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Durante los años 1811-1815 se produjeron una serie de rebeliones en contra del 
régimen colonial del Perú. Las principales rebeliones fueron las encabezadas por 
Crespo y Castillo en el actual territorio de la región Huánuco (1812) y de Francisco de 
Zela en Tacna. La más importante rebelión fue la que estalló el 03 de agosto de 1814, 
liderada por los hermanos Ángulo y Mateo Pumacahua, este último paradójicamente 
luchó contra Túpac Amaru en 1780. La rebelión se organizó en campañas que debían 
extender la gesta libertaria por todo el virreinato del Perú. La primera partió al Alto Perú 
(Puno y La Paz) a cargo de Juan Manuel Pinelo; la segunda campaña se dirigió a 
Arequipa al mando de Mateo Pumacahua y la tercera hacia Huamanga a cargo del 
argentino, Hurtado de Mendoza y los patriotas Mariano Ángulo y el cura Gabriel Béjar.  

 
 
 

«El ejército de los 
insurgentes fue dividido en 
tres unidades: la primera 
marcha hacia La Paz, la 
segunda hacia Arequipa, la 
tercera finalmente se dirigió 
hacia Huamanga con 
Hurtado Mendoza, José 
Gabriel Béjar y Mariano 
Ángulo a la cabeza» 
(Husson, 1992, p. 66). 

 
 

Cabildo del Cusco en el siglo XIX2

 
.  

 
En el trayecto a Huamanga se unieron pobladores de Abancay, Andahuaylas y los 
legendarios Morochucos3

                                                           
1 Agradecer la colaboración de Jimena Sierra Andrade y Esperanza Pacotaype Casavilca, estudiantes de 
Antropología Social que participan en el Programa de Voluntariado del Ministerio de Cultura.  

, población comprometida en la independencia del Perú, 
siendo protagonista en los diferentes intentos de liberar al Perú del dominio español, 
como fue la rebelión de 1814-1815 y la Batalla de Ayacucho.  

2 Grabado del viajero Ephraim George Squier.  
3 Actualmente esta población vive en el distrito de Los Morochucos, jurisdicción de la provincia de 
Cangallo, región Ayacucho.  



 

 
«Que los naturales de la provincia de Cangallo desde el año 1814, se 
decidieron por la independencia del Perú, y que por sacudir el yugo opresor 
pelearon por varias divisiones del ejército español, hasta quedar casi 
consumidos, sin que por esto dejasen de contribuir y hacer otros sacrificios para 
el sostén de la tropa»4

 
.  

El ejército de Bejar, Hurtado y Ángulo hizo su ingreso a la ciudad de Huamanga en 
setiembre de 1814 recibiendo la simpatía de muchos habitantes integrados por 
pequeños comerciantes, artesanos, y vendedores del mercado (Pereyra, 2008); 
mientras tanto, los que se mantuvieron fieles a la corona huyeron hacia Huanta y otras 
ciudades como Lima. Se dice que muchos tuvieron que vestirse de curas o indígenas 
para no verse descubierto por los rebeldes.  
 
En la ciudad de Huamanga destacaron la participación de un grupo de mujeres, 
liderados por Buenaventura Fernández de la Cueva o Munive, más conocida como 
Ventura Ccalamaqui, que salieron a protestar a las afueras del cuartel Santa Catalina5 
para exigir a los “milicianos” a sumarse al ejército de los rebeldes logrando la adhesión 
de los ocupantes del cuartel. Ocupada la ciudad de Huamanga, el ejército rebelde se 
dirigió a la ciudad de Huanta, bastión de la corona española, que se mantuvo fiel al 
virreinato hasta incluso luego de la Capitulación de Ayacucho. La figura más destacada 
de la localidad fue Pedro José Lazón6

 

, quien reunió a 500 hombres para enfrentar a los 
rebeldes.  

 
«El virrey Abascal, envió para 
contenerlas a 120 hombres del 
batallón “Talavera” con 4 piezas de 
artillería al mando del sanguinario 
Coronel Vicente Gonzales, quien en 
Huanta fue reforzado con 500 
hombres armados con lanzas de las 
milicias huantinas mandados por su  
Jefe Coronel Pedro José Lazón» 
(Cavero, 1933, p. 108). 
 

Foto 1. Templo de Huanta, donde se encuentra enterrado los restos de Pedro José Lazón. 
 
 
La ciudad de Huanta y sus alrededores fueron escenario de sangrientas batallas entre 
el ejército de Vicente Gonzales y los rebeldes. Los pocos estudios o libros que abordan 

                                                           
4 Citando a Aguirre, Max en Proyecto de Ley N° 1729/2012.CR, José Antonio Urquizo Maggia.  
5 Actualmente es la sede de la IX DIRTEPOL-Ayacucho.  
6 Según Cavero, Luis (1953, p. 123): «Dotado de nobles sentimientos católicos y humanitarios contribuyó 
con grandes cantidades de dinero, víveres, peones y coca en la construcción de la Iglesia Matriz de la 
ciudad de Huanta […] el coronel  de milicias reales don Pedro José Lazón falleció en Huanta el año de 
1820. Sus restos se encuentran en la Iglesia Matriz de la ciudad».  
 



 

esta parte de la historia de Ayacucho y del proceso emancipador no precisan a detalle 
los hechos ni las fechas de estas batallas; sin embargo, se ha encontrado varios 
estudios que señalan que entre setiembre y octubre de 1814, el territorio de la actual 
provincia de Huanta7 fue escenario de enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército 
fiel a la corona. Las batallas se dieron en Huamanguilla8, Huayhuas y la misma ciudad 
de Huanta, donde el ejército insurrecto fue derrotado; siendo perseguidos hasta que 
finalmente se enfrentaron en el sitio denominado como el Castillo del Inca, ubicado en 
la localidad de Matara9

 

. En esta batalla, los rebeldes fueron derrotados, perseguidos y 
asesinados. Los sobrevivientes de la Batalla de Matara se refugiaron en territorio de la 
actual región de Apurímac, entre Chincheros, Andahuaylas y Abancay, hostigando 
constantemente al ejército colonial.  

Huamanguilla en la Rebelión de 1814-1815 
El proceso de la rebelión de 1814, que algunos historiadores denominan como la 
Insurrección del Cusco (Husson, 1992), involucró una serie de comunidades. Muchas 
de ellas, en la actualidad, carecen de información respecto a la participación de sus 
antepasados en el proceso de emancipación; tal es el caso del distrito de 
Huamanguilla, cuya participación presenta escasa información sistematizada y lo que 
se escribió no ha sido difundida entre la población de esta localidad.  

 

 
 
La campaña a Huamanga de la Insurrección del Cusco logró la adhesión de muchos 
pueblos. En el trayecto a Huamanga, los pobladores de Cangallo, especialmente de los 
denominados Los Morochucos, bajo el liderazgo de Basilio Auqui, constituyeron la 
fuerza más importante de los rebeldes. Al arribo de los rebeldes a Huamanga se 
unieron los pobladores de esta localidad (Eguiguren, 1914; Husson, 1992); en cambio 
en la localidad de Huanta y sus alrededores fueron favorables a la corona española y 
lucharon contra los patriotas.  
 

                                                           
7 Ubicado al norte de la ciudad de Ayacucho. 
8 Ubicado en la provincia de Huanta, región Ayacucho. 
9 Actualmente forma parte de la jurisdicción del distrito de Acocro, provincia de Huamanga, región 
Ayacucho.  

Foto 2. Población de 
Huamanguilla en diálogo con el 
equipo técnico del Qhapaq Ñan y 
docente de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de 
Huamanga sobre el proceso 
histórico de su localidad.  



 

Una de las localidades que participó de manera activa en este proceso fue 
Huamanguilla, sea brindando hombres, enseres o siendo escenario de las batallas 
entre rebeldes y el ejército del virreinato. Sala i Vila (1992, p. 283) citando a los 
estudios de Lorenzo Huertas, respecto a Huamanguilla, señaló: « […] por el contrario, 
apoyaron a las tropas realistas indios lanceros de Huanta, Lauricocha (sic) y 
Huamanguilla, zonas de dominio de las haciendas, dirigidos por hacendados como 
Tadeo Luzón».  Hussón (1992) ratifica este rol de Huamanguilla al presentar como 
evidencia el testimonio de Marcelo Castro, Sub Delegado del partido de Huanta10, 
quien habría participado en los sucesos de la rebelión de 1814 y por ello recibió 
represalias por parte de los rebeldes, quienes se apropiaron de sus tierras y bienes11

 
.  

«Más tarde, yo mismo participé en dos expediciones, la primera en Tambo, la 
segunda en Coscosa […]. Llevé a la primera expedición más de cuatro mil 
montoneros y todas las armas que pude recolectar en las tres parroquias de 
Huanta, Luricocha y Huamanguilla. La notoriedad de mis actos llevó a los 
Morochucos a ensañarse conmigo, como enemigo del sistema patriótico. Al no 
poderse vengar sobre mi persona. Lo hicieron con mis bienes».  
 

Por su parte Eguiguren (1814, p. 58), en una publicación con motivo al Centenario de 
la Rebelión de 1814, señaló que en el pueblo de Huamanguilla se produjo una batalla 
el  25 de setiembre de 1814, siendo este el inicio de los enfrentamientos.  
 

«Fuertes con cinco mil hombres, trecientos de ellos armados de fusil, cuatro 
cañones y mucha caballería, resolvieron salir al encuentro, de González, 
presentándose el 30 de setiembre, a las 11 del día, en las alturas inmediatas a 
Huanta, después de haber tenido lugar un encuentro de las avanzadas de 
ambas columnas el 25, en el pueblo de Huamanguilla». 

 
Eguiguren con “alturas de Huanta”, probablemente  se refiere a  Huayhuas, donde los 
rebeldes fueron derrotados el 30 de setiembre de 1814. Esas fechas y hechos fueron 
ratificados por Husson (1992, p. 67) quien brinda detalles adicionales respecto a los 
enfrentamientos de Huamanguilla. 
  

« […] el 25 de setiembre se produjo en Huamanguilla el primer enfrentamiento 
entre las fuerzas coloniales y los insurgentes, cinco días más tarde sucedió lo 
mismo en Huayhuas y finalmente, el 18 de octubre, los dos ejércitos se 
enfrentaron decisivamente en Huanta. Luego de un combate de siete horas, los 
insurgente tuvieron que replegarse, primero sobre Huamanga, luego sobre 
Cangallo y Abancay y dejaron finalmente seiscientos muertos sobre el campo 
de batalla […]». 
 

El notable huantino, Luis E. Cavero, en su libro cumbre Monografías de Huanta, señaló 
entre los lugares históricos notables a Huamanguilla, donde se habría iniciado las 

                                                           
10 Título de la autoridad responsable de una provincia en la época colonial. 
11 Al respecto, Marcelo Castro relató lo siguiente: «En los años que siguieron, la fuerza y el rigor de la 
represión realista solo consiguieron agravar la división política, los próceres patriotas fueron perseguidos 
con ardor, encerrados […]. 



 

hostilidades entre rebeldes y el ejército español, a cargo de Vicente Gonzales para 
continuar por Huanta e inmediaciones hasta fines de octubre de 1814. 
 

«Los revolucionarios salieron de Huamanga el 24 de setiembre de 1814 y el día 
25 se iniciaron (sic) las hostilidades entre ambas columnas en el pueblo de 
Huamanguilla. El 30 comenzó el combate en Huaihuas entre 50 talaverinos y 80 
melicianos al mando de sus respectivos jefes; después de tres horas de 
combate se suspendió para proseguir la batalla al día siguiente» (Cavero, 1953, 
p. 108).  
 

Lo expuesto muestra que las localidades del actual distrito de Huamanguilla fueron 
protagonistas de uno de los eventos históricos más importantes del proceso de 
emancipación, siendo su población partícipe en la Rebelión de 1814-1815 sea en el 
bando de los milicianos de la corona o entre los insurgentes. La misma que debe 
recibir el reconocimiento de las autoridades y formar parte de la historiografía local a fin 
de contribuir en el fortalecimiento de la identidad de la población y el reconocimiento de 
la gesta emancipadora originaria.  
 
El desplazamiento del ejército emancipador se realizó por los caminos construidos por 
los incas y sus antecesores. El Qhapaq Ñan probablemente fue un medio fundamental 
en las estrategias y acciones de los insurgentes al ser los pobladores locales, sea del 
lado de los insurgentes o realistas, los que mejor conocían los senderos y caminos que 
conectaron a cada una de las localidades donde se produjeron los hechos de la 
Rebelión Sur Andina de 1814-1815. En la “Campaña a Huamanga”, los insurgentes 
recorrieron tramos del Camino Inca que conectaba Cusco con Pisco, actual provincia 
de la región Ica, entre ellas el tramo que recorre la actual provincia de  Chincheros, 
región Apurímac y cruza el río Pampas por el puente inca denominado como 
Mawkachaca, vía que conecta a la localidad de Ocros con los poblados de Chincheros. 
En la localidad de Ocros, según Eguiguren (1814, p. 56) los insurgentes se 
aprovisionaron y reclutaron hombres para continuar su marcha hacia la ciudad de 
Huamanga, probablemente por el Camino Inca de Ocros.  

 
«[…] la columna de operaciones salió el 15 de febrero (I) y atravesó sin 
resistencia el Pampas; pues las milicias acuarteladas (de que era Comandante 
don Fernando Ibazeta) por el gobierno interino de la provincia Pruga, cuando 
debían ponerse en marcha sobre el puente de dicho río se sublevaron, y 
pusieron de parte de Béjar»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Al fondo territorio del distrito de Ocros, lugar de paso del ejercito insurgente.  

 
 
Una de las acciones para la puesta en uso social del Sistema Vial Andino es la Ruta 
Qhapaq Ñan que, en su Tercera Edición, se denomina “Ruta de la Emancipación” en 
conmemoración al Bicentenario de la Rebelión Sur Andina de 1814-1815.  
 
La Tercera Edición de la Ruta Qhapaq Ñan recorrerá localidades como Huamanguilla, 
Ocros, Los Morochucos, Andahuaylas, entre otras que se encuentran entre las 
regiones de Cusco, Apurímac y Ayacucho, para reconocer el rol que cumplieron 
durante el proceso de emancipación del Perú.  
 
Para este propósito, el Ministerio de Cultura, a través del Qhapaq Ñan - Sede Nacional, 
junto con las poblaciones locales, genera espacios públicos para dialogar e identificar 
los hechos, personajes y procesos con el fin que las poblaciones conozcan la historia 
de sus localidades y esta se articule a los procesos actuales de desarrollo que vienen 
emprendiendo.  
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