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DISTRITO DE CHUMPI
El nombre de chumpi ha sido tomado de la palabra quechua “Chumpi”
que significa faja, la cual es una especie de correa larga pero tejida de
lana con los que los indígenas se sujetan los pantalones. Podría
atribuirse esta denominación por el hecho de que Chumpi esta situado
en una gran ladera en forma de faja.
También hay otras explicaciones, como las que siguen:
Que chumpi viene de Chumpichina, nombre que se daba al lugar donde
se castigaba a los reos o culpables, estos castigos se realizaban
amarrando o abrazando al reo a una piedra monolítica de forma cónica
y dándole luego azotes en el cuerpo con una soga o guaraca. Los
latigazos marcaban el cuerpo, la piedra y el sitio mismo donde se
ejecutaban estos actos reciben el nombre genérico de chumpichina….la
piedra en referencia existe todavía.
Hay personas que asignan a la palabra Chumbimarca el origen del
vocablo. Chumpi, pues, viene de Chumbimarca, población incaica que
existió en las inmediaciones del actual pueblo de chumpi.

UBICACIÓN
La ubicación del distrito se encuentra a 3,201 m.s.n.m, con una latitud
de 15º5′ 25″ y longitud 74º44’48″. Sus límites geográficos son por el este
con el distrito de Lampa de la provincia del Paucar del Sara Sara, por el
Oeste con el distrito de Chaviña de la provincia Lucanas, por el norte
con el distrito de Coracora provincia de Parinacochas y por el sur con
los distritos de Pullo y Puyusca. No hay una fecha precisa de la
fundación del pueblo de Chumpi, la fuente más probable se encuentra
en el Arzobispado del Cuzco, ya que en ese entonces el distrito se
encontraba bajo su jurisdiccion.
Se estima que fue fundada entre 1570 a 1615, cuya fecha probable
sería el 29 de junio en la fiesta de San Pedro y San Pablo, por lo cual
fue conocido en un inicio con el nombre de San Pedro de Chumpi.
Actualmente el distrtito esta conformado por los siguientes anexos:
ACOS, CARHUANILLA, PINAHUA, BELLAVISTA, TUCSA,
SARAMARCA y caserios como: VIZCACHANI, MATOYOC,
BREAPAMPA.

CREACIÓN
Chumpi, fue creado por Simón Bolívar en 1825 y reconocido por Ley de
2 de enero de 1857. El distrito de Chumpi tiene su capital con su mismo
nombre.
Elevado a la categoría de Villa el 9 de junio de 1828, por José de la Mar;
y ratificado por Ley Regional No 225. de 16 de agosto de 1920, por
Augusto B. Leguía.

“Chumpi es chumpi: Cultura y Tradición Andina” (2011), es un aporte fotográfico de la página
www.infochumpi.wordpress.com. El texto y todo el material fotográfico pertenece a ediciones
virtuales comunidad pachamama y editor de la página (web master). Se autoriza el uso del presente
documento fotográfico para fines no comerciales citando en todos los casos la fuente.

Chumpi es un pueblo preciado
ubicado en un rinconcito de los
andes ayacuchanos, con tradiciones
y mucha historia que compatir con el
mundo. "Chumpi es Chumpi" y lo
seguirá siendo…

CÓMO LLEGAR
Acceso por vía interprovincial:
Hay varias empresas de transporte terrestre con frecuencias diarias, dos
de las más conocidas lineas (Transportes López y Transportes Santa
Clara) tienen agencias en Lima (distrito de La Victoria y Villa María del
Triunfo), en Coracora y también en varias ciudades en la ruta.
El recorrido en este viaje actualmente se realiza de la siguiente manera:
se llega de Lima a Nazca, se va a Puquio, se continúa a Coracora y luego
de una hora de camino aproximadamente se llega a Chumpi. El viaje
puede durar de 16 a 18 horas. El tramo de Lima a Puquio es asfaltado y
en buenas condiciones. Luego de Puquio se continua por trocha afirmada
carrozable en buen estado.
La otra alternativa para quienes desean llegar de Lima es desde Chala
(Arequipa), luego Chaparra (pasando por el Convento) e Incuyo hasta
llegar a Chumpi. Esta ruta ha quedado desde hace 10 años en desuso por
el visitante limeño por las mejoras en la carretera Nazca-Puquio. Sin
embargo, es el trayecto obligado para el visitante que proviene de
Arequipa o del sur.
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FIESTAS PATRONALES
Chumpi, capital del distrito del mismo nombre, presenta diferentes fiestas
costumbristas y patronales en homenaje a La Virgen del Carmen, San
Pedro y San Antonio, en el mes de Julio. El programa de las fiestas
patronales comprende 9 días aproximadamente y es motivo de la visita
mayoritaria de los chumpinos residentes en Lima y en otras ciudades.
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GALERIA
Chumpi en imágenes, sus atractivos, tradiciones, danzas, cultura y su
gente.

Llameritos
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Danza de los Llameritos

Preparación para la quema de
Chamiza

Secado de carne
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Vista del pueblo de chumpi
desde el Cerro Annoccacca

Vista del Volcán Sara Sara desde la
cima del Annoccacca
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FIESTAS PATRONALES

FIESTAS PATRONALES

Baños medicinales de Senccata

Interior de la Iglesia de Chumpi
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…VISITA CHUMPI
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CHUMPI TE ESPERA…

