió la tarea de elabo-
rar el primer mapa de la comunidad y sus límites.193 

Oficialmente, el 11 de noviembre de 1961 se creó el distrito de Sacsamarca, por Ley 
N.° 13719. La delimitación de su jurisdicción coincidió con el territorio del pueblo y 
los anexos que integraban la comunidad indígena,194 que para entonces abarcaba:

• Sacsamarca, con 1500 habitantes;
• Pallcca, con 800 habitantes y a 15 km de distancia de la capital del distrito;
• Accobamba, hoy Colcabamba, con 500 habitantes y a 7 km de la capital del 
distrito;
• Puquio-Pata, con 100 habitantes y a 12 km de la capital del distrito;
• Lirio, con 100 habitantes y a 5 km de la capital del distrito;
• Huillullo, con 150 habitantes y a 35 km de la capital del distrito.

En la actualidad, los anexos son cuatro: Pallcca, Colcabamba, Santa Rosa de Asca y 
Putaccasa. Es importante destacar que los dirigentes del centro poblado principal 
siempre han cuidado las relaciones con los anexos. Como señala don Abilio Ninahua-
mán, “no nos olvidamos de nuestros anexos”, con los que “hemos trabajado unidos 
hasta el último” y “hemos estado bien organizados”. Él recuerda que “venían hasta 
acá [al centro poblado Sacsamarca] a trabajar y trabajaban junto al colegio. Cuántos 
participaron cuando se hizo la carretera”.195

LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA EN EL SIGLO XX
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Fuente: Archivo de la Comunidad Campesina de Sacsamarca.

Ilustración 20
MAPA ELABORADO POR DON ZÓZIMO CHÁVEZ PARA LA CREACIÓN DEL DISTRITO 
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El 1 de enero de 1962, se inauguró el nuevo distrito, con la celebración de una misa 
solemne en la plaza principal de Sacsamarca a cargo del padre José Valdez, párro-
co de Huanca Sancos.196 Las primeras autoridades distritales fueron don Wences-
lao Yanqui, como primer alcalde, Zózimo Chávez García, como primer gobernador, y 
Eleuterio Gallegos, como juez de paz. De esa manera, y como fruto de la organización 
comunal, los sacsamarquinos tenían “igual categoría a Huanca Sancos. Tienen su 
gobernador y su alcalde. Sacamos el pecho ya. De distrito a distrito”.197 

Entre 1963 y 1968, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry profundizó 
las políticas públicas destinadas al desarrollo e integración del campo a la econo-
mía nacional. Entre varias medidas, ejecutó un ensayo de reforma agraria y pro-
movió una mayor atención estatal a las comunidades campesinas. Adicionalmente, 
en 1963, por primera vez en la historia del Perú, se realizó un proceso electoral 
para elegir a los alcaldes de las municipalidades distritales y provinciales, pero del 
que se vieron excluidos los analfabetos. En Sacsamarca, salió elegido democráti-
camente como segundo alcalde don Zózimo Chávez por la lista de Acción Popular-
Democracia Cristiana.198

196. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 12.
197. Céspedes, Marilyn. Entrevista a don Zózimo Chávez, 6 de junio de 2015.
198. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 12.

 
Fuente: ACS, Legajo de documentos remitidos y recepcionados, Oficios-Cartas y otros, periodo 1997-
1998. 
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Ilustración 21
PLAZA DE SACSAMARCA EN 1963
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No obstante, como recuerda Ricardo Caro, en esta época los municipios eran insti-
tuciones frágiles, con poca autonomía y una lista restringida de tareas que la hacían 
una institución más bien marginal y sin influencia política. El alcalde y demás auto-
ridades distritales se apoyaron en la organización comunal, sobre todo porque ellos 
mismos eran comuneros. Por tal razón, el protagonismo de la comunidad campesina 
siguió siendo de suma importancia para el despliegue de las capacidades locales. 
Especialmente porque, a partir de 1968, el gobierno del general Velasco Alvarado 
abriría un escenario de mayor poder para comunidades como Sacsamarca. 

EL GOBIERNO MILITAR Y LA REORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

En 1968, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Belaúnde e instauraron un 
nuevo gobierno de corte nacionalista y popular, cuyo objetivo era implementar re-
formas estructurales que redujesen las brechas entre ricos y pobres; es decir, que 
todos los peruanos fueran realmente iguales y libres. Para ello, el gobierno tenía la 
idea de que la economía del país debía independizarse de los grupos económicos po-
derosos —la oligarquía— y de las empresas extranjeras, de tal manera que el desa-
rrollo nacional beneficiara a los hombres y las mujeres comunes. Si bien el gobierno 
militar —bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado hasta 1975— introdujo 
un discurso de justicia social y promovió la organización de los sectores populares, 
su autoritarismo y sus transgresiones a las libertades fundamentales no le permi-
tieron contar con una base social que ayudase a consolidar su proyecto político.

Con todo, en este periodo se dieron cambios notables para el mundo del campo. 
Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la implementación de una 
reforma agraria radical con repercusiones en todo el país. Bajo el lema de “la tierra 
para el que la trabaja”, el Estado ordenó la expropiación de haciendas a sus pro-
pietarios y la redistribución de esas tierras entre la población campesina. El im-
pacto de este proceso se notó más claramente en el norte de Ayacucho, porque allí 
estaban concentradas las haciendas. La medida llegó a beneficiar a unas 369 mil 
familias campesinas organizadas en Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) o 
en Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). En total, se expropiaron 324.372 
hectáreas de haciendas que beneficiaron a 18.101 familias rurales distribuidas en 
4 cooperativas (con 6505 hectáreas de terreno), 91 comunidades (con 98.697 hec-
táreas) y una sola SAIS (con 1342 hectáreas).199

En Cangallo y Víctor Fajardo, las consecuencias de la reforma agraria fueron dis-
tintas, porque en esas provincias las tierras habían sido previamente ocupadas por 
los campesinos.200 De hecho, el centro y sur de Ayacucho era un territorio de abun-
dantes comunidades indígenas. En la provincia de Víctor Fajardo, al momento de 
la reforma agraria solo existía un fundo y, más bien, la tierra era usufructuada por 

199. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 166.
200. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 167.
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32 comunidades.201 En la misma Sacsamarca, no había hacienda de la cual se tenga 
conocimiento.

En ese sentido, Sacsamarca no se vio directamente beneficiada por la reforma agra-
ria. Más importantes fueron las medidas que el gobierno militar dio respecto a las 
comunidades. Un primer cambio fue que la ley de reforma agraria, del 24 de junio 
de 1969, dictaminó que se hablase de “comunidades campesinas” y ya no de “comu-
nidades de indios”. Así, se quería cambiar una denominación racial que resultaba 
despectiva por otra que resaltaba a esta población como una clase trabajadora y 
colaboradora del progreso nacional. 

Asimismo, en 1970, se dio un nuevo estatuto para las comunidades campesinas 
que eliminaba las figuras del personero y de la junta directiva. La nueva organi-
zación reconocía a la asamblea comunal como la máxima autoridad y la encargada 
de elegir dos consejos directivos. El primero era el consejo de administración y es-
taba constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero 
y vocales. Este debía encargarse de la gestión de los asuntos internos y externos, 
y su presidente reemplazaba definitivamente al personero como representante le-
gal. El segundo era el consejo de vigilancia y estaba constituido por un presidente, 
un secretario y un vocal. Este era responsable de supervisar y fiscalizar al otro 
consejo en la marcha económica y administrativa. Si bien ambos debían comple-
mentarse, el hecho de que el consejo de vigilancia contara con la facultad de pedir 
la destitución del consejo de administración a la Dirección de Comunidades hizo 
que fueran frecuenten las disputas de poder entre ambos.202

Con el reglamento de 1970, se abrió un momento de reestructuración para la co-
munidad de Sacsamarca. El 13 de junio de 1971, los sacsamarquinos empezaron la 
adaptación de su organización a los nuevos parámetros con la elección de los con-
sejos. Para el de administración, fueron elegidos Emilio Taquiri García como presi-
dente, Policarpio Yanqui como vicepresidente, Marcelino García como secretario, 
Melanio Vilchez como tesorero, y Lázaro Barrientos y Víctor Janampa como vocales. 
Y para el de Vigilancia, Quintín Cuba, Zózimo Chávez y Juan Pablo Huaccachi como 
presidente, vicepresidente y secretario respectivamente.203  

La primera tarea de las nuevas autoridades fue la de elaborar el reglamento interno 
de la comunidad, medida estipulada por el gobierno. Para esta tarea, las autoridades 
comunales recibieron el apoyo del profesor Onofrio Huamaní, director del núcleo 
escolar de Sacsamarca, por su mayor familiaridad con la cultura letrada y legal.204 

El texto fue presentado a los funcionarios de la oficina para comunidades campesinas 

201. Zapata, Antonio, Nelson Pereyra y Rolando Rojas. Historia y cultura de Ayacucho, p. 165.
202. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, pp. 46-47.
203. MAA, Legajo Sacsamarca II, Acta de escrutinio de la elección del consejo de administración y del consejo de vigilancia, 
13 de junio de 1971.
204. MAA, Legajo Sacsamarca II, Reglamento interno de la comunidad campesina de Sacsamarca, 19 de diciembre de 1972; 
Carta de Onofrio Huamaní, director de Núcleo Escolar de Sacsamarca a jefe de la Dirección de Comunidades Campesinas 
Ayacucho, 10 de noviembre de 1972.
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205. MAA, Legajo Sacsamarca II, Carta del antropólogo Guido Malpartida del Pino, jefe de la Oficina de Comunidades Cam-
pesinas Ayacucho – SINAMOS, a Onofrio Huamaní, director del Núcleo Escolar de Sacsamarca, 20 de noviembre de 1972.
206. MAA, Legajo Sacsamarca II, Petición del presidente Emilio Taquiri al jefe de Comunidades Campesinas de Ayacucho. 
Sacsamarca, 6 de julio de 1972.
207. MAA, Legajo Sacsamarca II, Solicitud de Onofrio Huamaní, director del Núcleo Escolar de Sacsamarca, al jefe de la 
Dirección de Comunidades Campesinas de Ayacucho, 15 de junio de 1971. 
208. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de las autoridades de Sacsamarca al presidente Francisco Morales Bermúdez, 11 de 
junio de 1976.

del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) en Ayacucho. De hecho, esta 
dependencia estatal acompañó el proceso e insistió en la importancia de que el re-
glamento sea fruto de un consenso, además de una oportunidad para fortalecer la 
organización campesina. En ese sentido, el jefe de dicha oficina convenció al profe-
sor Huamaní de que, para hacer aprobar el reglamento en asamblea general, “debe 
tratar de explicar y convencer a la comunidad en buena forma, sin pretender impo-
nerles, pero sí tienen que aprobarlo aunque tarde un poco”. Además, como muestra 
de una mayor preocupación de parte del Estado, el funcionario les recordó que “esta 
Oficina les apoya en todo lo que sea posible cuando se trata de trabajar en beneficio 
de la comunidad”.205 

Los sacsamarquinos se plegaron al proyecto de reformas en el campo del gobierno 
militar. Podemos ver cómo usaron un lenguaje político de protesta en sintonía con 
la ideología del régimen. Por ejemplo, el presidente Taquiri denunciaba, en julio de 
1972, a un grupo de comuneros por usurpar tierras de pequeña porción a los comu-
neros más pobres contraviniendo con sus acciones el reglamento interno. Afirmaba 
que su motivación era salir “en defenza [sic] de los campesinos pobres que sufren 
abusos por las personas que se creen gamonales”.206

 
Por otra parte, identificaron que el nuevo contexto político les daba oportunidades 
para modernizar su producción y su vida política. Consciente de ello, el profesor 
Onofrio Huamaní propuso hacer una investigación social sobre la situación de la 
comunidad. Para don Onofrio, un trabajo de esas características permitiría cono-
cer las necesidades, los recursos y las potencialidades de la comunidad, así como el 
desempeño del núcleo escolar.207 

Esta actitud de explotar las posibilidades que les ofrecía el gobierno se evidencia 
en el pedido de provisión de servicios públicos. Hacia 1965, Sacsamarca todavía ca-
recía de servicios básicos como agua potable, desagüe y luz. Por eso, durante estos 
años, encontramos a los sacsamarquinos organizándose para hacer peticiones de 
servicios al Estado en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en junio de 1976, la comu-
nidad le pidió al gobierno militar que le brinde recursos para construir una posta 
sanitaria y las instalaciones de agua potable. Este era un requerimiento urgente 
para la población, pues afirmaban que la ausencia de estos servicios era la princi-
pal causa de la alta mortalidad en Sacsamarca. El agua que bebían, proveniente de 
los puquiales, estaba contaminada y, en casos de enfermedades, no tenían un lugar 
donde atenderse con rapidez.208  
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Sin lugar a dudas, que el Estado asumiera un mayor protagonismo en los asuntos 
comunales fue un rasgo de la política rural del gobierno militar. Desde cierta pers-
pectiva, esto fue positivo. La Dirección de Comunidades Campesinas del SINAMOS 
acompañó los procesos comunales y potenció su organización a través de cursos 
de capacitación para los dirigentes, supervisión de sus acciones y levantamiento de 
información útil sobre la vida en el campo. Por ejemplo, en octubre de 1971, el jefe 
de dicha oficina en Ayacucho citó al secretario y al tesorero para participar de un 
cursillo práctico al que debían llevar los libros de actas de la asamblea y del conse-
jo de administración, así como el libro de caja y los recibos para tener una “mejor 
orientación”.209 Bajo la misma lógica, el SINAMOS publicaba un boletín informativo 
sobre las políticas del Departamento de Comunidades que era distribuido por las 
autoridades locales.210 

Más aún, la presencia se hacía efectiva a través de visitas, como deja entrever el 
informe de un inspector de comunidades campesinas. Este funcionario tenía como 
objetivo supervisar que las cuentas estuvieran en orden, por lo que revisó el libro de 
caja y demás documentos a cargo del tesorero de la comunidad. El reporte señalaba 
que el libro de caja estaba bien llevado, pero que los recibos de gasto no reunían 
los requisitos necesarios por estar confeccionados en papeles simples. Por lo tanto, 
recomendaba que los gastos o salidas estuvieran siempre respaldados por su res-
pectivo comprobante y que se llevara un talonario de egresos.211 
 
Si bien los sacsamarquinos se plegaron al proyecto del gobierno militar, es innega-
ble que la reestructuración de la organización comunal trajo consigo tensiones y 
dificultades. Una de las grandes controversias era determinar quiénes podían ser 
formalmente comuneros. Por un lado, estaba la disputa en torno a la presencia de 
personas que poseían extensiones mayores al promedio, cuando el ideal era ser una 
comunidad de minifundistas donde todos fuesen iguales. De esto da cuenta un docu-
mento ya citado, en el que el presidente del consejo de administración denunciaba a 
algunos comuneros por comportarse como gamonales y quitarles sus tierras a otros 
más pobres.212 
 
Pero el conflicto más marcado fue respecto a si los profesores, algunos bastante 
integrados a la comunidad, podían ser miembros plenos de ella. Según lo normado 
por el SINAMOS, “los profesores y otros empleados del Estado, como también los 
propietarios de grandes extensiones de tierras no son comuneros; de tal manera 
que no pueden ser considerados en el padrón, salvo que la comunidad en asamblea 
acepte que ellos sean comuneros”.213 El conflicto radicaba en el descontento de 

209. MAA, Legajo Sacsamarca II, Carta de Guillermo Aparicio Vega, jefe de comunidades campesinas de Ayacucho, al 
presidente del consejo de administración de Sacsamarca, 4 de octubre de 1971. 
210. MAA, Legajo Sacsamarca II, Carta del consejo de administración de la comunidad de Sacsamarca a la Dirección de 
Comunidades Campesinas de Ayacucho, 27 de mayo de 1972. 
211. MAA, Legajo Sacsamarca II, Informe del inspector de comunidades campesinas, 29 de mayo de 1972.
212. MAA, Legajo Sacsamarca II, Petición del presidente Emilio Taquiri al jefe de Comunidades Campesinas de Ayacucho. 
Sacsamarca, 6 de julio de 1972.
213. MAA, Legajo Sacsamarca II, Oficio N.° 263-72-DCC-SINAMOS-Ayacucho, 30 de mayo de 1972.
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214. MAA, Sacsamarca II, Resumen de visitas a comunidades por Guillermo Aparicio Vega, jefe de comunidades campesi-
nas, Ministerio de Agricultura, Ayacucho, 23 de julio de 1971. 
215. MAA, Sacssamarca II, Carta de Emilio Taquiri, presidente del consejo de administración, al Jefe de Comunidades 
Campesinas, 27 de mayo de 1972.
216. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de Mariano Pillaca al presidente del consejo de administración. Sacsamarca, 8 de 
octubre de 1975

algunos dirigentes porque, a su juicio, los profesores Abigaíl García Sumari, Onofrio 
Huamaní y Luzmila Sumari detentaban propiedades dentro de la comunidad. Adi-
cionalmente, se les acusaba de “hacer trabajar a los alumnos en sus chacras y la 
Directora utiliza a los escolares para su servicio doméstico.” Además, eran motivo 
de conflicto intracomunitario por oponerse a los trabajos comunales si no eran de-
bidamente remunerados.214 
  
Un último tipo de conflicto se produjo en torno a la aceptación de las nuevas autorida-
des y su capacidad de llevar bien los asuntos de la comunidad. En concreto, en mayo de 
1972, el presidente Taquiri denunció a los expersoneros Mariano Janampa y Valentín 
Huaccachi por negarse a aceptar a los dirigentes elegidos. En sus palabras, “se burlan 
de nuestra autoridad y no rinden cuentas ni tienen libro de caja”, lo que resultaba un 
problema porque no podían corroborar los aportes previos hechos por algunos co-
muneros.215 Otro ejemplo es el de don Marciano Pillaca Yanqui, quien, apelando a la 
ley de reforma agraria, le escribe al presidente exigiendo explicaciones sobre aquello 
que denomina una “deficiente administración de los bienes y rentas de la comunidad”. 
Para Pillaca, los dirigentes debían depurar el padrón de comuneros, recuperar las tie-
rras comunales abandonadas y rendir cuentas sobre la restauración de la imagen de 
la virgen de la Asunción y la fijación del justiprecio de los animales de esta zona, entre 
otras demandas.216 

En resumen, en medio de sus muchas limitaciones, el gobierno militar apostó por 
promover a las comunidades campesinas como actores políticos; y los sacsamarqui-
nos supieron plegarse hábilmente a este proyecto. La documentación es abundante 
y está cargada de un lenguaje de protesta y exigencia de derechos. La actividad polí-
tica de los dirigentes venía desarrollándose desde los años previos, pero se impulsó 
en este periodo. En otras palabras, se contribuyó a potenciar las capacidades polí-
ticas de los sacsamarquinos, quienes consolidaron su conciencia de ser ciudadanos 
con derechos a aspirar a una vida digna y a una sociedad igualitaria. De esto da 
testimonio la formación de gremios campesinos en la provincia de Víctor Fajardo y 
la participación de dirigentes sacsamarquinos en ellos.

LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS 
DE VÍCTOR FAJARDO

El SINAMOS y su oficina de comunidades campesinas promovieron la creación de la 
Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Víctor Fajardo el 24 de 
junio de 1972. Dos años después, esta federación se constituyó en base de la Liga Agra-
ria Provincial. En la elección de la primera junta directiva de la federación provincial 
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figuraron sacsamarquinos como Leandro Gallegos García, secretario de economía, y 
Emilio Taquiri García, subsecretario de disciplina.217  La siguiente junta directiva, ele-
gida en 1976, siguió contando con dos miembros de Sacsamarca: Félix Infante Cuba, 
secretario de prensa y propaganda, y Dancio Cancho Gonzáles, secretario de relacio-
nes exteriores.218 

La pertenencia a estas instancias implicó una auténtica participación política. Los 
dirigentes sacsamarquinos involucrados participaron en capacitaciones y estrecha-
ron lazos con los funcionarios del SINAMOS, quienes acompañaban y asesoraban 
cercanamente al gremio campesino provincial. Asimismo, varios asistieron a las 
movilizaciones que el SINAMOS convocó para el apoyo del régimen. De esta manera, 
el discurso de las organizaciones campesinas se empapó de la retórica nacionalista, 
indigenista y campesinista que difundió el gobierno militar, lo que ayudó a elaborar 
ideológicamente las antiguas reivindicaciones de estos dirigentes. 

LAS GRANJAS COMUNALES Y LA TOMA DE CCONTACC

Durante los años del gobierno militar, se consolidó el modelo de producción coo-
perativa, en el que las granjas comunales, aparecidas durante la década de 1960, 
fueron el principal ejemplo. La peculiaridad de estas, fundamentalmente, es que 
son grupos de ganado administrados por las autoridades de Sacsamarca y mante-
nidos con la mano de obra voluntaria de parte de los comuneros. Estas cabezas de 
ganado pastan en estancias destinadas especialmente para tal fin. Las ganancias 
son invertidas para financiar proyectos de beneficio público, tanto para la comu-
nidad como para el distrito. Si bien la ganadería se ha desarrollado en Sacsamarca 
desde siempre, las granjas comunales han sido una forma de organizar la activi-
dad ganadera de manera eficiente y, además, canalizar el apoyo del Estado para el 
desarrollo de la comunidad. 

El antecedente de esta práctica eran las tierras que, hasta antes de la década de 
1970, eran administradas por las cofradías y cuya propiedad era de la viceparroquia 
de Sacsamarca, la cual dependía de la diócesis de Huamanga y de la parroquia de 
Huanca Sancos. Lo producido servía para costear los gastos de las fiestas religiosas, 
en especial la del Corpus Christi y la de su patrona, la Virgen de la Asunción. Las 
noticias más antiguas al respecto pueden rastrearse hasta 1924, en las cuentas de 
ganado de las “Buenas Memorias” de la viceparroquia de Sacsamarca. Desde enton-
ces hasta mediados del siglo, se han preservado estos documentos que muestran la 
cantidad de ganado, la lana producida, los precios de venta y compra del ganado y 
de sus productos, los animales muertos o enfermos, y las donaciones que se podían 
realizar.219 Por ejemplo, en 1926, se donó un toro para la celebración de la fiesta 

217. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 20.
218. ACS, Legajos 1975-1977, Carta del secretario general de la Federación Provincial Fajardina al presidente del consejo de 
administración de Sacsamarca. Ayacucho, 2 de enero de 1976
219. ACS, Actas sesiones y cuentas de ganados, 1926-1961.
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del Corpus Christi; y así podrían ponerse muchos otros ejemplos.220 Durante estas 
primeras décadas, fue el párroco de Huanca Sancos como la autoridad de la vicepa-
rroquia quien administraba el ganado y coordinaba con los comuneros el trabajo.  

En la década de 1960, esta práctica comenzó a adquirir un sentido menos religioso; 
ahora estaba ligada a la modernización productiva del campo y al acceso a mayo-
res ingresos para financiar proyectos sociales para la comunidad. Con el apoyo del 
Ministerio de Fomento y de sus técnicos, aparecieron las granjas comunales como 
iniciativas de producción cooperativa. En junio 1964, se creó la primera de estas en 
Sacsamarca, la Granja Escolar de Ovinos. Esta contó con el respaldo de las autorida-
des; la asociación de padres de familia de la escuela; su director, el profesor Onofrio 
Huamaní Chuchón; y el plantel de profesores, conformado por Abigaíl García Sumari, 
Germán Olivares Ascarza, Juan Durand Méndez e Hipólito Gonzáles Alfaro.221 De he-
cho, los más entusiastas fueron los maestros, quienes vieron en ello una oportunidad 
para mejorar los recursos de las escuelas y articular la educación con la actividad 
productiva local. De esta forma, la asamblea aprobó la donación de un terreno pas-
tizal para su creación y los comuneros contribuyeron con donaciones de animales y 
recursos. Dos pastores elegidos en asamblea se harían cargo del cuidado permanente 
de la granja, pagados con fondos de la escuela y exonerados de trabajos comunales 
durante un año.222 En 1965, se amplió este servicio para contar con una Granja Esco-
lar de Vacunos.

Este primer experimento constituía no solo una entidad productiva, sino también 
un proyecto educativo. Esto quedó claro cuando, dos años después, por Ley N.° 
16289, se constituyó el Núcleo Escolar Campesino de Sacsamarca, que estuvo a 
cargo del profesor Onofrio Huamaní hasta 1974.223 Además de que la granja segui-
ría el sistema cooperativo, estaría destinada a formar a futuros campesinos coo-
perativistas y a satisfacer las necesidades de la escuela. Confirmando su dimen-
sión pedagógica, la Oficina de División de Promoción Comunal prometió otorgar 
becas a los mejores estudiantes de primaria del distrito, para que sigan estudios 
en el Instituto Agropecuario de Huancapi.224

Rápidamente, se quiso replicar el mismo modelo para la organización comunal. 
Por ello, miembros del pueblo empezaron a promover la idea de administrar ellos 
mismos las tierras de la cofradía. El señor Primitivo Díaz cuenta que él se nutrió de 
distintos textos, prestados por universitarios de Huamanga, que trataban sobre 
granjas comunales en otros pueblos de la región. Le sorprendió que se dijera que 
habían mejorado su capacidad de producción, por lo que alentó la idea de fundar 
una granja comunal en Sacsamarca. 

220. ACS, Actas de sesiones y cuentas de ganados, Rendición de cuentas de los bienes de las buenas memorias de Churmi 
y Churunmarca, viceparroquia de Sacsamarca, distrito de Huanca Sancos, 1925-1926.
221. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 17.
222. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 17
223. Citado por Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 18. 
224. MAA, Sacsamarca II, Acta de asamblea comunal del 24 de enero de 1965. 
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ILUSTRACIÓN DE VACAS Y OVEJAS, LAS CUALES SUSTENTAN LA GANADERÍA, PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA  
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Él empezó a hablar del tema con sus compañeros del curso de primaria, en un 
momento donde el gobierno anunciaba apoyo para las organizaciones campesinas. 
Cuando don Primitivo fue nombrado vocal, empezó a sacar adelante el proyecto.225  

Así, se decidió en asamblea constituir una granja comunal destinada a sostener a 
la iglesia “tomando como base los ganados, vacunos y ovinos de las cofradías de la 
Virgen de Asunción, en las estancias de Churmi, Señor de Corpus Christi, Ccontacc 
y Pallccacancha, con más de tres siglos de existencia”.226 Esto generó un conflicto 
con el obispado. Por ello, hacia 1966, la comunidad acordó crear una granja co-
munal con los predios de la iglesia pero autónoma de la diócesis de Huamanga. En 
palabras del profesor García Sumari, esto era “para no depender de Ayacucho, por-
que los que cuidaban los ganados eran precisamente los sacsamarquinos”, y por-
que “las cofradías estaban fuera de época, por lo mismo caducas y obsoletas”.227 

De hecho, los jornaleros encargados del cuidado de los animales de las cofradías lo 
hacían de manera gratuita, aunque sí estaban exentos de participar en las tareas 
comunales en el lapso de su cargo. A final, el obispado cedió sus derechos a través 
de una transacción en pro de la granja. 

El señor Ponciano Huamaní, quien fue tesorero y presidente en los primeros seis 
años de la granja comunal, nos contó cómo fueron esos primeros pasos. Para 
poder formar la granja se solicitó la colaboración de los distintos vecinos del 
pueblo, quienes donaron vacas y ovejas que progresivamente se fueron multi-
plicando hasta formar un buen número. De ahí se podían repartir o donar según 
era conviene; por ejemplo, don Ponciano cuenta que le donaron al colegio una 
vaca preñada.228

 
En 1968, con el inicio del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se abrieron 
oportunidades de apoyo al desarrollo de las comunidades que fueron aprovecha-
das por los sacsamarquinos. Por ejemplo, en noviembre de ese año, se realizó una 
solicitud para la formación de una granja comunal con 200 borregas crías y se pidió 
al Estado un semental para expandir su número por el bien de la comunidad.229 Al 
año siguiente se manifestó el apoyo del jefe de la División de Promoción Comunal y 
se extendieron las normas legales al inspector regional de comunidades de Víctor 
Fajardo.229 Finalmente, en 1969, la División de Promoción Comunal solicitó un con-
junto de documentos para la formación oficial del acta comunal —como el acta de 
formación agraria, el croquis de las tierras designadas y el acta de instalación de la 
junta directiva—. Una vez oficializada, el Estado realizaría la dotación de sementa-
les, medicinas, capacitación técnica e intervención sanitaria del ganado, entre otros 

225. Lavanda, Alberto. Entrevista a don Primitivo Díaz, 6 de junio de 2015.
226. Citado por Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 18.
227. García Figueroa, Lourdes. Entrevista a don Ponciano Huamaní, 6 de junio de 2015.
228. MAA, Sacsamarca II, Carta del presidente de la junta directiva al director de Promoción Comunal Agropecuaria, 20 de 
noviembre de 1968.
229. MAA, Sacsamarca II, Carta de Miguel Álvarez Calderón, jefe de la Divisón de Promoción Comunal al Inspector regional 
de comunidades de Víctor Fajardo. Lima, 6 de enero de 1969. 
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recursos.230 De esta manera, la granja comunal era una forma de organización que 
conectaba a los campesinos con las autoridades estatales de la región de Ayacucho y 
una manifestación de su capacidad de gestionar mejoras de su economía. 

Ya con el reglamento para comunidades campesinas de 1972, los sacsamarquinos 
decidieron, en junio de 1976, formalizar el pase de los animales de la iglesia (ex-
cofradía) a la comunidad para establecer una granja comunal bajo la gestión de la 
asamblea. Se eligió un comité especial presidido por don Quintin Cuba Janampa, en-
carado de gestionarla.231 Asimismo, se acordó que su territorio abarcaría las estan-
cias de Chinchinga, Churme y sus anexos Pallccacancha y Ayamachay, lo que sumó 
aproximadamente 200 hectáreas y 80 cabezas de ganado vacunos, además de ga-
nado lanar —carneros, ovejas, carnerillos y crías—. Se acordó que el usufructo de 
la franja se invertiría en infraestructura para el pueblo y la iglesia, y para atender a 
la población menos favorecida.232 El 10 de setiembre, la cabeza de la cofradía y ecó-
nomo de sus bienes fue notificado de que sus tierras se convertirían en una granja 
comunal, por lo que se le pedía rendir cuentas a la brevedad.233 

De esta forma, hacia finales de los años setenta, vemos cómo el poder económico de 
la Iglesia fue cediendo hasta el punto de desaparecer frente a un grupo de autori-
dades comunales que fue aumentando sus capacidades y buscando ganar espacios: 
estos últimos lograron absorber lo que le quedaba de la Iglesia y pasaron a adminis-
trarlo. Así, la organización de las granjas comunales es otro ejemplo de la participa-
ción activa de los sacsamarquinos y de la manera en que iban aprovechando opor-
tunidades y forjando proyectos para mejorar la administración de la comunidad.

Un acontecimiento fundamental para la comunidad fue la toma de Ccontacc el 3 de 
diciembre de 1978. Algunos comuneros habían ocupado irregularmente territorios 
en la estancia de Ccontacc a pesar de que en asamblea se había decidido que esas 
tierras fueran dedicadas a la granja comunal. Como recuerda don Primitivo Díaz, “a 
la comunidad no le servía de nada” esas tierras capturadas por unas pocas familias 
para intereses particulares. “Por eso la gente reaccionó, pensando cómo hacer, me-
jor hay que dividir ese terreno a favor de la comunidad y eso fue lo que pasó”.234 Por 
lo tanto, don Primitivo y otros dirigentes decidieron desalojar a dichos comuneros 
para que Ccontacc pasara definitivamente a servir para el bien de la comunidad. 

Habiendo conseguido el respaldo de la policía, toda la comunidad y sus anexos se 
organizaron y se dirigieron a realizar el desalojo respectivo. Don Abilio Ninahuamán 
recuerda que fue una hazaña histórica que mostró la unidad de los sacsamarquinos, 
una en la que la colaboración de los anexos —en especial de Pallcca— fue 

230. MAA, Sacsamarca II, Carta de Quintín Gonzalez Sotomayor, inspector regional de comunidades, al personero legal y al 
presidente de la junda directiva de Sacsamarca. Huancapi, 21 de enero de 1969. 
231. ACS, Legajos 1975-1977, Carta del presidente y secretario del Comité Especial de la Granja Comunal al presidente del 
consejo de administración, 7 de setiembre de 1976.
232. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 19.
233. ACS, Legajos 1975-1977, Carta del presidente de consejo de administración al ecónomo de Buenas Memorias del 
distrito, 10 de setiembre de 1976.
234. Don Primitivo Díaz, en segunda reunión de validación, 20 de julio de 2017.
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fundamental para el éxito.235 Al conmemorarse un año de la toma de Ccontacc, la 
junta directiva comunal decidió celebrar lo que definían como “un hecho histórico 
dentro de nuestra ancestral comunidad”, por lo que organizaron una actividad 
cultural y un campeonato de fulbito para festejar en conjunto con los anexos.236   

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA EN 1980 Y 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Cuando el general Velasco Alvarado fue derrocado en 1975, le sucedió el general 
Francisco Morales Bermúdez. Su principal política estuvo dirigida a desmantelar 
varias de las reformas sociales y económicas llevadas a cabo por su antecesor. Así, 
se dedicó a reprimir el movimiento popular que se había empoderado durante los 
últimos siete años de gobierno militar. La resistencia de los gremios a través de pa-
ros generales y otras formas de protesta, junto con la venida de una crisis económi-
ca, terminó por desgastar al régimen que finalmente convocó a elecciones para una 
Asamblea Constituyente que dictaminase una nueva Constitución para el país.

Dicho parlamento, con una representación notable del APRA y de los partidos de iz-
quierda, promulgó su Carta Magna en 1979: en ella, en un cambio histórico, se otor-
gaba el derecho de sufragio a los analfabetos. Asimismo, se reconocía la autonomía 
administrativa, organizativa y económica de las comunidades campesinas.237 De esa 
manera, se convocó a elecciones generales en 1980 para presidente, congresistas 
y alcaldes. La democracia había regresado luego de doce años de dictadura de las 
Fuerzas Armadas. En Sacsamarca, por primera vez en su historia, pudieron sufragar 
todos los ciudadanos mayores de edad, sin ningún tipo de exclusión. El Estado, al fin, 
reconocía plenamente la ciudadanía dehombres y mujeres.

Ganó las elecciones locales la lista de Acción Popular y del arquitecto Fernando Be-
laúnde Terry, quien aspiraba a su segundo gobierno. En la comunidad, para ambas 
elecciones participaron poco más de 700 electores, 294 de ellos eran electores anal-
fabetos y 426 sabían leer y escribir. El alcalde elegido fue don Abilio Ninahuamán. De 
acuerdo con Ricardo Caro, el éxito estuvo en el impacto local de una campaña políti-
ca nacional bien dirigida por un carismático líder, quien ya había dejado una huella 
duradera en la joven generación sacsamarquina durante su primer gobierno (1963-
1968). Debemos recordar que fue entonces que las políticas públicas de desarrollo 
social generaron beneficios concretos, como fue el caso de las granjas escolares, y 
que en esos años se instauró el primer gobierno municipal de Sacsamarca.238 Desde 
entonces hasta la actualidad, las elecciones municipales se han realizado de manera 
ininterrumpida. Y el municipio distrital ha fortalecido sus capacidades y logrado 
mejoras para la comunidad. 

235. Don Abilio Ninahuamán, en segunda reunión de validación, 20 de julio de 2017.
236. ACS, Legajos 1979-1981, Oficio Circular N.° 10. CEGC – 79, a delegado de Asca. Sacsamarca, 21 de noviembre de 1979.
237. Castillo, Pedro. “Las comunidades indígenas”, p. 49.
238. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 23.
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No obstante, las autoridades municipales electas en 1980 asumieron su tarea en un 
momento complicado, ya que tuvieron que enfrentar una crisis climática que afec-
taba el desarrollo de la vida local.239 Las campañas agrícolas de 1979-1980 y 1980-
1981 estuvieron marcadas por sequías durante los primeros meses de la estación 
de lluvias. El hambre de pastos empujó a los comuneros en esos primeros meses 
a buscarlos más allá de sus predios. Estas circunstancias hicieron vulnerables los 
linderos privados y comunales, y promovieron de paso estrategias para la defensa 
y posesión de terrenos extracomunales. Además, alentó la expansión del abigeato. 
El producto de esta actividad criminal —que podía comprometer desde individuos 
hasta familias— era destinada al comercio en las ciudades o en otras comunidades. 
En un memorial del 31 de julio de 1982, las autoridades comunales de Sacsamarca 
indicaron que, entre 1980 y 1981, la comunidad había presentado 120 denuncias de 
robo de animales, “cerca de setecientos animales robados, en la mayoría reses”.240  

Un último pero no menor impacto de la crisis agropecuaria fue el aumento de la emi-
gración de la población de Sacsamarca hacia las ciudades de la costa o a Huamanga, 
para buscar un trabajo que atenúe la situación crítica de la economía de las fami-
lias de la comunidad. Al respecto, el censo nacional de 1981 encontró una población 
de 2236 personas, casi la misma cantidad que se había registrado diez años atrás 
—2248—. La emigración, alentada por las posibilidades de transporte y las redes 
establecidas con los residentes sacsamarquinos instalados desde tiempo atrás en 
ciudades como Lima o Ica, se incrementaría poco después, cuando la violencia polí-
tica desatara nuevas amenazas sobre la población.241

LA EDUCACIÓN DURANTE EL GOBIERNO MILITAR Y 
EL RETORNO A LA DEMOCRACIA

Durante los años setenta e inicios de los ochenta, se crearon nuevos centros edu-
cativos en Sacsamarca en concordancia con eventos nacionales como la Reforma 
Educativa del presidente Velasco Alvarado en 1972 y la nueva política educativa del 
presidente Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. Hacia 1981 se contaba 
con siete centros educativos. El C.E. de Varones 38492, el C.E. de Mujeres 38493, el 
C.E. Inicial 330, el C.E. Mixto del anexo de Colcabamba, el C.E. Mixto del anexo de 
Putaccasa, el C.E. Mixto del anexo de Pallcca y el C.E. Mixto del anexo de Asca.242

En línea con la promoción de la educación inicial por parte del gobierno militar, el 
1 de octubre de 1976, se fundó el primer Centro Educativo Inicial (N.° 330) de la co-
munidad en coordinación con el Ministerio de Educación.243 La junta administrativa 
de Sacsamarca donó un terreno para que este nido sea levantado. Se tomó como 

239. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 23.
240. ACS, Memorial de las autoridades de Sacsamarca al presidente de la República, 31 de julio de 1982. 
241. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 24.
242. Caro, Ricardo. Sacsamarca en su historia, p. 21.
243. ACS, Legajos 1975-1977, Solicitud al director del Núcleo Educativo Comunal de Huanca Sancos. Sacsamarca, 8 de 
mayo de 1977.
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un anexo del C.E. Inicial 226 de Huanca Sancos244  y tuvo como directora a Radelia 
Yanqui.245 Otros anexos también contaron con un centro inicial, como es el caso de 
Putaccasa, que abrió el suyo en junio del mismo año.246

  
Como ya se mencionó, las principales preocupaciones de los padres incidieron en la 
infraestructura y el mobiliario, mas no en la instrucción en sí, pues se consideraba 
que esta era eficiente para las exigencias que la comunidad tenía. Para aquellos años 
en que los nuevos colegios comenzaron a fundarse, se consideraba que los imple-
mentos necesarios eran una pizarra, una tiza y carpetas. Los libros no eran requeri-
dos y, si quedaban dudas en los estudiantes, el profesor era a quien acudían.247 Esta 
situación es muy diferente a lo que ocurre hoy, donde hay una mayor valoración de 
la biblioteca y otros recursos para el aprendizaje. 

En mayo de 1977, Hipólito Gonzáles Alfaro asumió el cargo de director y, en su larga 
gestión, se hicieron varias remodelaciones en el colegio de varones, como la cons-
trucción de nuevos aularios, terrajeo, estucado y colocamiento de zócalos nuevos. 
Algunas de estas construcciones fueron posibles gracias a subsidios estatales, como 
el proporcionado por las autoridades educativas de la región zonal N.° 35 de Ayacu-
cho en 1977.248 Estos aportes fueron debidamente reconocidos por la comunidad y 
ayudaron a estrechar vínculos con los canales estatales; sin embargo, no fueron la 
principal ayuda al momento de realizar obras. El ímpetu provino mayormente de los 
mismos comuneros, a través de las organizaciones locales —como la Cooperación 
Popular, el Alcalde distrital, los Directores escolares, el Presidente de la Granja Co-
munal y la Asociación de Padres de Familia—, los voluntarios y los mismos alumnos. 
La minka fue una forma común para organizar a la comunidad cuando se presentaba 
la necesidad de refaccionar las instancias educativas. Destaca el ejemplo de mayo de 
1980, cuando el director Gonzáles le pidió al consejo de administración que asignara 
días de minka y participación masiva de todos los comuneros para el refacciona-
miento del estadio Totoropampa, en vista de que este no cumplía con las condiciones 
necesarias para el ejercicio deportivo de los estudiantes.249 Demostraciones de este 
tipo fueron constantes a lo largo de la historia educativa de Sacsamarca.

Por otra parte, los profesores no eran ajenos a la coyuntura del país y a las agitacio-
nes del magisterio nacional. La politización de los profesores llegó a Sacsamarca al 
igual que a otras partes del país. Gestos ocasionales fueron las quejas o reclamos en 
conjunto que se presentaban cuando, por ejemplo, se criticaba la falta de personal 
para designar delegados en el colegio y cómo estos debían ser asignados en voz alta 

244. ACS, Legajos 1975-1977, Ignacio Pumallihua, juez de paz de Sacsamarca, certifica acta de donación de terreno para 
jardín de infancia. Sacsamarca, 27 de mayo de 1976.
245. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de Radelia Yanqui, director del jardín de infancia, al presidente de la junta de adminis-
tración. Sacsamarca, 7 de julio de 1976.
246. ACS, Legajos 1975-1977, Carta de A. Infante García, director de C.E. 38696, a los presidentes de las juntas de adminis-
tración y vigilancia de Sacsamarca. Putaccasa, 6 de junio de 1976.
247. Pignano, Giovanna y Diego Mamani. Entrevista al Ing. Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
248. ACS, Legajos 1977-1979, Carta de Hipólito González, director del colegio mixto 38492, al presidente del consejo de 
administración. Sacsamarca, 27 de mayo de 1977.
249. ACS, Legajos 1979-1981, Oficios recibidos. Sacsamarca, 30 de agosto de 1980.
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en la asamblea.250 Posteriormente, en 1978 y 1979, varios profesores de Sacsamar-
ca respondieron al llamado del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del 
Perú (SUTEP) a una huelga masiva e indefinida, lo que afectó el desarrollo del año 
escolar sacsamarquino. Cabe resaltar que no todos los maestros de la comunidad se 
adhirieron a la causa. Unos pretendieron continuar con las clases, pero se pidió que los 
alumnos cuyos profesores no estaban disponibles no asistieran al colegio para evitar 
así complicaciones.251 Esto es un indicador de que, incluso en una comunidad pequeña 
y de pocos colegios como Sacsamarca, no hubo un consenso o frente único entre los 
profesores. 

¿En qué aspectos insistía la formación que recibían los estudiantes? Como ya se 
mencionó, la directiva fue proporcionar una educación cívica y de orientación téc-
nica. Los comuneros esperaban una enseñanza patriótica y exigían a los directores 
que no se dejaran de lado las fiestas nacionales o las conmemoraciones de batallas 
o sucesos históricos.252 Esta formación generaría vínculos entre los alumnos y el 
país, además de la comunidad, lo que iría de la mano con la visión técnica a futuro de 
mejorar la vida de Sacsamarca. Por el mismo motivo, se construían relaciones con 
otras comunidades o pueblos para eventos conjuntos, como los juegos florales en la 
comunidad vecina de Huanca Sancos, por ejemplo.253 
 
La expectativa de varios estudiantes era migrar a una escuela técnica y así conti-
nuar sus estudios. Los destinos preferidos fueron Huanca Sancos y la escuela técnica 
de Huancapi, ya que la enseñanza en estas era buena por contar con instalaciones 
adecuadas y un excelente personal titulado. Los alumnos de Sacsamarca, al igual 
que sus compañeros de otras comunidades, tenían la oportunidad de obtener una 
beca de parte de la División de Promoción Comunal para tomar estos estudios. La 
beca era otorgada a los primeros puestos de los últimos años de primaria. Aparte 
de esa, no había otro impulso o beneficio de parte de las escuelas. Estas especiali-
zaciones eran una puerta para estudiar después en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga o en otras universidades peruanas.254  

Hacia la década de 1980, el colegio N.° 38492 ya era uno de varones, mientras que 
uno nuevo, el N.° 38493, era de mujeres. En 1982, surge en la comunidad la iniciativa 
de fundar una escuela secundaria mixta propia. La coordinación y el debate respec-
tivos en el consejo de administración de la comunidad duró meses; incluso se llegó a 
designar un comité “Pro-creación” para que indague sobre el presupuesto necesario 
y busque un maestro albañil adecuado.255 Por votación de los comuneros, se decidió 
que el nombre del nuevo colegio sería “José María Arguedas”, pero este fue cambiado 

250.  ACS, Legajos 1975-1977, Luzmila Sumari y Teodorico Huarcaya, directores de colegios, al presidente del consejo de 
administración. Sacsamarca, 6 de setiembre de 1975.
251. ACS, Legajos 1979-1981, Oficios recibidos, Hipólito González, director del C.E. 38492, al presidente del consejo de 
administración. Sacsamarca, 05 de junio de 1979.
252. ACS, Legajos 1979-1981, Oficios recibidos, Oficio N.° 1. Constituir reunión sobre reestructuración de reglamento inter-
no. Sacsamarca, 3 de octubre de 1979. 
253. ACS, Legajos 1977-1979. Sacsamarca, 20 de setiembre de 1976. 
254. Entrevista al ingeniero Alejandro Infante, 14 de mayo de 2016.
255. ACS, Libro de Actas de 1981-1986, Acta de asamblea de Sacsamarca, 10 de enero de 1982.
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256. ACS, Libro de Actas de 1981-1986, Acta de asamblea de Sacsamarca, 10 de julio de 1982.
257. ACS, Legajos 1979-1981, Oficio Circular N.° 10. CEGC – 79, a delegado de Asca. Sacsamarca, 21 de noviembre de 1979.
258. ACS, Legajos 1977-1979, Carta de Walter Huaccachi, vicepresidente de junta directiva, al alcalde distrital. Sacsamar-
ca, 22 de julio de 1977; Legajos 1979-1981. Oficio N.° 001. Sacsamarca, 20 de junio de 1981; Oficio N.° 008 – GCDS 79, al 
director del Centro Educativo 38492. Sacsamarca, 21 de noviembre de 1979; Oficio N.° 002 – CDSCJ 79. Sacsamarca, 22 
de noviembre de 1979.

posteriormente a “Daniel Alcides Carrión”.256 Con Raúl Alarcón como primer di-
rector, la construcción del local tomó años por estar enteramente en manos de los 
comuneros, sin un apoyo o patrocinio directo del Estado. Este colegio, fundado fi-
nalmente en 1984, sería un ejemplo de la voluntad y el compromiso de los vecinos 
de Sacsamarca por el desarrollo y porvenir de su comunidad. Así, hasta 1985 diver-
sas comisiones fueron enviadas a Ayacucho en busca de financiamiento. Además, la 
construcción se dio a través del trabajo comunal de la minka de forma voluntaria.

FORMAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA VIDA COMUNAL: 
DEPORTE Y BAILES SOCIALES

Desde siempre, las fiestas han sido una parte importante en la vida comunal de Sac-
samarca, en tanto podían conmemorar aniversarios de fundación o fechas cívicas 
representativas. En tiempos recientes, las manifestaciones más comunes han sido 
los campeonatos de fulbito y los bailes sociales. Por lo general, uno seguía al otro en 
fiestas que podían durar uno o más días y su objetivo era juntar fondos para la refac-
ción de edificios comunitarios o el pago de servicios públicos como el agua potable o 
la electricidad; de hecho, recaudaciones como estas permitieron construir servicios 
como la posta de salud. 

Una de las grandes formas de integración dentro y fuera de la comunidad fue efec-
tivamente el fútbol. Este deporte ha sido el preferido de Sacsamarca y los campeo-
natos demuestran que las asociaciones y equipos no fueron juntas espontáneas, 
sino que existía cierta institucionalidad. Equipos como “Solitario”, “Independiente”, 
“Defensor”, “Asca”, “Putaccasa”, “Pallcca”, “Colcabamba” y el Centro Educativo N.° 
38492 se encontraban en estos torneos, previa cuota de inscripción, y se disputaban 
premios en metálico, trofeos o cabezas de ganado.257  

La iniciativa de las fiestas venía del consejo de administración y se realizaban con la 
coordinación o el patrocinio de diversos clubes deportivos de la comunidad o de sus 
anexos. Clubes como el “Sport Danubio Azul”, “Juventud Primaveral” y el “Club Equi-
po Deportivo Independiente” se encargaban de la logística o donaban lo que serían 
los premios para un primer, segundo y, a veces, tercer puesto.258 

Estas organizaciones evidencian la pasión de Sacsamarca por este deporte y la gran 
acogida que los torneos tenían dentro de las celebraciones civiles. Lo cierto es que 
tan importante como la recaudación de fondos o la mera conmemoración de un 
evento fue la integración y fortalecimiento de lazos intercomunales y amicales que 
el fútbol conllevaba. 
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LAS MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Aunque apenas han asumido cargos públicos en la organización comunal y distrital, 
las mujeres han tenido un aporte fundamental en la vida de Sacsamarca. Es inne-
gable que han participado de la vida económica y, sobre todo, de las celebraciones 
religiosas y cívicas, tema que se profundizará en el último capítulo. Es tradición 
que asistan a las asambleas comunales y, en los últimos años, se ha ido abriendo la 
posibilidad de hablar en público y expresar sus preocupaciones a sus compuebla-
nos varones. 

El reglamento de comunidades campesinas de 1961, reconoció oficialmente los de-
rechos de la mujer comunera, en tanto señaló que ellas podían elegir y ser elegidas 
como autoridades; aunque se impuso la condición de que fueran cabezas de fami-
lias.259 En líneas generales, esto fue posible porque, cinco años antes, en 1956, las mu-
jeres peruanas alfabetizadas a nivel nacional habían logrado el derecho al sufragio. 

Con el retorno a la democracia y la realización de elecciones municipales, las mu-
jeres han ido encontrando en el municipio un espacio de participación política. Por 
ejemplo, en 2012, cuando el alcalde Richman Huamaní Pillaca fue revocado, asu-
mió el municipio la entonces regidora Nelia Auccasi Janampa y se convirtió así en la 
primera alcaldesa de Sacsamarca. Durante dicha gestión municipal, fueron también 
regidoras Nélida Huaccachi y Lucy Taquiri. En la actual, doña Nélida es nuevamente 
regidora. Además, existe una federación distrital de mujeres de Sacsamarca y algu-
nas han ocupado los cargos de jueza de paz y gobernadora entre 2015 y 2016.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los aportes más significativos de las mujeres a la 
comunidad se ha dado en la Asociación de Víctimas de Sacsamarca, la cual busca 
acompañar en sus duelos a los afectados por el conflicto armado interno y exigir 
justicia. La organización está integrada mayoritariamente por mujeres y su presi-
denta es doña Emiliana Auccasi.

Asimismo, en Sacsamarca, las mujeres también van ingresando progresivamente 
a la vida pública. Las labores y funciones mencionadas son, indudablemente, una 
demostración de que ellas están rebasando los tradicionales roles de género que la 
comunidad les asignaba; es decir, la adjudicación de las tareas domésticas que inclu-
yen el cuidado de la casa, los hijos y la cocina. Estos nuevos roles las van ayudando 
a sentirse más seguras de sí mismas y más comprometidas con la vida pública, sin 
necesariamente perder o dejar de lado el legado de sus tradiciones y costumbres.

259. Castillo, Pedro. “Las comunidades campesinas”, p. 41.
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En Sacsamarca, las festividades cumplen un rol fundamental no solo en la compren-
sión de la organización social, política y económica de la comunidad, sino en la de-
mostración de la restauración y reinvención de sus propias tradiciones. Esta dimen-
sión festiva permite que los comuneros logren establecer vínculos entre ellos, por 
ejemplo, a partir de las redes de compadrazgo, la asignación de mayordomías o la 
ejecución propiamente dicha de las fiestas, puesto que en ellas se expresan tanto la 
organización como la cohesión de la comunidad. De hecho, estas formas de participa-
ción colectiva no podrían entenderse sin el reconocimiento de una base identitaria 
que, en la mayoría de los casos, es proyectada en cada una de las actividades que 
abarcan las esferas cotidianas y rituales en las que se enmarca el calendario festivo. 

Por ello, los comuneros de Sacsamarca, cuando se refieren a sus fiestas y tradicio-
nes, optan por llamarlas costumbres o, mejor dicho, custumbriyku —“nuestra cos-
tumbre” en español—. No sorprende, de este modo, que ellos decidan elegir el sufijo 
posesivo quechua –yku en lugar del sufijo posesivo –nchik, cuya diferencia básica 
radica en la exclusión o inclusión, en el plano lingüístico, de quienes comparten o 
no dicha costumbre, respectivamente. Se posicionan como un cuerpo que puede di-
ferenciarse de otros en función de aquellos elementos u órganos que lo conforman 
y de los cuales depende la realización de una determinada costumbre. Este aspecto 
que enfrenta a lo propio ante lo ajeno conduce a una reflexión mayor acerca de la 
trascendencia de dicha distinción. El antropólogo Juan Ansión señala lo siguiente:

El quechua distingue nítidamente dos formas de nosotros: el inclusivo, ñu-
qanchik, que abarca a los interlocutores, y el exclusivo, ñuqayku, que designa 
sólo [sic] al hablante y su grupo en tanto se distingue de otro grupo al cual se 
dirige […]. La distinción lingüística nos sugiere que para la sociedad andina 
siempre ha sido importante diferenciar con suma claridad entre dos niveles 
de la unidad complementarios: la unidad en la cual el individuo se identifica 
por oposición a otras identidades, y la unidad de identificación mayor que 
alude más bien a la totalidad de las parcelas.260

260. Ansión, Juan (ed.). Pishtacos de verdugos a sacaojos. Lima: Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas, 1989, p. 10.
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En ese sentido, las Fiestas Patrias, por brindar un ejemplo, se establecerían en el 
plano del ñuqanchik y, más precisamente, serían denominadas como custumbrinchik, 
ya que es una festividad compartida por los peruanos, se encuentren o no dentro de 
los límites geográficos del Perú. Sin embargo, en el caso de la herranza y la limpieza 
de acequia sacsamarquinas, la costumbre adquiere otro cariz en tanto que no es 
compartida por ese otro gran cuerpo o grupo de personas que no pertenecen a la co-
munidad de Sacsamarca. Es más, aunque estas sean fiestas que también se realizan 
en otras zonas rurales de la serranía peruana, no son idénticas entre sí, ya que están 
fuertemente marcadas por las propias particularidades locales de cada comunidad, 
lo cual permite denominarlas, entonces, como custumbriyku. 

LAS FIESTAS AGROGANADERAS

Por un lado, la fiesta de la marcación del ganado, denominada herranza, se realiza 
con el principal objetivo de grabar señales distintivas en los animales pertenecientes 
a grupos familiares o a la comunidad. En ella, el ganado es marcado con las iniciales 
del propietario con un fierro candente, sobre todo en los brazos o piernas del ganado 
vacuno, y se les coloca cintas de diversos colores en las orejas, en el caso del ganado 
ovino. Las señales o marcas son diversas, por lo que reciben diferentes según el gana-
do en el que son grabados: a los primeros, por ejemplo, se les hace la marca ya mencio-
nada y se le cortan los cuernos; para los segundos, existen las marcas denominadas 
wayta, llave, uchku, sarce, cuchara, hawan punku, entre otras, que no son exclusivas 
de los ovinos, pero que se observan en menor medida en los vacunos. Ahora bien, en 
la víspera de dicha festividad, los crianderos realizan el pagapu a las 00:00 horas 
en la estancia en la que se encuentran y se dirigen al señor Wamani más próximo a 
ellos. Aquí, como durante la realización del marcaje, los crianderos y el pagador están 
acompañados por los músicos que tocan en los waqra puku261 o cornetas las canciones 
denominadas herranzas, cuyas letras evocan al Wamani y a la fertilidad del ganado.

Por otro lado, la limpia de acequia o yarqa aspiy es una festividad de carácter agrí-
cola que consiste en el trabajo comunal en la limpieza de los canales de regadío. La 
organización que requiere esta festividad incluye no solo a los usuarios de la diver-
sas acequias de Sacsamarca —Hatun yarqa, Ceccna, Aclla wasi y Sillaca—, sino que 
demanda la presencia de un mayordomo, cargonte o carguyuq.262 Es justamente en la 

261. El waqra puku, también denominado corneta, es un instrumento de viento fabricado a partir de la unión de diversos 
fragmentos de cuernos de ganado vacuno. Estos son atados con tiras de cuero de forma consecutiva hasta lograr un tubo 
espiralado. Suele presentar ornamentos tallados y cintas multicolores. Respecto de su significado, waqra refiere al cuerno 
del ganado, mientras que puku alude al acto de soplar, de modo que el nombre completo, en su traducción al castellano, es, 
literalmente, soplar el cuerno o cuerno que se sopla.
262. Los cargos son recibidos por diferentes personas (de ahí el término carguyuq, “el que tiene el cargo”) y reciben diversas 
funciones de acuerdo no solo con la festividad a los que estos estén asociados, sino también al rol que deben cumplir dentro 
de esta. Ahora bien, la elección de los cargontes estaba regida por la participación voluntaria; no obstante, en las últimas dé-
cadas, son designados en las asambleas generales de la comunidad, aunque aún existen, en menor medida, cargos asumidos 
voluntariamente. Se pueden identificar, entonces, los siguientes cargos presentes en la gran mayoría de fiestas de Sacsa-
marca los cuales pueden ser ejercidos por varias personas a la vez: mayordomo(s): es el encargado de organizar la festividad 
y de articular a los diferentes actores que participan en esta; capitán: posee la función de contratar a los músicos; diputado: 
recibe la tarea de proveer los toros que se utilizarán en las corridas; alférez: debe preparar la comida para los participantes de 
la festividad; altarero: adorna, con gran maestría, los altares y  las capillas; muñidora: mujer viuda o soltera (llamadas también 
warmisapa ‘mujer sola’), quien, a cambio del trabajo, preparan diversas comidas en base a los productos propios de la zona; 
autor: es el encargado de contratar a los danzantes de tijera para el atipanakuy o competencia entre ellos.
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casa de este que reposa la imagen del patrón Santiago y en la que inicia la festividad. 
En ella, dicho mayordomo, elegido o bien en asamblea de la junta de usuarios, o bien 
a través de una postulación voluntaria, debe ofrecer el desayuno a quienes partici-
parán del trabajo de limpieza de las acequias; asimismo, por medio del capitán, debe 
asegurar la presencia de músicos no solo para la adoración del patrón Santiago, sino 
también para que acompañen a los participantes durante la realización del trabajo. 
Para el primer caso, los músicos, siempre un par de varones, tocan en el waqra puku 
una tonada que se adecúa a la situación; para el segundo caso, los músicos, siempre 
un par de varones, tocan la caja o tambor, y el pinkullu, un instrumento de viento 
parecido a la quena. Todos ellos deben acompañar el recorrido tocando las tonadas 
de las qachwa que cantan sobre todo las mujeres con el fin de alegrar el trabajo de 
los varones. 

Así, cuando debe iniciar el trabajo, todos salen de la casa del mayordomo, quien lleva 
al Santiago en su espalda, en dirección de la capilla que se encuentra en el cami-
no hacia las acequias. En este momento, se realiza la distribución del trabajo, y el 
mayordomo y el pagador, acompañados por los músicos, inician su recorrido hacia 
la bocatoma para realizar el pagapu, el cual se describirá más adelante. Después, 
quienes participaron en el pagapu buscan los helechos o raki raki y los entregan a 
los participantes para expresar que se realizó el pago y que están realizando el tra-
bajo de la limpia. Luego, el mayordomo retorna hacia la capilla en donde se ofrece el 
almuerzo, bailan los danzantes de tijeras, se realiza una inofensiva pelea de gallos 
y ejecutan juegos para entretener a todos los participantes. Hacia el final de la jor-
nada, todos, hombres y mujeres, se dirigen a la plaza de la comunidad cantando las 
qachwa de la limpieza de acequia.

Por último, la festividad del Corpus Christi es fundamentalmente una fiesta rela-
cionada con la ganadería. Esta es considerada como la fiesta “más pobre”, según los 
sacsamarquinos, porque la celebración y organización de la misma depende de los 
pastores de los animales de la comunidad. Esto se debe a que el cargo es asumido 
por aquellos comuneros que, al no contar con terrenos propios, requieren lugares de 
pastoreo para sus animales, que no son muchos. De este modo, como están encarga-
dos del ganado comunal, comparten la ejecución de la festividad con la directiva de 
la comunidad. Este ganado, asimismo, se distribuye en dos espacios diferenciados: 
en el primero, el pastoreo se desarrolla en la puna y a los animales se les denomi-
na chuscos o criollos; en el segundo, los vacunos son cuidados en los cercos que se 
encuentran alrededor de la comunidad porque son de raza mejorada. Los partici-
pantes de esta festividad, es ese sentido, son los vaqueros o pastores de la granja 
comunal, y el mayordomo. Este último se encarga tanto de los preparativos como 
de la celebración y representación de la procesión de la custodia de la comunidad, 
mientras que el vaquero posee la función de llevar a los toros desde la granja comu-
nal hasta la plaza de Acho para la realización de la corrida de toros.263  

263. En Sacsamarca, al igual que Lima, el lugar para las corridas de toros se llama “plaza de Acho”.

FESTIVIDADES Y COSTUMBRES DE SACSAMARCA
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La festividad inicia con la llegada de los vaqueros desde la puna, quienes arrean al 
ganado hacia la granja comunal. Estos son recibidos en la entrada de la comunidad por 
músicos que tocan el arpa y el violín. Al día siguiente, fecha central de la festividad, 
cada una de las instituciones de Sacsamarca arma los altares en las cuatro esquinas de 
la plaza. Asimismo, se oficia la misa. El cura, quien realiza la procesión de la custodia 
de la iglesia de la comunidad, se detiene en cada uno de los altares para proferir rezos 
y también para escuchar las peticiones que desean realizar los feligreses respecto de 
su vida laboral y cotidiana. Posteriormente, el mayordomo ofrece un almuerzo en su 
casa y luego se realiza tanto la danza de la garrocha como el loca vaca. Esta última la 
protagoniza un anciano ebrio amarrado con una cuerda en la cintura y disfrazado 
como mujer con el rostro pintado con betún negro; lleva también, en sus manos, ortiga 
para sobar a cuantas personas se encuentren cerca de él a través del ademán de una 
vaca que desea cornearles. En este interín, el vaquero manda que se regalen pequeños 
trozos de queso y se inviten el qapchi y el trago a todos los presentes. Para culminar la 
fiesta, los comuneros se dirigen a la plaza de toros para observar la corrida. Luego de 
culminada esta, se realiza el ritual denominado waqrachi que consiste en la despedida 
de los toros, los cuales son llevados de nuevo a la granja comunal.

FIESTAS PATRIAS

El día 28 de julio, la población sacsamarquina celebra Fiestas Patrias. En el día cen-
tral se realiza el desfile cívico con la participación de las autoridades, instituciones 
educativas y programas sociales. Asimismo, en la tarde del mismo día, se realiza la 
corrida de toros en un ambiente completamente festivo en el que se bebe trago y chi-
cha de jora, así como se realizan bailes acompañados de bandas de músicos. Sumado 
a esto, los sacsamarquinos se unen para observar el chuqu tipi o arrancar el gallo. 
Durante este momento, un gallo vivo es colgado de las patas en medio de dos torres 
o tabladillos ubicados a cada lado del camino que conduce del arco de Sacsamarca 
hacia la plaza de la comunidad. La soga que ata al gallo es sujetada por dos personas 
ubicadas sobre las torres con la intención de provocar un movimiento ondulante 
para que resulte complicado para los jinetes asirlo. Es, entonces, una suerte de com-
petencia en la que los jinetes deben arrancarlo de la soga. Hacia el final, el gallo es 
despedazado y se le asigna cierto valor a cada una de sus partes. En la tarde taurina, 
además, se realiza un concurso en el que se premia al mejor toro. Para ello, los comu-
neros que desean participar en dicho certamen deben inscribir a su animal con los 
datos de procedencia, el nombre y la familia a la que pertenece.

LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y PATRONALES

En la festividad de la Bajada de Reyes, que se realiza entre el 3 y el 7 de enero, se 
lleva a cabo la adoración del Niño Jesús.264 Esta festividad se inicia con el armado o 

264. Esta fiesta se celebra también en Lima, generalmente una semana después de la fecha principal de Sacsamarca. Cabe 
recalcar que esta Bajada de Reyes es asumida por mayordomos que son migrantes y que, de forma preferente, desarrollan la 
fiesta en Villa El Salvador.
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vestimenta de la efigie del Niño, que consiste en ponerle indumentarias sumamente 
adornadas mientras se le canta diversas canciones de alabanza; en Sacsamarca se 
cree que él es el más milagroso. Se le dedican misas durante los días de la fiesta, ya 
sea el 5 o el 6 de enero, según el mayordomo que haya asumido el cargo. Antes este 
cargo era asumido de modo voluntarioso. Ahora, sin embargo, dos mayordomos son 
elegidos en asamblea general para encargarse de todos los preparativos necesarios 
para que la celebración se lleve a cabo. Ellos deben designar, cada uno por su cuen-
ta, a dos huamangos, una vieja, un viejo y una wawa para la danza llamada Baile de 
Navidad. El huamango debe estar disfrazado con máscara, poncho, chullo —o cual-
quier otro ornamento para la cabeza— y chicote o zurriago. El viejo y la vieja suelen 
ser varones disfrazados como tales, de modo que se logre la exageración de rasgos 
como la joroba o la utilización del bastón.
 
Asimismo, los mayordomos deben organizar grupos de bailarines para la compe-
tencia que es ejecutada tanto en la víspera —llamada también Noche Buena— como 
en el día central, 6 de enero. Los danzantes son varones y mujeres, a quienes se les 
denomina pastores y guiadoras, respectivamente, que se conocen en la víspera para 
saber quién es pareja de quién. Ellos deben demostrar su destreza en el Baile de Na-
vidad a través de la realización de pasos como, por ejemplo, la mudanza, el compás y 
el zapatero al ritmo del arpa y el violín. Los varones utilizan una sonaja que agitan al 
compás de la música, mientras que las mujeres utilizan un pañuelo con los mismos 
fines. El 7 de enero también se realiza la competencia entre los bailarines, pero en 
este día se incorporan los cargontes, los mandados (encargados de servir la comida y 
ofrecer las bebidas), el capataz (quien dirige a los grupos de danzantes) y las autori-
dades de la comunidad. 

La festividad de la Virgen de la Encarnación, que se rige por la organización de la ma-
yordomía, es una de las celebraciones más importantes en Sacsamarca, puesto que 
los comuneros la consideran como una de las más milagrosas junto con la Virgen de 
la Asunción. La fiesta se celebra en el mes de junio y consiste en la peregrinación de 
los devotos desde Sacsamarca hasta Huanca Sancos y Lucanamarca. En la víspera, 
como en la fiesta de Bajada de Reyes, los pastores y las guiadoras se enfrentan en una 
competencia de baile con sus sonajas y pañuelos en una demostración de habilidad en 
la danza al compás del arpa y del violín.265 Este encuentro entre los bailarines es un 
modo de preparación para la competencia que se realizará en Lucanamarca. Asimis-
mo, estos bailarines realizaran el saludo a la virgen con la que se reúnan o encuentren 
en el camino. Posteriormente, se lleva a cabo la quema de castillos que está a cargo de 
los mayordomos de la festividad. El día culmina con el baile de todos los participantes. 

La peregrinación se dirige primero hacia Huanca Sancos y luego hacia Lucanamarca. 
Es en esta última comunidad en la que se reúnen las cuatro hermanas,266 donde se 

265. Esta fiesta se celebra también en Lima, generalmente una semana después de la fecha principal de Sacsamarca. Cabe 
recalcar que esta Bajada de Reyes es asumida por mayordomos que son migrantes y que, de forma preferente, desarrollan 
la fiesta en Villa El Salvador.
266. Se les denomina así porque son las vírgenes de Sacsamarca, Huanca Sancos, San Jerónimo de Taulli y Santiago de 
Lucanamarca.
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realiza la competencia de danzantes y otras actividades en el encuentro de los pe-
regrinos de las tres comunidades. En el transcurso de la peregrinación, se pueden 
observar señoras descalzas o de rodillas que cargan a las vírgenes en diferentes 
tramos, y hombres que montan caballos, sobre todo los que forman parte de las re-
des compadrazgo y mayordomía. Como en otras costumbres de Sacsamarca, el reco-
rrido de la peregrinación está acompañado de cantos en los que se ofrece alabanza 
a las vírgenes. La música proviene de una banda compuesta por el arpa y el violín, 
así como por el tambor, el pinkullu y los waqra puku antes mencionados. También se 
puede observar que, antes de retornar a Sacsamarca, todos los peregrinos reciben 
el obsequio de las manzanas de parte de la mayordoma de Lucanamarca. Durante la 
caminata, tanto de ida como de retorno, se realizan paradas en capillas a mitad de 
camino en las que los mayordomos ofrecen el almuerzo.

La fiesta de la Virgen de la Asunción, patrona de Sacsamarca, que se celebra entre el 
5 y el 20 de agosto.267 Se inicia con la realización de las novenas están a cargo de las 
distintas instituciones de la comunidad. Estas consisten, básicamente, en la realiza-
ción de misas en las que se demuestra la devoción por la Virgen, durante los nueve 
días previos al día central de la fiesta. Ya en la víspera, el 14 de agosto, se realizan 
las actividades como la entrega de la cera wayta, la entrada de chamiza cargada en 
lomos de burros, el almuerzo ofrecido por los mayordomos y la misa en honor a la 
Virgen. Luego de esta, en el atrio de la iglesia, se queman los castillos y la chamiza de 
retama en la medianoche. 

En el día central, el 15 de agosto, se desarrolla la misa principal y la procesión de 
la Virgen alrededor de la plaza de Sacsamarca. Llegan, también, los vaqueros asen-
tados en la puna y en las estancias de la comunidad y participan del almuerzo que 
ofrece el mayordomo como en la víspera de la festividad. Los comuneros señalan 
que antes el almuerzo era más humilde porque se servía, por ejemplo, solo sopa mo-
rón, papa picante o picante de olluco, pero actualmente se sirven platos hechos con 
carne de pollo y res, por mencionar algunos casos. En la tarde del mismo día, los co-
muneros se dirigen a la plaza de Acho para observar la corrida de toros, cuya víspera 
consistió en la ejecución de tonadas con los waqra puku en el cerco de dichos anima-
les; estos últimos son proveídos por los diputados y su organización depende de los 
mayordomos. Terminado el ruedo, la población que participó regresa en ronda a la 
plaza principal de la comunidad acompañados por una banda de músicos. Cuando 
se encuentran frente a la iglesia, los mayordomos realizan el jarro chuqay —“lanzar 
jarros”— que consiste en arrojar a los pobladores jarros, tinas, tazas y otros uten-
silios. Al término de esto, inicia el baile acompañado tanto por la banda como por el 
arpa, el violín, el tambor, el pinkullu y los waqra puku o cornetas.

267. Sacsamarca cuenta con dos imágenes de la Virgen de la Asunción: una antigua, dañada en un incendio y posteriormente 
restaurada, y una nueva. Ambas salen en procesión el 15 y el 20 de agosto respectivamente. En este último día, es posible 
que se le cante a la virgen cuando esta se encuentra en la iglesia.
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PATRONA DE SACSAMARCA. CADA AÑO SE REALIZA UNA FIESTA EN 
SU HONOR CON MÚSICA Y BAILE.
AUTORA: IVONNE CARRIZALES ARANGOITIA

LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA EN EL SIGLO XX

Ilustración 23
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EL PAGAPU: UN RITUAL INDISPENSABLE

Uno de los rituales más importantes que se realiza en Sacsamarca es el pagapu o 
pago a la tierra. Es realizado, en la mayoría de ocasiones, por una persona que es 
considerada como autoridad en la ejecución del pagapu. Aunque se les otorgue esta 
función a determinadas personas, el pago a la tierra presenta un carácter grupal, en 
el que se oyen diversas voces que intervienen en la realización de este acto ritual. 
Ahora bien, las motivaciones por las que se ejecuta son diversas y responden a un 
sistema de reciprocidad entendido como tributo-don(es)268 en el cual un oferente o 
pagador se dirige a la divinidad, ya sea el Wamani o la Pachamama, con la finalidad 
de solicitar un beneficio personal o comunal. 

En ese sentido, posee un carácter propiciatorio, sobre todo en los momentos rela-
cionados con las actividades agropecuarias como la herranza y la limpia de acequia. 
En el caso de la herranza, el objetivo del pagapu, el cual se realiza en la medianoche 
anterior a la festividad, es solicitar al señor Wamani la fecundidad y la oportuna 
reproducción del ganado que se encuentra en la estancia o bien comunal, o bien fa-
miliar. En la limpia de acequia, en cambio, la petición de la abundancia del agua para 
los cultivos es la motivación principal de la realización de la ofrenda, principalmen-
te a la Pachamama o Allpapacha. En este caso, la ofrenda se realiza muy cerca de las 
fuentes de agua como los ñawin (ojos de agua), las lagunas o los ríos. Además, junto 
con estos dos tipos de pagapu, es posible reconocer la existencia de otro en Sacsa-
marca: el pago a la tierra vinculado con la súplica por la salud ante una enfermedad 
o un accidente. 

A pesar de que estos tres tipos de pagapu se orientan a la solicitud de un don especí-
fico, la composición de la ofrenda o tributo varía sustancialmente de acuerdo con el 
contexto en que se realiza: por ejemplo, en el caso de la limpia de acequia, la ofrenda 
está constituida básicamente por productos cosechados por los comuneros, como 
las habas, la cebada, la papa, entre otros, mientras que en el  pagapu que se efectúa 
para la petición de salud, los elementos pueden ser más diversos e incluir carnes 
como la del cuy.

LA MUJER SACSAMARQUINA

El rol de las mujeres en Sacsamarca no se circunscribe solamente a las festividades 
que ya se han mencionado en este capítulo ni tampoco a los roles que usualmente 
se les atribuye por su “condición de mujer”, a saber: la adjudicación de las tareas 
domésticas que incluyen el cuidado de la casa, los hijos y la cocina. Por el contra-
rio, ellas encuentran espacios en los que se pueden interrelacionar más allá de las 
actividades comunales, como la elaboración de textiles. Aquí, las mujeres desplie-
gan no solo sus habilidades manuales —tejido, costura y bordado— y capacidades 

268. Delgado, Hugo. Ideología andina: el pagapu en Ayacucho. Tesis para optar el título de Antropólogo Social. Ayacucho: 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 1984, p. 49.
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creativas —combinación de colores preferentemente encendidos—, sino que tam-
bién establecen un vínculo más cercano entre ellas. Además, se instituye un espacio 
de diálogo que fomenta la rememoración de las antiguas técnicas de tejido, así como 
el intercambio de las vivencias personales que experimentan día a día en la comuni-
dad. Este espacio, complementario a su vida cotidiana, les permite conocerse a la vez 
que compartir sus conocimientos. Esto pudo ser conocido desde el año 2014 a través 
del diagnóstico que realizó la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que implementó una serie de talleres 
para indagar cuáles eran los saberes que poseían las mujeres sobre el arte textil; se 
procuraba reforzarlos.269  

Respecto de la elaboración de textiles, las mujeres aún recurren a la lana de ovi-
no para la confección de chompas, chullos, medias, ropones y fustanes, entre otras 
prendas de vestir. También se identificó a mujeres que utilizaban el telar principal-
mente para la confección de chumpis, ponchos y otros textiles de mayores propor-
ciones, como las frazadas y las mantas; este uso ha disminuido considerablemente. 
Tradicionalmente, asimismo, la lana se obtenía a partir de la utilización de plantas 
de la zona como el airampo, el molle, el nogal y la malva. Sin embargo, con el incre-
mento y expansión del comercio de textiles industriales, las mujeres optaron por 
recurrir a tintes artificiales que fueron introducidos de manera rápida en el proceso 
de elaboración de sus prendas. Frente a esto, ellas recibieron una capacitación para 
la obtención de colores a partir de insumos naturales, lo cual les permitió producir 
textiles coloridos sin que recurrieran a tintes artificiales, pero no se logró restable-
cer esta práctica. De hecho, ya no recurren ni a los pigmentos naturales ni a los arti-
ficiales, ya que han sido informadas sobre la composición química de estos últimos. 

Otra razón por la que decidieron no confeccionar con mayor asiduidad sus propias 
prendas de vestir es por el trabajo que implica la manufactura; por ello, compran, 
por ejemplo, frazadas en el mercado, ya que el costo de estas es inferior en compa-
ración con el esfuerzo y tiempo que deben invertir para elaborarlas. Asimismo, la 
paulatina disminución del uso de la vestimenta típica de la zona ha motivado que 
se prefieran prendas distintas a los ponchos y bayetas.270 Por último, se supo que, 
en décadas pasadas, se elaboraban cerámicas como ollas, jarras, puyñu (especie de 
cantarillo), aswana (depósitos de gran tamaño para la chicha) y tuqtu (tostadoras 
de arcilla). Actualmente, esta labor de alfarería ha menguado; no obstante, todavía 
es practicada por algunas comuneras y comuneros sin llegar a ser extensiva. Los 
recipientes que elaboran son mayoritariamente vendidos en las ferias de venta en la 
comunidad o son utilizados por sus propios productores. 

269.  Los productos obtenidos en estos talleres de costura son expuestos periódicamente en la plaza principal de Sacsamarca.
270. Entrevista a mujeres que integran el taller denominado “Creación Artística”, 2015.
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REPRESENTACIÓN DEL PACHAPUPUM Y LAS AGUAS TERMALES A SU ALREDEDOR. ESTA MONTAÑA HA SIDO UN 
SÍMBOLO DE IDENTIDAD PARA LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA Y UN ESPACIO SIMBÓLICO DE PASEO PARA LOS 
SACSAMARQUINOS.
AUTORA: MICHELLE GARCÍA GAGO

Ilustración 24
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Ochenta años han pasado desde el reconocimiento de la comunidad por el Estado pe-
ruano en 1936. Desde entonces, sacsamarquinos y sacsamarquinas fueron consoli-
dando su organización y logrando importantes avances para mejorar su vida. En las 
páginas anteriores, hemos sido testigos de esos esfuerzos y de la maduración de la 
comunidad. Por un lado, vimos el aprendizaje del ejercicio de representación política a 
través de los personeros y luego de las juntas directivas comunales, el cual fortaleció 
la organización local, articuló y ejecutó una agenda de demandas, y tejió vínculos con 
el escenario nacional. Con la creación del gobierno municipal en 1961, se logró la in-
dependencia de Huancasancos y, por tanto, la reafirmación de los avances anteriores. 

Los sacsamarquinos que dirigieron estos procesos fueron comuneros que o bien ha-
bían logrado acceder a la escuela o bien habían acumulado capacidad de liderazgo 
y autonomía a través del servicio militar o del trabajo en las ciudades. Los años del 
gobierno militar siguieron potenciando este camino, ya que la comunidad participó, 
a través de sus dirigentes, en capacitaciones y labores auspiciadas por las instancias 
de gobierno. También, se participó en la creación de la Federación de Comunidades 
Campesinas local y, luego, en la Liga Agraria Provincial. 

El inicio de la violencia armada de Sendero Luminoso y su llegada al pueblo hacia 
1982 encontró a una Sacsamarca que había caminado un largo trecho para lograr el 
reconocimiento de sus derechos. Y no se dejaron amilanar frente al terror. De hecho, 
esta comunidad ha sido reconocida como la “cuna de la pacificación nacional” por el 
Gobierno Regional de Ayacucho, porque allí, el 15 de febrero de 1983, se produjo el 
primer levantamiento de una comunidad contra la tiranía de Sendero Luminoso. Los po-
bladores del distrito de Sacsamarca, cansados de los maltratos y asesinatos que Sendero 
cometía bajo los denominados “juicios populares”, decidieron poner punto final al abuso. 

Todo comenzó cuando, en enero de ese año, el profesor “Emilio” fue sometido a un 
“juicio popular” por el cual fue ejecutado en la plaza del pueblo. Los comuneros 

271. En esta sección, hacemos una adaptación del resumen de la rebelión de Sacsamarca de 1983 recogido en Rojas, Percy 
y Gisela Ortiz. “Sacsamarca en la memoria… 30 años después”. Sitio web del Equipo Peruano de Antropología Forense. 31 
de mayo de 2013. Recuperado de: http://epafperu.org/sacsamrca-en-la-memoria30-anos-despues/.
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decidieron aprovechar la fiesta de carnavales para rebelarse. En ese contexto, aca-
baron con la vida de los dos “mandos principales” de Sendero en Sacsamarca, al 
aprovechar su estado de embriaguez. Los otros subversivos fueron capturados y 
encerrados en un calabozo. Esta acción de la población sacsamarquina fue repetida 
por las comunidades de Sancos y Lucanamarca. 

Sendero reaccionó con el asesinato de 67 campesinos en Lucanamarca el 3 de abril 
de 1983, sin distinguir entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Y el plan fue hacer 
lo mismo en Sacsamarca el 21 de mayo. La noche anterior, un grupo de más de 300 
senderistas llegaron a las alturas de Sacsamarca y se alojaron en la estancia del se-
ñor Víctor, donde esperaron el momento indicado para atacar. Víctor fue encerrado 
en un cuarto, pero logró escapar y correr para alertar a los otros comuneros. Llegó 
a la plaza aproximadamente a las seis de la mañana y alertó del ataque senderista. 

Avisadas previamente, las autoridades sacsamarquinas habían convocado a todos 
los comuneros a concentrarse en el centro poblado. Había tres policías, quienes, en-
terados de la situación, organizaron a la población y fueron al encuentro de los sen-
deristas. A aproximadamente las diez de la mañana del 21 de mayo, ocurrió el en-
frentamiento. Los principales líderes de Sendero fueron asesinados, así como once 
sacsamarquinos, entre ellos un policía de apellido Dueñas. 

CUADRO 13
LISTA DE LOS SACSAMARQUINOS CAÍDOS EN LA BATALLA DEL 21 DE 
MAYO DE 1983

1. Leandro Pumallihua Cucho 
2. Eusebio Llacsa Gutiérrez
3. Irineo Alanya Janampa (teniente gobernador del anexo de Asca)
4. Alfredo Herrera Yanqui (estudiante del colegio Daniel Alcides Carrión)
5. Julián Huaccachi Llacsa (exlicenciado del ejército)
6. Dacio Cayampi Sulca
7. Felicitas Yarcuri Choquehuanca
8. Encarnación Cuba Vilchez
9.  Alfredo Herrera Yanqui
10.  José Pillihuamán Cabana (Carapo)
11.  Remigio Pumallihua Huamán

En su informe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoció la rebelión de Sac-
samarca como el punto de inicio de otras revueltas campesinas durante del conflic-
to armado interno que enfrentó a Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad 
peruana durante los años ochenta.272 De esta manera, quiso reconocer la valentía de 

272. Comisión de la Verdad y Reconciliación. “La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca”. En 
Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima, 2003, tomo V, p. 68.
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los hombres y las mujeres de este pueblo al enfrentar el terror y defender la vida y la 
democracia. 

Ya han pasado más de treinta años desde lo ocurrido, pero la población sacsamar-
quina no olvida estos acontecimientos. En la plaza del pueblo hay una placa conme-
morativa a los mártires del 21 de mayo de 1983 y, desde hace más de diez años, se les 
rinde homenaje público. Es un momento para recordar que la historia de Sacsamar-
ca se distingue por ser una lucha por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. 
 
Desde 2012, la conmemoración del 21 de mayo coincide con el Festival Turístico 
de Pachapupum. Se trata de una feria agropecuaria en un volcán sin actividad bajo 
ese nombre, ubicado a dos horas de Sacsamarca y a una altura aproximada de 4000 
m.s.n.m. Podría parecer extraño que un evento que conmemora la lucha y la pérdida 
de vidas se realice en el marco de una fiesta. Sin embargo, es un signo de cómo, para 
los comuneros y las comuneras de Sacsamarca, la memoria de la violencia no los 
estanca, sino que siguen saliendo adelante en busca de alternativas de desarrollo. 

Aun son varios los conflictos y los problemas locales por atender, pero tal y como he-
mos visto en el recorrido de esta historia, estos nunca han aplacado a la comunidad. 
La gente de Sacsamarca, desde siempre, ha luchado por el reconocimiento de sus de-
rechos ciudadanos a través de su organización comunal y la exigencia de justicia al 
Estado nacional. Como dice don Abilio Ninahuamán, “este pueblo es bien revoltoso… 
cuando usted organiza salta… no dice que no”.273  

Sacsamarca ha sido un territorio afectado por la pobreza, la indiferencia y la vio-
lencia, pero la historia relatada por sus dirigentes y pobladores nos permite ver que 
y sacsamarquinas se han esforzado por combatir esos males para tener una vida 
digna. Hay un rasgo entre los sacsamarquinos del pasado y de hoy: todos se preo-
cuparon por dejar su comunidad mejor de como la recibieron de sus padres. De esa 
manera, es en el compromiso ciudadano y la organización comunal donde radica la 
mayor riqueza y fortaleza para que Sacsamarca siga forjando su destino.  

273. Celi, Talia. Entrevista a don Abilio Ninahuamán. 6 de junio de 2015.
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ANEXO 1
Cronología de la historia de Sacsamarca

ANEXOS



  CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE SACSAMARCA
 

AÑO  HISTORIA DE SACSAMARCA HISTORIA REGIONAL Y NACIONAL

1800 a.C. Restos. Canteras de obsidiana Periodo precerámico
 del tipo Quispisisa  
 Chulpas y cuevas. Influencia de   
 Chancas, Nazcas, Paracas y Wari.  

1574 Reducción o Pueblo de Indios  Proyecto de las reducciones de indios
 Nuestra Señora de la Asunción virrey Francisco de Toledo
 de Sacsamarca, Corregimiento de Corregimiento de Huamanga
 Vilcashuamán. Tripartición de Repartimiento de Hananchilques
 ayllus: Hanan Yauyos, Lurín
 Yauyos y Lurinsayac  

1608 Petición de curacas para el  Repartimiento de Hananchilques pasa
 reconocimiento de las tierras  a denominarse Vilcashuamán 
 de la reducción de Sacsamarca (inicios del siglo XVII)

1625 Creación de la cofradía de la Virgen 
 de Asunción del Pueblo de 
 Sacsamarca 

1636 Ratificación y otorgamiento de copia 
 de los títulos de propiedad de la 
 comunidad de Sacsamarca 

VACÍO DE INFORMACIÓN (SIGLOS XVIII-XIX)
Régimen de intendencia (1784): Intendencia de Huamanga – De Vilcashuamán a Cangallo
Departamento de Ayacucho (1822)

1926 Inscripción en Registros Públicos de  Creación de provincia de Víctor Fajardo (1910) 
 las tierras de Sacsamarca 
  Oncenio de Leguía: 
  Reconocimiento legal de las comunidades   
  campesinas (acceso y protección a derechos  
  sobre el territorio y atención del Estado)

1936 Se oficializa la inscripción de la  Gobierno de Óscar R. Benavides
 comunidad de indígenas de 
 Sacsamarca del distrito de 
 Huancasancos. 
 Personero: 
 Wenceslao Yanqui Julián (1934)
 Fue la primera comunidad de 
 indígenas oficialmente reconocida en 
 el distrito de Huancasancos 
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1940-1955 Litigio territorial con Pampamarca, Gobierno de Manuel Pardo  
 Carapo, y Circamarca
 Personero: 
 Wenceslao Yanqui Julián (1940-1951), 
 Antonio Taquiri García (1951-55) 

1951 Proyecto de explotación minera  Gobierno de Manuel Odría
 (Chumbilla): promueve la necesidad 
 de construir una carretera que 
 conectara el asentamiento minero 
 con la costa 

1953 Equipo de fútbol Juventud 
 Sacsamarca – Redes de 
 Sacsamarquinos en Ica (futura ARSA) 

1954 Comité Pro Carretera Sacsamarca 

1955 Inscripción en el Registro Oficial de   
 Comunidades Campesinas Incorporación de población rural a
 Personero: representante de la  proceso de modernización: carreteras, 
 comunidad de indígenas, hasta 1970 educación, radio

 
1956 Fundación del Centro Social  Segundo Gobierno de Manuel Odría
 Sacsamarca en Lima
 Comité Pro Carretera de 
 Huancasancos ordena la 
 convocatoria de braceros entre 20 y 
 60 años por seis días en la obra, y 

 desata conflicto con sacsamarquinos 

1954-1958 Sequía 
 

1958 Se crea la Oficina de Correos  
 Se acuerda empezar los trámites 
 para la creación del distrito de 
 Sacsamarca 

1961 Se crea el distrito de Sacsamarca
 Wencelao Yanqui, primer alcalde del
 nuevo distrito 

1963 Zózimo Chávez, segundo alcalde  Gobierno de Fernando Belaúnde
 elegido por Acción Popular Consolidación de movimiento campesino
  de reclamo de tierras y atención estatal
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1964 Se crea la primera granja comunal: 
 Granja escolar de ovinos 

1965 Se creó la Granja Escolar de Vacunos 
 de la Escuela de Varones N.° 1035 

1966 Se crea Núcleo Escolar Campesino 
 de Sacsamarca sobre la base de la 
 Granja escolar 
 

 

1971 Se crea la Granja comunal Virgen  Gobierno Revolucionario de la FA
 de Asunción, para el sostenimiento  Reforma agraria y nueva legislación sobre  
 de la Iglesia comunidades campesinas
  Difusión de discurso nacionalista y 
 Se reorganiza la comunidad campesinista
 campesina de Sacsamarca Expansión de movilización y organización  
  campesina

1972 Granjas Comunales pasaron “a ser 
 parte del patrimonio comunal” 

1976 Se crea una granja comunal, bajo 
 gestión de la asamblea 

1978 Toma de Ccontacc 

1978-1979 Profesores participan de las huelgas 
 SUTEP 

1980 Se forma la Granja Escolar de Retorno a la Democracia y Segundo  
 Alpacas  gobierno de Fernando Belaúnde
   Voto de analfabetos

   Inicio de conflicto armado interno
 
 En las elecciones municipales, 
 gana Abilio Ninahuamán candidato   
 de AP

1980-1981 Sequía 

1982 Se crea la Granja Escolar del C.E. 
 de Mujeres N.° 38493
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1982-1983 Conflictos entre comuneros por 
 pastizales. Abigeato. Migración a 
 ciudades de la costa.
 

1982 Sendero Luminoso en Sacsamarca,
 impone a dos dirigentes senderistas 
 sacsamarquinos
 

1983 Sendero Luminoso arrasa con las 
 granjas comunales de Sacsamarca 
 y Huancasancos. En enero es 
 asesinado el profesor Fernández 
 en la plaza 
 15 febrero: rebelión ante Sendero 
 Luminoso 

 21 mayo: enfrentamiento exitoso con  Creación de provincia de Huancasancos   
 Sendero Luminoso (1984)
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ANEXO 2

Dibujos realizados por la población 
sacsamarquina sobre los hitos de 
la historia de su comunidad
Taller realizado en el Colegio Daniel Alcides Carrión de Sacsamarca
21 de setiembre de 2017
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Dibujo de Pachacutec y la agricultura en el río Qaracha
Autor: VÍCTOR ANTAY
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Dibujo que retrata escena de trabajo
Autora: MARGARITA ESPILLCO
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Dibujo de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Sacsamarca
Autor: WILBER AUCCASI
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Dibujo de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Sacsamarca y del pueblo en la época colonial
Autor: JHONY CABANA
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Dibujo sobre la leyenda del Qori-Pollito
Autora: CINTHIA HERRERA
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Dibujo sobre la leyenda del Qori Pollito
Autor: TEODOR HERRERA
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Dibujo sobre la leyenda del Qori Pollito
Autora: ABDÓN CAYAMPI
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Dibujo sobre la leyenda del Qori Pollito
Autor: HEVER QUISPE
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Dibujo de la construcción de la carretera
Autor: ROGER SALVATIERRA
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Dibujo de la toma de Ccontacc
Autora: HERNAN FERNÁNDEZ
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Dibujo de una granja comunal sacsamarquina
Autor: CIRILA CHOQUEHUANCA
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En 2013, la comunidad campesina y distrito de 
Sacsamarca (Huanca Sancos, Ayacucho) le solicitó a 
la Ponti�cia Universidad Católica del Perú colaborar 
con ellos en el proceso de investigar su historia 
local. El saberse la primera comunidad en rebelarse 
contra Sendero Luminoso, según indica la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, les invitó a 
profundizar sobre su pasado. Este libro es fruto de 
ese trabajo, que ordena, explica e ilustra los grandes 
hitos, procesos y actores de su historia desde el 
tiempo prehispánico hasta la década de 1980. 

Este encargo ha sido un gran reto, porque las 
fuentes históricas escritas y visuales escaseaban. 
Pero se pudo sortear con creatividad el desafío a 
través de aprovechar los documentos del archivo 
de la junta directiva comunal y, sobre todo, la 
memoria de los dirigentes antiguos. En ese 
camino, descubrimos que la historia de esta 
comunidad valía la pena de ser contada e ilustra-
da porque era el testimonio de la lucha de campesi-
nos por el reconocimiento de su derecho a un 
territorio y a una vida digna. En este pueblo, 
encontramos personas que se hicieron cargo de 
su realidad y buscaron, a pesar de la adversidad, 
construir una vida mejor para sus familiares y 
compueblanos. 

Por el hecho de responder a un pedido de la 
comunidad, el relato histórico y las ilustraciones 
que lo acompañan han sido dialogados y valida-
dos con la población sacsamarquina. De tal 
manera que esperamos este libro recoja las 
memorias y tradiciones que nos transmitieron, y 
les haga justo reconocimiento. 




