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En el Boletín Informativo N? 1, de Enero 

de 1970, anunciamos la preparación de la 

Colección Documental de la Independencia 

del Perú, en cumplimiento del Decreto-Ley 

N? 17815 y dijimos que constituia un PASO 

HISTORICO Y TRASCENDENTAL, ya que 

por primera vez se aborda la publicación 

una obra en base exclusiva de testimonios 

históricos, provenientes de archivos naciona

les y particulares del Perú y del extranjero, 

con el fin de poner en evidencia el esfuerzo 

peruano por la libertad y la independencia 

americana, respondiendo así, no con orato

ria verbalista, sino con testimonios fehacien

tes e irrebatibles, que no llegamos tarde a 

la emancipación; antes bien, que tenemos el 

liderato de la idelogía y de la rebelión y que 

fuimos los que sostuvimos, durante cerca de 

medio siglo, la lucha más cruenta por la 

emancipación de esta parte del Continente 

Americano. 

El planteamiento inicial de 30 TEMAS 

para ser desarrollados en 62 volúmenes so

brepasó todas las espectivas, dada la canti

dad de testimonios valiosos que logró reco

pilar el selecto grupo de investigadores, abo

cados a la noble tarea de rescatar documen

tos y de reconstruir la imagen del Perú del 

Siglo XVIII y XIX, en los diferentes aspec

tos de la vida social, cultural, económica y 

militar, a través de fuentes oficiales y par

ticulares, expresados en estudios, informes, 

manifiestos, memorias, dtarios, crónicas, de-
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claraciones, pronunciamientos y relatos de voces autorizadas de nacionales y ex
tranjeros, que demuestran el proceso de madurez en base al mestizaje, ·al arraigo 
de criollos y mestizas que sintieron el amor al terruño y el llamado a la Patria 
para "terminar con la dependencia". 

Hoy la Colección Documental llega a la 5a. serie (50 volúmenes) y para Diciem
bre entrante esperamos presentar la 6a. y 7a. series, (70 volúmenes), quedando 
pendientes, para el próximo bienio 35 volúmenes más, con lo cual quedará ter
minado este largo y sostenido esfuerzo, que constituye un servicio a la Nación, 
gracias al apoyo que hemos recibido del Gobierno Revolucionario de la Fueri'a 
Armada, que las presentes y futuras generaciones tendrán que reconocer, ya que 
tan valiosa fuente documental está distribuida en toda la República, al servicio de 
todos los peruanos. 

Lima, 30 de Agosto de 1974 

General de División EP. Juan Mendoza Rodríguez 



Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de 
J.unín, Ayacucho y Convocatoria al 

Congreso de Panamá 

ACTA DE INSTALACION DE LA .TERCERA REUNION 

En la ciudad de Lima, el 3 de Mayo de 1974, en el local de la Benemérita 
Sociedad de Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 
y Defensores Calificados de la Patria, siendo las dieciocho horas, el General de 

División EP. EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Ministro del Perú y Pre
sidente de la Comisión Mixta Peruano-Venezolana para la celebración del Ses
quicentenario de la Gloriosa Bátalla de Ayacucho procedió, de conformidad con 
el numeral 16 del Acuerdo tomado en la II Reunión de la Comisión Mixta Pe
ruano-Venezolana, realizada en la ciudad de Caracas, entre el 18 y 21 de Febrero 
de 1974, a instalar la III Reunión de la . Comisión Mixta Peruana-Venezolana; 

y las de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina y Chile, invitadas, en 
representación de sus respectivos Jefes de Estado, por los señores Presidentes de 
las Repúblic_as del Perú y Venezuela . · 

Las Delegaciones fueron integradas de la siguiente manera: 

POR EL GOBIERNO DEL PERU: 

General de División EP. EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Ministro 
y Ministro de Estado en el Despacho de Guerra; 

General de Brigada EP. Don MIGUEL ANGEL DE LA FLOR VALLE, Mi
nistro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 
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General de Brigada EP. Don Pedro RICHTER PRADA, Ministro de Estado 
en el Despacho del Interior; 

General de División (r) Don JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, Presidente de 
la Comisión Naci9nal del Sesquicentenario de_ la Independencia del Perú; 

Sr. Dr. LUIS BARRIOS LLONA, Embajador del Perú en Venezuela; 

POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA: 

Señor Dr. Don LUIS PIÑERUA ORDAZ, Ministro de Relaciones Exteriores 
· y Presidente de la Comisión Nacional para el Sesqukentenario de Ayacucho; 

Señor Doctor Don EFRAIN SCHACHT ARISTEGlJIETA, Ministro de Rela~ 
ciones Exteriores; 

General de División Don HOMERO LEAL TORRES, Ministro de la Defensa; 
Señor Doctor Don JOSE LUIS SALCEDO BASTARDO, Embajador en Mi

sión Especial; 
Señor Doctor Don RAFAEL LEON MORALES, Embajador de Venezuela en 

el Perú; 
Señor Doctor RECTOR PARRA MARQUEZ, Director de la Academia Na· 

cional de la Historia; 
Señor Doctor Don MARC_OS PARIS DEL GALLEGO, Director de Ceremo

nial Acervo Histórico; 

POR EL GOBIERNO DE BOLIVIA: 

General Don JAIME FLORENTINO MENDIETA, Ministro de Defensa; 
Señor Don RODOLFO ARAMA YO, Encargado de Negocios a. i. de ~olivia 

en el Perú; -
Coronel JAIME DALENZ TAPIA, Agregado Militar de Bolivia en el Perú; 
Licenciado MARIO GUTIERREZ PACHECO, Primer Secretario de la Em

bajada de Bolivia. en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA: 

Señor Doctor Don ALFREDO V ASQUEZ CARRIZOSA, Ministro de Relacio
nes Exteriores; 

Señor General Don HERNANDO CURREA CUBIDES, Ministro de Defensa; 
Almirante (r) Señor Don JAIME PARRA RAMIREZ, Embajador de Colom

bia en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR: 

Coronel Don LUIS GUILLERMO DURAN ARCENTALES, Ministro de Edu
cación; 

Señor Doctor Don ALFREDO LUNA TOBAR, Embajador del Ecuador en el 
Perú; 
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POR EL GOBIERNO DE PANAMA: 

Señor Licenciado Don_ JUAN MATERNO VASQUEZ, Ministro de Gobierno y 
Justicia; 

Señor Don REGULO FRANCESCHI, Embajador de Panamá en el Perú; 
Señor NYE BERTRAM SHERRIT; Cónsul General y Agregado Comercial 

de Panamá en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DE ARGENTINA: 

Señor Dr. Don JOAQUIN DIAZ DE VIVAR, Embajador de la República Ar
gentina en el Perú; 

Coronel Don JULIAN GAZARI BARROSO, Agregado Militar a la Embajada 
de la República Argentina en el Perú; 

Comodoro Don JOSE CARLOS GONZALEZ CASTRO, Agregado a la Emba-
jada de la República Argentina en el Perú; . 

Capitán de Navío Don HORACIO MIGUEL GOÑI, Agregado Naval a la 
Embajada de la República Argentina en el Perú; 

Señor AUGUSTO FALCIOLA, Consejero de la Embajada de la República 
Argentina en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DE CHILE: 

General de Brigada Don AUGUSTO LUTZ URZUA, Representante de la 
Junta de Gobierno; 

General de Brigada Don HERNAN BEJARES GONZALES, Representante 
de la Junta de Gobierno; 

General del Aire (r) Don MAXIMO ERRAZURIZ WARD, Embajador de 
Chile en el Perú; 

Coronel Don HERNAN FUENZALIDA, Agregado Militar a la Embajada de 
la República de Chile en el Perú; 

En el mismo acto y de conformidad con la Declaración Conjunta suscrita 
en la fecha por los delegados de los Presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia 
Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, 'ia Comisión Mixta Peruano-Venezo~ 
lana quedó ampliada con la inclusión de los señores Representantes de dichos 
países, denominándose "Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de Junín, Aya
cucho y Conv9catoria al Congreso _de Panamá". 

Asimismo, a propuesta de la Delegación de Venezuela se designó al Señor 
General de Div. EP. Edgardo J arrín como Presidente de la Comisión Mixta de 
los Sesquicentenarios de Junin, Ayac~cho y Convocatoria al Congreso de Panamá 
a propuesta de Bolivia; como Vice-Presidente, al Señor Dr. Luis Piñerúa Ordaz, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y Presidente de la Comisión Na
cional para la Celebración del Sesquicentenario de Ayacucho. 
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Se firmó la presente Acta, en Lima, en ocho ejemplares igualmente váli
dos . 
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Firman los siguiente~: 

Sr. Dr. JOAQUIN DIAZ DE VIVAR, Embajador de la Rep. de Argentina 
en el Perú . Presidente de su Delegación. 

Sr. Dr. ALFREDO V ASQUEZ CARRIZOSA, Ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia. Presidente de su Delegación. 

Sr. Crl. LUIS G. DURAN ARCENTALES, Ministro de Educ. del Ecuador. 
Presidente de su Delegación. 

Sr. Gral. Div . EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Ministro -del Perú. 
Presidente de su Delegaéión. 

Sr. Gral. JAIME F. MENDIETA VARGAS, Ministro de Defensa de Bolivia. 
Presidente de su Delegación . 

Sr. Gral. Div. AUGUSTO LUTZ URZUA, Representante de la Honorable 
Junta de Gobierno de Chile. Presidente de su Delegación. 

Sr. Lic. JUAN MATERNO VASQUEZ, Ministro de Gobierno y Justicia de 
Panamá. Presidente de su Delegación. 

Sr. Dr. LUIS PIÑERUA ORDAZ, Ministro de Relaciones Interiores de Ve
nezuela. Presidente de su Delegación. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL GENERAL DE DIVISION EP. 

EDGARDO MERCADO JARRIN, PRIMER MINISTRO Y MINISTRO 

DE GUERRA, EN LA CEREMONIA DE INSTALACION DE LA 111 

REUNION DE LA COMISION MIXTA DEL SESQUICENTENARIO 

DE LA GLORIOSA BATALLA _DE AYACUCHO, QUE SE REALIZO . 
EL 3 DE MAYO DE 1974. 

Señores: 

Me es muy honroso y grato dar la bienvenida, en nombre de los Gobiernos 

y de los pueblos del Perú y Venezuela, en mi condición de Presidente de la Co

misión lVnxta Peruano-Venezolana del Sesquicentenario de la Gloriosa Batalla 

de Ayacucho a los · distinguidos representantes de los gobiernos de ·los países 

hermanos de
1 

Argentina, Bolivia, Colombia Chile, Ecuador y Panamá; así como 

agradecer el que los Presidentes de dicha; repúblicas hayan querido aceptar la 

invitación de los Presidentes de Venezuela y del Perú para concurrir a esta reu

nión enviando representantes del más alto nivel, con el propósito de integrar 

la Comisión que organiza la celebración del Sesquicentenario de la Batalla de 

Ayacucho . .... ,, 

Los gobiernos de Venezuela y del Perú, en la declaración conjunta firma

da por los jefes de ambos Estados en Lima, el )3 de febrero de 1973, expresaron 

el deseo de unir los esfuerzos de ambas repúblicas para celebrar dignamente el 

Sesquicentenario; y manifestaron que a la glorificación de esta fecha no son 

ajenas las naciones latinoamericanas cuyos soldados estuvieron presentes en la 

batalla final · de la independencia americana. Tal deseo se convierte hoy en 

hermosa y promisoria realidad con vuestra presencia en Lima, señores delega

dos para participar en estas reuniones, que no dudo serán fructíferas y p:rove

cho;as. 

Se ha conformado pues, una Comisión Mixta con la participación fraterna 

de los países bolivarianos y sanmartinianos, que con su esfuerzo mancomunado, 

contribuyeron a hacer posible la victoria que nos preparamos a conmemorar_. 

El pueblo del Perú, fiel depositario de una límpida tradición histórica y 

de una ineludible misión forjadora de unidad y de cultura, enaltece su vocación 

solidaria con la presencia en nuestra capital de tan distinguidos representantes 

que, bajo el marco de las celebraciones del Sesquicentenario de la Batalla de 

Ayacucho, se han dado cita ampliando la Comisión para cumplir las tareas co

rrespondie-?te~ a los actos celebra torios de tan magna fecha. 

Han querido las circunstancias que sea Lima, sede de la efusión del pen

samiento libre y solidario, quien reciba tan señalada distinción, en momentos 

en que, mediante la celebración de una fecha histórica de tanta trascendencia 

para nosotros los pueblos libres de América, el entusiasmo y buena voluntad de 
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los Gobiernos aquí representados indican que mediante la ampliación de la Comisión y bajo la advocación del genio de San Martín y Bolívar, esta celebración se convierta en una reunión de fraternidad americana. 

El Perú, país de concreción y de síntesis, encrucijada de todos los caminos de América, ombligo del mundo primitivo americano de donde partieron las oleadas civilizadoras del tiempo prehispánico, foco principal de donde irradió la Colonia su mensaje de idioma, cristiana'ad e instituciones y que en los días cruciales de la Conquista fue el centro de las inquietudes de aquellos alucinados que con la cruz y la espada fundaron Bogotá, Quito, Santiago, La Paz y Buenos Aires, y descubrieron el Amazonas con su fe de cruzados; lugar de encuentro hacia donde convergieron las corrientes libertadoras del Norte y del Sur, en las que se fundieron, para dar él triunfo de Ayacucho, el ardor de los gauchos de Güernes y de San Martín el impulso vital de los llaneros de Córdova y de Bolívar. el valioso aporte del Ejército Chileno de los Andes enviado por O'Higgins y el ímpetu guerrillero de los húsares peruanos de Junín, comandados por Miller y de los héroes anónimos del Perú, en cuarenta años de insurgencia, con su ejemplar desinterés de gloria, estaba llamado, histórica y geopolíticamente, a ser el escenario en donde se decidiría el destino de América. 

El Perú republicano conservó esta prestancia unificadora. En Lima so• ñaron con la federación americana o el Imperio de los Andes, Monteagudo y Bolívar; de Lima, partió la invitación al Congreso Anfictiónico de Panamá dos días antes de la batalla continental de Ayacucho y es quizás por este signo tenaz de nuestro destino americanista que el primer periódico insurgente publicado en 1811 con el título de "El Peruano", afirma: "Por Patria entendernos la vasta extensión de . ambas Américas". 

En esta terca tarea, el Perú revolucionario de nuestros días, retornando esta vocación americanista, está empeñado en la ruptura de los lazos de dorniración y dependencia que el imperialismo ejerció durante siglo ·y medio sobre nuestra patria americana, así corno en la búsqueda de la unidad y solidaridad del continente; para que inspirándonos en el significado de Ayacucho, sigamos luchando juntos para conquistar definitivamente nuestra inaependencia econó- · nlica. 

Fieles a nuestro signo de unidad el Perú acogió en las décadas convulsas del caudillismo a todos los defensores de la libertad americana, desde O'Higgins que en el suelo peruano recibió la hospitalidad que le debíamos, hasta Páez que vino octogenario a recibir el homenaje póstumo de su vida; a Santa Cruz que soñó con la unidad de dos países; a liberales y conservadores en la polaridad fecunda del diálogo democrático desde Sarmiento y Lastarria, Francisco Bilbao o Eugenio María de Hostos, y a Morazán épico forjador de unidad; al mismo tiempo que Castilla y los liberales peruanos emancipaban al esclavo y convoca-. ban al Congreso Americano de Lima de 1847 para defender a la América de una nueva amenaza monárquica, porque un agravio hecho -a un pueblo del ContiP.ente Americano era, a juicio del Perú, un crimen de Ie~~ dvilización. 
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Es esta obstinada y apasionada línea de solidaridad continental la que 
explica diáfanamente la actitud internacional del Perú. Mas si en la primera 
etapa republicana el problema fue el de la - consolidación de nuestros Estados 
nacionales, de la salvación del principio republicano y el afianzamiento de la 
libertad y de la igualdad ganadas en Ayacucho. Hoy, junto a la defensa de la 
soberanía, el problema palpitante es el de la subsistencia de la libertad asedia
da por oscuras fuerzas que pretenden amordazar nuestro derecho a la autode
terminación, y la lucha por alcanzar una verdadera justicia social para que el 

poder y los beneficios de la riqueza y de la cultura no sean privilegio de una 
clase, y para que la independencia económica deje de ser un postulado para 
convertirse en fructífera realidad. 

Contempladas estas realidades en la perspectiva del · ideario bolivariano, 
vemos cómo con el discurrir del tiempo gana en vigencia y en grandeza, unién
dose sus ideas en forma indisoluble al destino ecuménico de nuestra América . 
El pensamiento de Bolívar que se esboza en el Manifiesto de Cartagena, se hace 
consistente en la Carta áe Jamaica y adquiere su verdadera coherencia y dimen
sión en et- Discurso de Angostura, abarca toda la gama · de principios rectores 
que han servido para perfilar la personalidad jurídica de América y de él sur
gen los conceptos de la igualdad y fraternidad de todas las razas, la solidaridad 
internacional, la igualdad jurídica de los Estados y la reforma social bajo los 
étuspicios de la libertad y de la paz. 

Nuestra existencia es inseparable de los valores _espirituales, de los idee.

les y de las fimili9ades superiores. Sin ellos, sobrevendría la desintegración y 

la anarquía. Por eso, los que amamos nuestras Patrias y la solidaridad de to
dos los hombres de América, tenemos obligadamente en esta ocasión que volver 
nuestro pensamiento hacia Simón Bolívar, Libertador, ideólogo y maestro; así 
como hacia el Libertador San Martín, que contrariando las disposiciones de su 
propio gobierno inicia la campaña libertadora buscando con clara visión estra
tégica la vía marítima como la ruta más adecuada para llevar el esfuerzo liber

tador al corazón mismo del dominio extranjero. 

De este modo, el Perú y Venezuela han querido que esta Comisión, sur
gida por acuerdo bilateral entre sus gobiernos, adquiera su verdadera dimen

~ión y se transforme en una Comisión Multinacional, no . sólo con la participa
c1on de los países bolivarianos, sino también con los sanmartinianos, recordan
do de esta manera que el Perú fue el escenario donde se dieron la mano, de un 
lé.1do los esfuerzos de los peruanos que lucharon por su independencia desde 
Túpac Amaru; y de otro, el de los países hermanos liberados por los Libertado
res San Martín y Bolívar. 

Quiero expresar asimismo que la celebración del Sesquicentenario de la 
Batalla de Ayacucho es una ocasión propicia para que las demás repúblicas 
hermanas de América Latina participen en las conmem,oraciones de tan magno 
acontecimiento, para reafirmar nuestro espíritu americanista, integracionista 

y de solidaridad . 
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Vuestra presencia en el Perú, un momento ,en 14 historia y un lugar en 
el corazón de América, sirve, y por ello os expresamos nuestra gratitud, para 
enaltecer esos valores humanos permanentes, para afirmar en estos cabildos 
abiertos de americanidad sin reservas ni protocolos, el sentido auténtico de la 
libertad que es ya sangre de nuestras vidas, y darnos por los vínculos providen
ciales de la lengua, la raza y de la historia, la certeza de que formamos no sólo 
una colectividad política, sino ese milagro del espíritu que es la afloración de 
una cultura. 

Debemos felicitarnos, por esta circunstancia de tanta significación; pues 
hoy más que nunca en nuestra historia común se abre la posibilidad de hacer 
tangible el sueño genial que esbozara el Libertador en el ímprobo Congreso An
tictiónico de Panamá. Todo predispone a esta magna empresa: nuestra identi
dad geográfica; nuestra común raíz histórica; una afinidad cultural permanente, 
y por si fuera poco la coyuntura internacional que es preciso aprovechar en tér
minos que no admiten postergación. 

Por ello, en esta reunión, renuevo mi confianza y seguridad en el futuro 
de nuestros países. Estoy seguro que las sesiones por iniciarse servirán para uni
ficar criterios, para evaluar los logros obtenidos y para traducir sus debates en 
conclusiones que le den a estas celebraciones el significado, nivel, dimensión y la 
jerarquía que se merecen dentro del marco de austeridad que nos hemos tra
zado; demostrando así, al mundo, que América ha alcanzado su plena madurez 
por la identidad de sus componentes. Y así como Lima, la Capital de mi país, se 
honra con la presencia de ustedes, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada por mi intermedio, reitera el· ofrecimiento del señor Presidente de la Re
públi~a, para que nuestra Capital, con esta ocasión sea sedé para un encuentro 
futuro de los Presidentes de los Países Bolivarianos y de Chile y Argentina con 
la esperanza de que América toda, esté representada a fin ele que a la sombra de] 
ideal de nuestros libertadores, florezcan nuevos vínculos de hermandad y se ar
ticulen programas concretos en beneficio de nuestros respectivos pueblos . 

Señores: 

Debo expresar públicamente la intención del Gobierno del Perú de desta
car al lado de la- gloriosa fecha del 9 de Diciembre, la no menos excelsa del 7 
de Diciembre en que nuestro país, por órgano de sus entonces conductores Bo
lívar y Sánchez Carrión, convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, magna 
asamblea que uniera con definitivos vínculos a los pueblos hispanoamericanos. 
Asimismo, antes de concluir, quiero cumplir con el especi~l encargo del señor 
Presidente de la República, General de División Juan Velasco Alvarado, de ha
ceros llegar su cordial bienvenida y expresaros que el Perú se siente honrado por 
teneros como huéspedes ilustres, rindiendo en vuestras ·personas su más signifi
cativo homenaje a los pueblos hermanos que representáis . 

En .nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada y en mi ca
lidad de Presidente de la Comisión Mixta Multinacional, declaro instaladas las 
sesiones de este tercer período de confraternidad americana. 

Muchas gracias. 
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ACTA DE LA 111 REUNION DE LA- COMISION MIXTA 

En la ciudad de Lima, el 4 de Mayo de ·1974, en el local de la Benemérita 
Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y 
Defensores Calificados de la Patria, siendo las dieciocho y treinta horas, bajo 
la presidencia del General de División EP . EDGARDO MERCADO JARRIN, Pri
mer Ministro del Perú y Presidente de la "COMISION MIXTA ·DE · LOS SESQUI
CENTENARIOS DE JUNIN Y AYACUCHO Y CONVOCATORIA AL CONGRESO 
DE PANAMA", con la asistencia de las delegaciones que integran la Comisión 
Mixta, en representación a.e los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, 
Colombia Chile, Ecuador, Panamá Perú y Venezuela, se dio inicio a la ceremo
nia de Cl~usura de la Reunión de 

1

la "COMISION MIXTA DE LOS SESQUICEN
TENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y LA CONVOCATORIA AL CONGRESO DE 
PANAMA" . 

Las Delegaciones, estuvieron integradas de la siguiente manera: 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA: 

Señor Doctor Don JOAQUIN DIAZ DE VIVAR, Embajador de la República 
Argentina en el Perú y Presidente de la Delegación . 
Señor Don AUGUSTO FALCIOLA, Consejero de la Embajada de la Repú
blica Argentina en el Perú; 
Comodoro Don JOSE CARLOS GONZALEZ CASTRO, Agregado Aéreo de la 
Embajada de la República Argentina en el Perú; 
Coronel Don JULIAN GAZARI BARROSO Agregado Militar a la Embajada 
de la República Argentina en el Perú; ' 
Capitán de Navío Don HORACIO MIGUEL GOÑI, Agregado Naval a la Em
bajada de la República Argentina en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DE BOLIVIA: 

General Don JAIME FLORENTINO MENDIETA VARGAS, Ministro de De
fensa y Presidente de la Delegación; 
Señor Don RODOLFO ARAMA YO Encargado de Negocios a. i. de Bolivia 
en el Perú; ' 
Coronel Don JAIME DALENZ TAPIA, Agregado Militar a la Embajada ae 
Bolivia en el Perú; 
Licenciatlo Don MARIO GUTIERREZ PACHECO, Primer Secretario de la 
Embajada de Bolivia en el Perú; 

POR- EL GOBIERNO DE COLOMBIA: 

Señor Doctor ALFREDO V ASQUEZ CARRIZOSA, Ministro de Relaciones Ex
teriores y Presidente de la Delegación; 
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General Don HERNANDO CURREA CUBIDES, Ministro de Defensa; 
Almirante (r) Don JA1ME PARRA RAMIREZ, Embajador de Colombia en el 
Perú; 

_ Señor Doctor Don ALFONSO ROSAS RODAS, Ministro Consejero de la Em
bajada de Colombia en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DE CHILE: 

General de Brigada Don AUGUSTO LUTZ URZUA, Representante de la Jun
ta de Gobierno y Presidente de la Delegación; 
General de Brigada Don HERNAN BEJARES GONZALEZ, Representante de 
la Junta de Goo1erno; · 
General del Aire (r) Don MAXIMO ERRAZURIZ WARD, Embajador de Chi
le en el Perú; 
Coronel Don HERNAN FUENZALIDA . VIGAR, Agregado Militar a la Em
bajada de Chile en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR: 

Coronel Don LUIS GUILLERMO DURAN ARCENTALES, Ministro de Edu
cación y Presidente de la Delegación; 
Señor Doctor Don ALFREDO LUNA TOBAR Embajador del Ecuador en el 
p~~ , 
Señor Licenciado Don MARCELO TORO CEPEDA, Coordinador del Minis
terio de Educación oel Ecuador; 

POR EL GOBIERNO DE PANAMA: 

Señor Licenciado Don JUAN MATERNO V ASQUEZ Ministro de Gobierno 
y Justicia y Presidente de la Delegación; ' 
Señor Don REGULO FRANCESCHI, Embajador de Panamá en el Perú; 
Señor NYE BERTRAM SCHERRIT, Cónsul General y Agregado Comercial 
de Panamá en el Perú; 

POR EL GOBIERNO DEL PERU: 

General de División EP. Don EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Mi
nistro, Ministro de Estado en el Despacho de Guerra y Presidente de la De
legación; , 
General de Brigada EP. Don MIGUEL ANGEL DE LA FLOR VALLE, Mi
nistro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; 
General de Brigada EP. Don PEDRO RICHTER PRADA, Ministro de Estado 
en el Despacho del Interior; 
General de División (r) Don JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, Presidente de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú; 
Señor Don LUIS BARRIOS LLONA, Embajador del Perú en Venezuela; 



POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA: 

Señor Doctor Don LUIS PI&ERUA ORDAZ, Ministro de Relaciones Inte
riores, Presidente de la Comisión Nacional para el Sesquicentenario de Aya
cucho y Presidente de la Delegación; 
Señor Doctor Don EFRAIN SCHACHT ARISTEGUIETA, Ministro de Rela
ciones . Exteriores; 
General de División Don HOMERO LEAL TORRES Ministro de Defensa; 
Sefior Doctor Don JOSE LUIS SALCEDO BASTARDO Embajador en Mi-
sión Especial; ' 
Señor Doctor Don RAFAEL LEON MORALES, Embajador de Venezuela 
en el Perú; 
Señor Doctor Don RECTOR PARRA MARQUEZ, Director de la Academia 
Nacional de Historia; 
Señor Doctor Don MARCOS PARIS DEL GALLEGO, Director de C~remonial 
y Acervo Histórico. 

En la misma ceremonia, se dio cuenta de los siguientes acuerdos que fue
ron adoptados por los representantes de los países asistentes: 

1. Declaración Conjunta suscrita por los Representantes de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, que se constituyen en 
"COMISION MIXTA DE LOS SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACU
CHO Y CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA". 

2. Elección del General de División EP. EDGARDO MERCAúO JARRIN como 
Presidente de la Comisión Mixta y del Dr . LUIS PIÑERUA ORDAZ, c~mo Vi
ce-Presidente . 

3. Aprobación de la Agenda con inclusión de la propuesta . de la Delegación de 
Venezuela, para que la Comisión ·Mixta programe igualmente la conmemo
ración del Sesquicentenario de la invitación para el Congreso Anfictiónico 
de Panamá, dirigida desde Lima, por el Libertador Don Simón Bolívar el 7 
de Diciembre de 1824. ' 

4 . La Comisión Mixta estima que la conmemorac10n de estas fechas gloriosas 
constituye una ocasión singular para que los Presidentes de las Repúblicas 
que estuvieron unidas en la gesta de Ayacucho, se encuentren en la ciudad 
de Lima, dand.o el máximo realce a la celebración y con el espíritu ele reali
zar, mediante una concordada acción, los altos ideales de paz justicia, uni-
dad e independencia de los pueblos latinoamericanos . ' · 

5 . Estimó, asimismo, la Comisión que en próxima sesión en el· mes de Junio, con 
ocasión de la aprobación del programa para la conr:iemoración de la Convo
catoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, se considere la posibilidad de una 
reunión latinoamericana al más alto nivel . 
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6. Aprobación, en principio, de las normas para las invitaciones presentadas por 
el Comité Ejecutivo. 

7. Convalidación de Acuerdos tomados en la II · Reunión de la Comisión Mixta 
Venezolana-Peruana en el siguiente sentido: 
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a) Deélarar el año 1974 "Año Sesquicentenario de las Batallas de Junín, 
Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso de Panamá". 

b) Aprobar, en principio_, el Programa General de las Celebraciones en Junín 
y Ayacucho debiéndose destacar la evocación sesquicentenaria de la in
vitación dei' Libertador al Congreso Antictíónico de Panamá, hecha desde 
Llma, el 7 de Diciembre de 1824. 

c) .Para la celebración del Sesquicentenario de la Batalla de Junín se con
vino en que as1st1eran represenrnc1ones del Arma de Caballería de los res
pecuvos países. 

d) .t1Jar la techa de celebración del Congreso Internacional de Sociedades 
Bo11vananas, en los días 15 al 18 del mes de Diciembre. 

e) Uue en acción conjunta de las Embajadas de los países miembros de la 
Comisión se organice, especialmente en los países latinoamericanos, la 
Semana de Ayacucho en coincidencia con la celebración del 9 de Diciem-
bre. ' 

f) Celebrar en Lima, una reunión de Comisiones Especiales de los respec
tivos países para examinar y coordinar textos didácticos sobre Historia 
Comt;m de la época de la Emancipación y para recomendar directrices 
sobre materias históricas de interés mutuo. 

g) Acoger con beneplácito la realización de actividades culturales y depor
tivas y recomendar que los proyectos sean tratados durante la reunión 
de las Comisiones Especiales . 

h) Gestionar conjuntamente ante la Organización de Estados Americanos la 
Convocatoria a un concurso internacional sobre la Biografía de ANTONIO 
JOSE DE SUCRE, Gran Mariscal de Ayacucho . 

i) Sugerir que los países poseedores de docu.mentos del Mariscal de Ayacu
cho, procedan a publicarlos en el transcurso del presente año. 

j) Aprobar un logotipo para la Comisión que deberá ser propuesto por el 
Comité Ejecutivo. . 

k) Que en todos los servicios de correos, carga de exportación nacional, etc., 
se estampe, siempre. que sea posible, la frase "Áyacucho Símbolo de la 
Independencia Americana". 

1) Emitir sellos de correo conmemorativos de las Batallas de Junín y Aya
cucho y recomendar a los demás países americanos que procedan en 
igual forma. 

m) Acuñar medallas conmemorativa_s del Sesquicentenario. 

Se firmó la presente Acta, en Lima, en ocho ejemplares igualmente válidos. 



AMPLIAN COMISION PARA CELEBRAR LAS BATALLAS DE 
JUNIN Y AYACUCHO 

DECLARACION CONJUNTA 

Los presidentes de las Delegaciones de las Repúblicas de Argentina, Boli
via, Colombia, Chile Ecuador Panamá, Perú y Venezuela, debidamente faculta
dos por sus respecti;_,os Jefes de Estado, reunidos en la ciudad de Lima el día 3 
de Mayo de 1974. 

CONSIDERANDO: 

Que en ejecución del punto 22 de la Declaración Conjunta, suscrita el 13 de 
Febrero de 1973, por los Presidentes de Perú y de Venezuela, se constituyó la 
Comisión Mixta Peruano~Venezolana para la Celebración del Sesquicentenario qe 
la Gloriosa Batalla de Ayacucho, el 9 de Diciembre; 

Que, el 6 de Agosto de 1974 se cumplen ciento cincuenta años de la Batalla 
de Junín, precursora de la decisiva acción de Ayacucho; 

Que, el 7 de Diciembre de este año se conmemo:r:a, igualmente, el Sesaui
centenario de la convocatoria por el Libertador Simón Bolívar del Cons:,:reso An
fictiónico, ejemplar precedente de la moderna integración latinoamericana. 

Que, para reforzar los vínculos de fraternidad y solidaridad entre nuestros 
países. es de la conveniencia mayor la presencia en estas conmemon:iciones de 
los demás países ~olivarianos y de las Repúblicas a.e Argentina y Chile, que tu
vieron ·activa participaéión en la gesta que culminó en Ayacucho; ·-~ Que, la ocas10n es. prop1c1a para reafirmar el ideario de la gesta enumci-
padora de tener patrias libres de la dominación extraniera v oara exhortar a 
los pueblos y gobiernos de Am~rká. Latiaa a que afiancen su unidad, ak~nrP-n nle
namente la justicia económica 1y social y elimin~ndo toda forma de colonialismo. 

En cumplimiento de instrucciones de nuestros resne(:tivos Jefes de Estado 
hemos acordado emitir la siguiente DECLARACION CONJUNTA: 

1. Las Repúblicas Bolivarianas de Bolivia Colombia, Ecuador v P;:imm1~: v fas 
Repúblicas de Argentina y Chile en ~tendón al comnromiso histririro nne 
estas conmemoraciones entrañan,' e invitadas por los Presidentes @Pl Pen'1 v 
Venezuela, deciden sumar su cooperación a la ya iniciada y desarrollada con 
tal objeto por estas dos Naciones. 

2. En consecuencia, los representantes de las Repúblicas de Anrentina. Bol;,,;~ . 
Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, Perú y Venezuela se constituyen en "CO-
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MISION MIXTA DE LOS SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO 
Y CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA". 

3. Insten a las demás Repúblicas Hermanas de América Latina a participar en 
las conmemoraciones de Junín y Ayacucho y de la Convocatoria del Congre
so Anfictiónico de Panamá . 

En fe para constancia de lo cual, suscribimos la presente DECLARACION 
CONJUNTA, en nombre de los Jefes de Estado de nuestros respectivos países. 
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Firman los siguientes: . 

Señor JOAQUI-N DIAZ DE VIVAR, Embajador de la República Argentina en 
el Perú, Presidente de la Delegación . 

Sr . Gral. JAIME FLORENTINO MENDIETA VARGAS, Ministro de Defen
sa de Bolivia, Presidente de la Delegación. 

Sr. Dr . ALFREDO VASQUEZ ·cARRIZOSA, Ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia, Presidente de la Delegación . 

Sr. Gral . de Div . AUGUSTO LUTZ URZUA, Representante de la Honora
ble Junta de Gobierno de Chile, Representante de la Delegación . 

Sr. Crl. LUIS GUILLERMO DURAN ARCENTALES, Ministro de Educación 
de Ecuador, · Presidente de la Delegación . 

Sr. Lic . JUAN MATERNO VASQUEZ, Ministro de Gobierno y Justicia de 
Panamá, Presidente de la Delegación. 

Señor General de Div. EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Ministro del 
Perú y Presidente de la Delegación. 

Señor LUIS PI&ERUA ORDAZ, Ministro de Relaciones Interiores de Ver 
nezuela y Presidente de _la Delegación. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL GENERAL DE DIVISIQN EP 
EE>GARDO MERCADO JARRIN, EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA 

DE LA TERCERA REUNION DE LA COMISION MIXTA DE L'OS 
SESQUICENTEN,ARIOS DE JUNIN Y AYACUCHO Y 

CONVOCATORIA AL; CONGRESO DE PANAMA 

Señores: 

Vuestra presencia en nuestra capital, ilustres representantes de los pueblos 
de América Latina, es el más fiel y mejor reflejo del nuevo espíritu que nos ani
ma. Frente a la caduca interpretación de un nacionalismo que restringía las es
trategias y políticas al limitado ámbito de las fronteras nacionales ha insurgido 
un universo conceptual, que con visión prospectiva, propugna y 

1

da coherencia 
a una América integrada, unida, fraterna y solidaria, frente a la agresión econó
mica y tecnológica de las potencias altamente industrializadas. 

El mundo está viviendo la hora de los países pobres. Los políticos y es~ 
tudiosos del acontecer mundial, difícilmente hubieran podido imaginarse el ad
venimiento de esta nueva fuerza que con la justicia como bandera y la plena 
soberanía como motivación, ha provocado una profunda alteración en los tér
minos de negociación y en la correlación de fuerzas. El Tercer Mundo y Amé
rica Latina en particular, tienen ahora una voz que es escuchada argumentos 
que son respetados y un paso específico de notable significación en Ías decisiones 
que determinan el ritmo y la direccionalidad del mundo contemporáneo, frente 
;i las grandes potencias. 

Sin embargo, esta nueva fuerza que hemos adquirido es menester refor
zarla y. darle coherencia mediante la institucionalización de aquellos organismos 
y procedimientos que _posibiliten la canalización adecuada de nuestras demandas 
y expectativas, que consoliden nuestras posiciones y que ratifiquen nuestra voca
ción por un diálogo creador, en condiciones de igualdad. 

En la actualidad, no hay país en el mundo que pueda mantenerse al mar
gen de los cambios que se vienen operando en las estructuras de la sociedad in
ternacional; el reordenamiento actual ha quebrado las rigideces ideológicas y el 
interés común se orienta hacia un enfoque global de la problemática social y 
económica del mundo contemporáneo. 

Dentro de este ámbito conceptual, a nadie escapa que el tema crítico re
side en el análisis del subdesarrollo, la dependencia y la marginalidad y la pre
sencia permanente de estos factores negativos se imponen a los pueblos que los 
padecen, como una tarea común para su solución y como la base determinante 
para una comprensión y acercamiento más estrecho. 
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Solidaridad americana, sagrado mandato de los fundadores de nuestras pa
trias y que hoy afirmamo·s nuevamente en esta reunión fraterna. En ella que
remos . honrar a nuestros héroes y próceres, y así reafirmar, como hace 150 
años, nuestra voluntad de unión la cual se hace imperativa en los días presen
tes, que exigen una América L~tina fuerte y unida para lograr la grandeza y 
bienestar de nuestros pueblos. 

El apoyo que el Perú brinda al intento latinoamericano de redefinir su 
personalidad continental, responde a la histórica vocación integracionista de 
nuestro país; fundamentalmente este apoyo expresa, en el contexto latinoameri
cano, la teoría y práctica independiente definida por la Revolución Peruana. 

Como hemos reiterado en diversas oportunidades, nuestra Revoluciónse 
inspira en el humanismo socialista y en el replanteamiento crítico de las teorías 

de la dependencia. Sobre este marco conceptual, basándonos en la confianza 
de nuestras propias capacidades y en el estudio de la intransferible realidad na
cional, hemos cuestionado tanto la teoría liberal que sirvió de sustento al siste
ma capitalista cuanto al marxismo-leninísmo base teórica del sistema comunista. 
De este modo, progresivamente, se ha venido elaborando en el Perú una teoría 
que define la Revolución como un proceso progresivo de transferencia del po
der y que reconoce el papel del hombre considerado individual y socialmente 
como el hacedor de la historia a través de su práctica participacionista en todos 

los órdenes de la vida social. 

La estrategia del Desarrollo Nacional comporta, bajo esta perspectiva, la 
recuperación por el Estado Revolucionario del poder económico, político, social 

y cultural, detentado por grupos monopólicos extranjeros y nacionales y por su 
progresiva transferencia a organizaciones sociales autónomas. A través de ello, 
el Estado recupera su facultad de decisión lo que garantiza su comportamiento 
independiente y evade los riesgos de la c¿ncentración autoritaria del poder, al 
promover organizaciones populares de sólida base económica autogestora. 

La fundamentación real de este nuevo proyecto se enraiza en el sedimento 
histórico que concreta el proyecto de las generaciones anteriores. Pero no se 
agota en el mismo, pues en atención a las nuevas problemáticas . que enfrenta y 
a una nueva imagen de su realidad cada generación reconstruye la historia y 
modela un conjunto de finalidades que orientan su acción sobre la realidad. 
Por ello, la noción de identidad nacional no j:ilude a un conjunto de caracte
rísticas eternas de un estado, sino más bien, a un largo proceso de continuida
des y rupturas, de evoluciones y 'transformaciones, de sedimentos y renovacio
nes. Es por ello, que la identidad nacional de un estado se define por el en
cuentro de raíces históricas esenciáles y de nuevas concepciones orientadas a mo
delar la realidad en función de objetivos básicos redefinidos. 

La concepción anterior permite fundar la identidad nacional de nuestro 
país, integrando las condiciones temporales y especiales que no son propias 
dentro de parámetros históricos más vastos y globales. En tal sentido, la re-
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definición de nuestra personalidad como estado comporta la realización de un 

proyecto compartido por la comunidad nacional que nos diferencie claramente 

de los proyectos nacionales de otros estados. Así considerada, la diferencia cita

da revelará nuestra singularidad, nuestra especificidad nuestra personalidad 

como estado. En virtud de lo anterior, la concepción n'acionalista que preside 

Ja acción de las fuerzas armadas y de su gobierno revolucionario adquiere un 

contenido renovador al liberarse de toda tendencia al enclaustrar nuostra histo

ria· en el pasado pues la historia, por continua y cambiante, une el pasado y el 

presente y potencia la realización del futuro. Por la misma considerac:ión la 

orientación nacionalista que inspira nuestra acción integra tanto las condici~nes 

geopolíticas como el conjunto de concepciones y medidas económicas, sociales, 

políticas y militares que históricamente hemos formulado en estos 5 años, dentro 

de una concepción ideopolítica integral, recusatoria de las concepciones prevalentes 

en el mundo contemporáneo. En dicho sentido, las Fuerzas Armadas de nuestro 

país tienen el mérito histórico de haber elaborado nacionalmente una teoría ideo

política, una vía de desarrollo y un proyecto de sociedad claramente diferencia

ble de todos los sistemas conocidos. La confianza de nuestra propia capacidad 

como pueblo y como país, el desarrollo de nuestras más esenciales tradiciones 

históricas y la seguridad de continuar fielmente la inspiración original de los 

hombres que construyeron nuestra historia patria están en la base misma de 

la concepción ideopolítica del proceso revolucionario . 

Señores Representantes de los países miembros de la Comisión Mixta para 

el Sesquicentenario de Junín, Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso de 

Panamá: 

Me he permitido formular ante ustedes un esbozo de la fisonomía del pro

ceso revolucionario peruano para significar que la alta responsabilidad que le 

corresponde al Perú como país sede de esta conmemoración histórica no se limita 

a la amorosa custodia de los escenarios de esos hechos gloriosos, sino que exhibe 

la realidad de un pueblo orgulloso que avanza resueltamente por el camino de 

libertad y de justicia auténticas que nuestros libértadores le abrieron. 

Agradezco en nombre de mi país, el señalado honor con el que me habéis 

distinguido eligiéndome Presidente de nuestra Comisión. ·Podéis estar seguros, 

señores Representantes, que pondré todo mi empeño en llevar al mejor éxito 

con vuestro indispensable concurso, las tareas que constituyen nuestro program~ 

de trabajo. 

Saludo con la más viva satisfacción americana la incorporación de la que 

fuera originalmente Comisión Mixta Peruano-Venezolana, de los otros países 

bolivarianos y de las hermanas Repúblicas de Argentina y Chile. A propuesta de 

la ilustre delegación de Venezuela nuestra Comisión también tendrá a su cargo 

la organización de las celebraciones correspondientes al Sesquicentenario de la 

,convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, hecha por el Libertador Simón 

Bolívar desde esta ciudad de Lima dos días antes de la jornada de Ayacucho. 

Ello constituirá la adecuada proyección al ámbito más . amplio de toda la familia 
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latinoamericana de los ideales de unidad e independencia que selló aquella glo
riosa acción de armas. Con la intención de dar a esta efemérides la trascendencia 
que le es debida, nuestra Comisión ha acordado celebrar una reunión especial en 
el mes de junio próximo, para considerar lo relativo a la representación en las 
ceremonias conmemorativas, al más alto nivel, de todos los países americanos . 
El Gobierno del Perú acogerá jubiloso esta magna asamblea y está seguro que 
ella dará río solamente el más alto significado a esas ceremonias sino que ge
nerará decisiones de profunda gravitación sobre nuestro destino histórico . 

Los acuerdos adoptados por nuestra Comisión y que constan en el Acta que 
acabamos de aprobar, permitirán desarrollar un amplio programa de realizacione!!I 
que tanto en su material permanencia como en su honda huella espiritual fi
jarán indeleblemente la historia viva de nuestros pueblos que se confunden e:i el 
pasado y en el presente, hace ciento cincuenta años como ahora, en el nombre 
glorioso de Ayacucho, símbolo de la independencia americana . 

Señores: 
Declaro clausurada la Tercera Reunión de la Comisión Mixta del Sesqui

centenario de las Batallas de Junín y Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso 
de Panamá . 

Muchas gracias. 

INSTALAN COMISION MIXTA. PARA CELEBRAR 3 
SESQUICENTENARIOS 

(Del Diario ''El Comercio de Lima, del 4 de mayo de 1974) 

INVITAN A TODAS LAS REPVBLICAS DE AMERICA LATINA 
A PARTICIPAR EN LAS CONMEMORACIONES 

El Premier y Ministro de -Guerra, General EP Edgardo Mercado Jarrín, inau
guró ayer las sesiones de la Comisión Multinacional de los Sesquicentenarios de 
las Batallas de Junín y Ayacucho, y de la Convocatoria del Congreso de Panamá. 

Esta Comisión, que en principio fue mixta peruano-venezolana, ha sido am
pliada a los demás países bolivarianos y sanmartinianos, con el objeto de dar 
mayor realce y participación americanista a las celebraciones de las gestas eman
cipadoras. 

En lá sesión de instalación cumplida anoche en la Benemérita Sociedad Fun
Jadores de la Independencia, estuvieron presentes once Ministros de Estado Y 
otros representantes de ocho países latinoamericanos. 

Allí se aprobó la elección del General Mercado Jarrín como Presidente, de la 

20 

) 



Comisión, así como una Declaración Conjunta que constituye la Comisión Multi

nacional de los Sesquicentenarios e insta a todos los países latinoamericanos a 

participar en las celebraciones. 

Durante su discurso de bienvenida, el Primer Ministro peruano reiteró el 

ofrecimiento del Presidente de la República para que nuestro país sea sede de un 

encuentro futuro de los Presidentes de los países bolivarianos y sanmartinianos . 

Dijo de otro lado que · en la primera etapa republicana existió el problema 

de la consolidación de nuestros Estados nacionales, de la salvación del princi

pio republicano y el afianzamiento de la libertad y de la igualdad ganadas en 

Ayacucho. Hoy, junto a la defensa de la soberanía, el problema palpitante es el de 

la subsistencia de la libertad asedifida por oscuras fuerzas que pretenden amor

dazar nuestro derecho a la autodeterminación, y a la lucha por alcanzar una 

verdadera justicia social para que el poder y los beneficios de la riqueza y de la 

cultura no sean privilegio de una clase y para que la independencia económica 

deje de ser un postulado para convertirse en fructífera realidad indicó. 

Mercado precisó que el Perú revolucionario de nuestros días está empeñado 

en la ruptura de los l~zos de dominaeión y dependencia qti.e el imperialismo ejer

ció durante siglo y medio sobre nuestra patria americana, así como en la bús

queda de la unidad y solidaridad del continente, para que inspirándonos en el 

significado de Ayacucho, sigamos luchando juntos para conquistar definitiva

mente nuestra independencia económica. 

Acompañaron en el estrado al General Mercado, el Ministro de Relaciones 

Interiores de Venezuela, Luis Piñerúa Ordaz y los Ministros de Relaciones Exte

riores y Defensa de ese país; el Canciller y el Ministro de Defensa de Colombia; 

el Ministro de Defensa de Bolivia; el Ministro de Educación del Ecuador; el Mi

nistro de Gobierno y Justicia de Panamá; el Canciller y el Ministro del Interior 

del Perú; el Embajador de Argentina en el Perú, y un representante del Gobier

no de Chile. 

Las sesiones de la Comisión proseguirán hoy en el Círculo Militar del Perú. 
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PRESIDENTE VELASCO RECIBIO A COMISION MIXTA DE 
EFEMERIDES DE BATALLAS JUNIN - AYACUCHO 

SE TRATO SOBRE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EN PERU LA REUNION 
DE LOS JEFES DE ESTADO DE LOS OCHO PAISES BOLIVARIANOS 

Y SANMARTINIANOS 

(Del Diario "El C9mercio" de Lima, del 7 de Mayo de 1974) 

El Presidente Velasco discutió ayer por la mañana, con las delegaciones de 
ocho países bolivarianos y sanmartinianos la posibilidad de realizar en el Perú 
un encuentro de los Presidentes de esas naciones y dar así un marco de honor 
y distinción al Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, que se conmemorará 
él 9 de Diciembre. 

De ac-uerdo con la propuesta del Presidente Velasco, la Batalla de Ayacucho 
es un hito histórico que representa la consolidación de los movimientos indepen
dentistas que surgieron en América para terminar c.on la colonia española. Dos 
corrientes libertarias, encabezadas por el General José de San Martín y el Liber
tador Simón Bolívar, partieron de puntos distintos para unificar a los pueblos 
en una misma y noble causa emancipadora. La batalla de Ayacucho puso punto 
final a la dominación extranjera. 

Para celebrar el )50~ aniveTsario de la batalla librada en las -pampas ayacu
chanas de La Quinua, el Perú ha lanzado la idea de reunir en el Ferú a los Presi
dentes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Chile y Argentina. 
Con esta ocasión los Presidentes discutirían problemas comunes, dentro de una 
agenda que sería preparada por una comisión representativa de todos los países 
asistentes. 

Por acuerdo de los Presidentes de Perú y Venezuela, fue creada una Comisión 
Mixta a fin de preparar los festejos de Ayacucho. Esa Comisión se reunió en dos 
oportunidades: la prirp.era en Lima y la segunda en Caracas. Por primera vez, y 
dentro del espíritu solidario que anima a los ocho países bolivarianos y sanmar
tin_i_anos, delegaciones de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile 
y Argentina se han reunido en Lima con la delegación peruana presidida por el 
Primer Ministro, General de División Edgardo Mercado Jarrín, para analizar la 
participación de sus pueblos en los festejos históricos por el sesquicentenario 
de la batalla de Ayacucho. 

El Presidente Velasco recibió a la delegación venezolana, integrada por los 
Ministros del Interior, señor Luis Piñerúa Ordaz, de Relaciones Exteriores, señor 
Efraín Schacht y de Defensa, General de División Homero Leal Torres, con quie
nes sostuvo un amplio y cordial contacto en torno a las tareas de la Comisión. 
Concluída la entrevista, los distinguidos visitantes partieron de regreso a Caracas~ 
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Minutos después, el Presidente Velasco se reumo con los representantes de 

Colombia, el Canciller Alfredo Vásquez- Carrizoza, de Bolivia, el Ministro el~ De

fensa, General de División Jaime Florentino Mendieta, de Chile, Geperales de Di

visión Augusto Letz y Hernán Bejares, de Ecuador, el Ministro de Educación Co

ronel Jaime Durand, de Panamá, el Ministro de Gobierno y Justicia Licenciado 

Jwm Materno Vásquez; y el Ministro Consejero de la Embajada Argentina, re- . 

presentando a su país en ausencia del Embajador Díaz de Vivar, quien se encuen

tra en Buenos Aires. 

El Presidente Velasco, a quien acompañaban el Primer Ministro y Ministro 

de Guerra, General de Divisió~ Edgardo Mercado Jarrín y el Mínistro del Interior, 

General de Brigada Pedro Richter Prada, recibió expresiones de apoyo ·a su pro

puesta y dialogó, ampliamente, en torno a las ideas de trabajo que han sido ma

teria de estudio en esta primera reunión de los ocho países. 

111 REUNION DE LA COMISION- MIXTA 
PERUANO - VENEZOLANA 

(Del Diario "Correo" de Lima, de 4 de mayo de 1974) 

Este año el Perú conmemora el 150º Aniversario de las Batallas de Junín y 

Ayacucho, gesta histórica que selló la independencia de nuestro país, al mismo 

tiempo que la del continente americano. 

Con este objeto el día de ayer, en el local de la Sociedad Fundadores de la 

Independencia, bajo la presidencia del Prémier y Ministro de Guerra, General EP 

Edgardo Mercado Jarrín, se inició la nr- Reunión de la Comisión Mixta, integra

da por representantes del Perú y Venezuela, encabezando la delegación de esta 

última, el señor Ministro de Relaciones Interiores, señor doctor Luis Piñerúa 

Ordaz, para coordinar los detalles concernientes a los diversos eventos que mag

nificarán y realzarán la celebración del Sesquicentenario. 

Dadas las implicancias y la profunda repercusión que esa fecha tiene, tanto 

para los países denominados bolivarianos como para lÓs sanmartinianos, han 

arribado, también, a nuestra Ciudad Capital los Ministros de Defensa de Colom

bia, Hernando Currea Cubides; el de Defensa de Bolivia, Jaime Florentino Men

dieta; el de Educación de Ecuador, Coronel Jaime Durán y, el Ministro de Go

bierno de Panamá, Juan Materno. Por la Junta de Gobierno de Chile, asisten los 

Generales de División Augusto Lutz Urzú::~ y Hernán Bejares Gonzáles; y el ·señor 

Embajador de Argentina, acreditado en Lima, por ese país; los cuales serán in

corporados a la ya mencionada Comisión. 

Y, es precisamente uno de los primeros puntos de la Agenda a debatirse, la 
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incorporación y ampliación de la actual Comisión _bilateral, para que un mayor 
número de países americanos sobre todo aquellos que están ligados histórica y 
fraternalmente a la gesta de Bolívar en América, puedan participar en la celebra
ción de Junín y Ayacucho. Punto que creemos y estamos convencidos de ello, no 
requerirá de mayor debate; y, desde ya, saludamos a ' 10s nuevos miembros con 
que cuenta la Comisión, lo que contribuirá a dar una mayor trascendencia ame
ricanista a ese glorioso fasto. 

Otro de los puntos a debatirse es el referen_te a la constitución de los órganos 
· ejecutivos para el cumplimiento del Programa; al mismo tiempo que se estable
cerá la mecámca a seguirse en lo referente a las diversas obras que se levantarán 
teniendo como escenario la Pampa de La Quinua . . En este último aspecto, nuestra 
hermana república de V cnezuela, como es sabido; a través de su Congreso Na
cional ha aprobado un aporte de 80 millones de soles, como contribución a dichas 
obras. Ellas son entre otras, la construcción de un Centro Artesanal en La Quinua, 
que se denominará "Mariscal Sucre"; el Complejo Deportivo "Venezuela" y la 
Biblioteca Simón Bolívar; y, también, hay el compromiso de elaborar los pro
yectos de un mercado, oficina postal y centro artesanal. Por otro lado, se edita
rá conjuntamente, el libro "Ayacucho, Libertad de América", y se filmará un 
documental :qistónco: "La última batalla", a más de edificarse un Complejo Edu
cacional, en Lima. 

Debemos mencionar que al interés del señor Presidente de Venezuela, doctor 
Carlos Andrés Pérez, en lo referente a la asistencia de diversos mandatarios ame
ricanos a la celebración del Sesquicentenariu,_ el Presidente del Perú, General Juan 
Velasco Alvarado, ha manifestado públicamente que ·el Gobierno Revolucionario 
cursará las respectivas invitaciones a los gobiernos de -los países · sanmartinianos 
-Argentina y Chile- y bolivarianos -:Colombia, Ecuador, Panamá-, ya que su 
presencia, aparte de dar realce a este histórico evento, serviría también para lo
grar un mayor acercamiento entre nuestros pueblos, ya que, como lo manifestó 
acertadamente "hoy existe un clima favorable para la unidad latinoamericana". 

Efectivame;;nte, creemos qu~. a.parle de los diversos actos que recuerden y 
magnifiquen la trascendencia histórica de la gesta bolivariana en Junín y Ayacu
cho, la techa también conlleva otro profundó significado, y éste no es otro que 
la unión de nuestros pueblos. P_orque no debemos olvidar que los ejérci Los que 
lucharon en esas batallas, si bien estuvieron conformados por peruanos, colom
bianos y venezolanos también contaron con representantes de casi todos los 
países del Continente que en. ese momento libraban una lucha decisiva por rea
firmar su independencia; pueblos que hoy también fuertes en la unión pueden 
vencer el reto histórico que el subdesarrollo y la dependencia nos plantean. 
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SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y DE 
PANAMA TENDRAN RELIEVE MUNDIAL' 

(Del Diario "La Nueva Crónica", del 5 de Mayo de 1974) 

Las celebraciones de_ los sesquicentenarios de las batallas _de ' Junín y Ayacu

cho y de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, alcanzarán niveles 

mundiales. 
Once ministros, representan¡-es de los países bolivarianos y sanmartinianos, 

acordáron una serie de acciones tendientes a dar relieve universal a dichos fes

tejos. 
En la "Declaración Conjunta" que ayer firmaron se estima que los sesqui

centenarios mencionados que se cumplen en el mes de agosto y diciembre de 

esie año, son ocasión especial para que los presidentes de estos países (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, Perú y Venezuela), cst~n presen

tes en nuestra capHal. 
Se deja para el mes de junio, en que la Comisión de los Sesquicentenarios 

se volverá a reunir para elaborar d programa de las celebraciones, la conside

ración de la propuesta venezoiana, para propiciar una reunión latinoamericana 

en el más alto nivei. 
Se recomienda que los ocho países declaren el presente año como el "Año de 

los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín y Ayacucho y de la Convocatoria 

al Congreso Anfictiónico de Panamá". 
Fijaron las celebraciones entre el 7 y 15 de diciembre del presente año y re

comiendan a todos los gobiernos para que sea instituida en cada uno de los países 

"La Semana de Ayacucho". 
Se emitirán en los ocho países, sellos de correos, medallas recordatorias y en 

_lo posible se empleará · la frase "Ayacucho Símbolo de la Independencia Ameri

cana", preferentemente en las exportaciones. 
Se ratificó al General de División EP Edgardo Mercado J arrín, como Presi

dente del Comité Ejecutivo de la Comisión de los Sesquicentenarios. Asimismo, 

como Vice Presidente al Ministro venezolano, Luis Piñerúa Ordaz. 

Se nombrará una comisión para coordinar la redacción de la historia de los 

acontecimientos que dieron la independencia a América y en el que intervendrán 

todos los países. 
Se recomendó la realización de eventos culturales y deportivos con motivo 

de esta fecha. 
Finalmente se acordó recomendar que se solicite a la OEA la convocatoria 

de un concurso sobre la vida del Mariscal José Antonio de Sucre. 
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ACTA DE LA SESION DE LA COMISION MIXTA DE LOS 
SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y 
CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA 

- GRUPO LIMA - CORRESPONDIENT.E 
AL 27 MAYO 1974 

En la ciudad de Lima, siendo las diecisiete y cuarenta horas del día lunes 
veintisiete de mayo de mil novecientos setenticuatro, se reunieron en la Sala de 
Acuerdos del Ministerio ,de Guerra, bajo la Presidencia del General de División EP 
EDGARDO MERCADO JARRIN, los miembros de la Comisión Mixta de los Ses
quicentenarios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá -Gru
po Lima-, que a continuación se indica: 

POR EL PERU: 

Señor General de División EP. EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Mi
nistro, Ministro de Estado en el Despacho de Guerra y Presidente de la Comisión 
Mixta. 

Seü.or General de Brigada EP PEDRO RICHTER PRADA, Ministro de Estado 
en el Despacho del Interior. 

POR_ ARGENTINA: 

Señor :gmbajador, Dr. JOAQUIN DIAZ DE VIVAR. 

POR BOLIVIA: 

Señor RODOLFO ARAMA YO MONTES, Encargado de Negocios. 
Señor Coronel JAIME DALENZ TAPIA, Agregado Militar. 
Señor Licenciado MARIO GUTIERREZ PACHECO, Pri~er Secretario de la 

Embajada. 

POR COLOMBIA: 

Señor Embajador, Almirante (Q JAIME PARRA RAMIREZ. 
Señor Doctor ALFONSO ROSAS RODAS. 

POR CHILE: 

Señor Embajador, Gen~ral del Aire (r) MAXIMO ERRAZURIZ: WARD. 
Señor Coronel HERNAN FUENZALIDA VIGAR, Agregado Militar a la Emba

jada de Chile. 

POR ECUADOR: 

Señor Embajador, Doctor ALFREDO LUNA TOBAR. 
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POR PANAMA: 

Señorita AIDA AL V A VILLARREAL, Encargada de Negocios. 
Señor ANTONIO CORREA BERRENIER, Cónsul General. 
Señor NYE BER TRAM SCHERRIT, Agregado Comercial y Cónsul en el Callao. 

POR VENEZUELA: 

Señor Embajador, Doctor RAFAEL LEON MORALES. 

El General MERCADO, declaró abierta la sesión expresando en primer térmi
no palabras de saludo y bienvenida a los distinguidos concurrentes. 

A continuación informó sobre el objeto de la reunión precisando las siguien-
tes aspectos: 

Necesidad de instalar en Lima, con los representantes de los países el ele
mento de la Comisión Mixta, que se encargará de garantizar la continuidad 
de su funcionamiento; a dicho elemento se le denominará a partir de la fecha 
COMISION MIXTA - GRUPO LIMA .. 
Urgencia de intercambiar ideas para preparar todo aquello que deba ser tra
tado en la IV Reunión de la Comisión Mixta a realizarse en CARACAS. 
Acto seguido se procedió a desarrollar los puntos de la Agenda: 
Instalación de la Comisión Mixta - Grupo LIMA. 
Designación e Instalación del Comité Ejecutivo - Grupo LIMA. 
Aprobación Inicial de la Organización de la Comisión Mixta, de su Comité 
Ejecutivo . y de las Normas de Funcionamieu.to: 
Proyecto de Agenda para la IV Reunión de la Comisión Mixta en CARACAS. 
Programa de Reuniones para ·la preparación . de la IV Reunión en CARACAS. 

1. Instalación de la Comisión. Mixta. - Grupo LIMA. 

a . El General MERCADO pidió que se dé lectura a las normas para la cons
titución de la Comisión Mixta, que fueron aprobadas en la III Reunión 
realizada el 04 de Mayo del 74. 

b. A continuación se solicitó a los representantes de los países integrante~ 
de la Comisión, que confirmen, modifiquen, aÍnplien, la relación nominal 
de los miembros que conformarán la Comisión Mixta - Grupo LIMA, pre
sentada en un documento elaborado por la Secretaría Permanente, al 
respecto se hicieron las siguientes modificaGiones. 

e . Los representantes de las delegaciones pidieron que se incluyan a los si
guientes miembros, a la Comisión Mixta: 

POR CHILE: 
Señor Coronel HERNAÑ FUENZALIDA VIGAR, Agregado. Militar. 
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POR ECUADOR: 
Capitán de Navío CARLOS MONTERO TORO, Agregado Naval. 

POR PANAMA: 
Señor Embajador Don REGULO FRANCESCHI C. 

d. Realizadas las modificaciones pertinentes el General MERCADO, declaró 
instalada l.a Comisión Mixta - Grupo LIMA, precisando que ella se reuni
rá cuando la Presidencia lo crea conveniente o cada vez que lo solicite 
algún representante de · 1os países miembros. 

2. Designación e Instalación del Comité Ejecutivo 
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a. El General MERCADO solicitó que se dé lectura a la relación nominal de los miembros del Comité Ejecutivo que los países designaron, a fin 
de realizar las modificaciones que se crean convenientes. Hechas algunas 
modificaciones por los países,. el Comité Ejecutivo quedó organizado .de 
la siguiente manera: 

POR EL PERU: 

Señor General de Brigada EP OSCAR MOLINA P ALLOCHIA, Representante del Primer Ministro y Ministro de Guerra. 
Señor Embajador SD. AUGUSTO MORELLI PANDO, Representante 
del Sr. Ministro de Relaciones E~teriores. 

Señor VICTOR CRUZALEGUI LISSON, . Representante del señor Ministro en el Despacho del Interior. 
Doctor FELIX DENEGRI LUNA, Representante del Presidente de la 

·· Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
DÓctor LUIS ALBEI<..TO RtCTTO, Representante del Ministerio de Edu
cación. 

POR ARGENTINA: 

Señor AUGUSTO FALCIOLA, Consejero de la Embajada Argentina en 
el Perú. 
Señor Coronel JULIAN GAZARI .BARROSO, Agregado Militar. 

POR BOLIVIA: 

Señor Coronel JAIME DALENZ TAPIA, Agregado Militar. 
Señor Capitán de Navío WALTER NUÑEZ RIVERO,. Agregado Naval. Señor Licenciado MARIO GUTIERREZ PACHECO, . Primer Secretario 
de la Embajada. 
Sr. RENE NORIEGA MARTINEZ, Consejero Cultural de la Embajada. 



POR COLOMBIA: 

Señor Coronel ALVARO MALDONADO MUÑOZ, Agregado Militar. 
Señor Capitán de Navío ENRIQUE MARTIN SALAZAR, Agregado 
Naval. 

POR CHILE: 

Señor Coronel HERNAN FUENZALIDA VIGAR, Agregado Militar. 
Señor NICOLAS NOVOA. Consejero ·de la Embajada. 

POR ECUADOR: 

Señor Capitán de Navío CARLOS MONTERO TORO, Agregado Naval. 
Señor PATRICIO PALACIOS CEBALLOS, Primer Secretar!o de la Ern
bajada. 

POR PANAMA: 

Señorita AIDA A.LV A VILLARREAL, Ministro Consejero. 
Señor Doctór ANTONIO CORREA BARRENIER, Segundo Secretário 
y Cónsul General. 
Señor NYE BERTRAM SCHERRIT, Agregado Comercial y Cónsul en 
el Callao. 

POR VENEZUELA: 

Señor ALVARO CARNEVALI VILLE9AS, Tercer Secretario de la Em
bajada.· 

SECRETARIA PERMANENTE: 

Coronel EP MANUEL RAMIREZ V ASQUEZ, Secretario Ejecutivo. · 
Tte. Crl. EP MIGUEL BASTOS SAMANIEGO, Secretario Auxiliar. 
Mayor EP. LUIS YATACO CALDERON, Secretario Administrativo. 

b. A continuación el Presidente de la Comisión Mixta pidió a la concurren
cia opiniones para designar al Presidente del Comité Ejecutivo. La Dele
gación de Venezuela, propuso que el General de Brigada EP OSCAR 
MOLINA PALLOCHIA, continúe con la Presidencia, en vista de la forma 
eficiente y acertada como ha dirigido hasta ahora el Comité Ejecutivo. 

c. Los demás países, sé aunaron al pedido de Venezuela y por aclamación 
unánime fue elegido como Presidente del Comité Ejecutivo el General 
MOLINA. 

d. El General MERCADO, declaró instalado el Comité Ejecutivo, precisando 
que este elemento se reunirá, en principio, cada quince días, los días 
viernes en el local de la Comisión, sito en la Av. Salaverry 674 - 8'-' Piso, 
o cada vez que lo solicite algún miembro por asuntos de carácter urgente. 
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3 Aprobación. inicial de la Organización de la Comisión Mixta 
y de las Normas de Funcionamiento. 

a. El General MERCADO, solicitó que el General MOLINA, haga-una rápida 
exposición del Organigrama que se ha elaborado y que se pone a éonsi
deración de los concurrentes. 

b. Después de la exposición hecha por el Presidente del Comité Ejecutivo, 
se acordó que los miembros del Comité Ejecutivo, realicen el estudio 
p~rtinente de la composición, funciones y normas de funcionamiento, de 
manera qúe se realicen los reajustes correspondientes, y sean aprobados 
en principio, en la próxima reunión de la Comisión Mixta - Grupo LIMA, 
y puedan ser distribuidos en la IV Reunión a realizarse en CARACAS. 

4. Proyecto de Agenda para la IV Reunión de la Comisión 
Mixta en CARACAS. 
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a. El General MERCADO pidió que se dé lectura ·a la Agenda y que el Ge
neral MOLINA haga una ex_posición justificatoria de cada uno de los pun
tos considerados. 

b. Realizada la exposición el General MERCADO, sugirió que sea Venezuela, 
quien ert definitiva proponga la Agenda por su condición de país anfitrión, 
considerándose la Agenda propuesta sólo como un aporte o sugerencia. 

e. Después de un intercambio ae ideas todos los representantes de los paí• 
ses, estuvieron de acuerdo con lo planteado por el Presidente de la Co
misión Mixta. 

d. El Representante de Venezuela, manifestó que aceptaba gustoso la ela• 
boración de la Agenda y que realizará las consultas pertinentes con su 
gobierno. Por otro lado, propuso que el primer punto de la Agenda sobre 
aprobación de la organiza.ción de la Comisión Mixta y de su Comité Eje
cutivo y de las Normas de Funcionamiento, sea aprobada aquí en Lima 
y no llevarla a CARACAS, con la finalidac;l de ganar tiempo. 

e. El Representante de la Argentina, recalcó la aceptación y apoyo de su go• 
bierno para la realización de la Reunión de Presidentes. Puntualizó que 
esta información la proporciona con fines de subrayar el deseo del señor 
Presidente de · Argentina para concurrir a dicha reunión. 

f. Después de un cambio de opiniones, se acordó eliminar de la Agenda el 
punto que se refiere a la Organización de la Comisión Mixta y en conse
cuencia dicho documento se aprobará en Lima y sólo llevarlo a CARA· 
CAS para oficializarlo. 

g. El Representante de Ecuador, manifestó que no se había considerado en 
la Agenda para la IV Reunión, lo referente a la: "Reuniones de Comisio• 
nes Especiales" de los respectivos países para examinar y conducir textos 
didácticos sobre Historia Común de la Epoca de la Emancipación y para 
recomendar directrices sobre · materias históricas de interés mutuo. 

h. Se sometió a discusión la ponencia del Representante del Ecuador, y no 
habiendo objeciones se acordó facluirla eh la Agenda. Sin embargo, res-



pecto a este punto el Representante de Argentina, pidio una aclaración, 
la misma que fue hecha por el Doctor FELIX DENEGRI a pedido del Ge
neral MERCADO. Entre otros puntos especificó el Dr. DENEGRI que esta 
reunión está siendo organizada por el Ministerio de Educación del Perú 
con alcance Binacional porque así se inició, pero que actualmente dé;tda 
la ampliación de la Comisión Mixta sería conveniente reconsiderarla para 
darle carácter Multinacional. 

i. El Representante de Argentina, manifestó como una sugerencia que se 
tenga presente que el cometido de esta Comisión Especial, sea tomada 
con cautela, prudencia y se consulte todos los elementos de juicio que 
incidan en los aspectos históricos de cada uno de los países para no caer 
en om~siones involuntarias que podrían acarrear problemas posteriores. 

5~ Programa de Reunión para la preparación de la IV Reunión de la 
Comisión Mixta. 

a. El Presidente del Comité Ejecutivo, realizó una explicación, sobre el ob
jeto y necesidad de llevar a cabo reuniones en Lima previas a la IV Reu
nión, con la finalidad de preparar documentos básicos para dicho even
to. 

b. Respecto al programa propuesto se realizaron las siguientes observacio-
nes: 

El Representante de Chile, manifestó que la reunión del martes sea 
transferida al miércoles 29 de Mayo, por el poco tiempo disponible 
con respecto a ·1a presente reunión. 
El Representante de Argentina, expuso que el miércoles 29, no podrían 
concurrir a la reunión, por cuanto en esa fecha debe llegar al P~rú 
el Canciller de su país. 

c. Escuchadas las observac~ones · y razones expuestas, se acordó que la reu- ·· 
nión se realizaría el viernes 31 de mayo de las 15. 30 horas en el local de 
la Av. Salaverry 674 - 8'=' piso. 

6. Aspectos Diversos. 

a. El General MERCADO, informó que le había hecho llegar al General de 
División HOMERO LEAL TORRES, aprovechando su paso por Lima, la 
idea para que sea Venezuela quien curse desde CARACAS las invitacio-
nes a la IV Reunión, por ser país anfitrión. -

b. Expuso adeÍnás el Presidente de la Comisión, que las obras que se eje
cutan en Ayacucho y Quinua, han alcanzado un avance de obras del 60% 
aproximadamente. · 

Habiéndose agotado la Agenda y no existiendo otro punto que tratar 
se levantó la Sesión siendo las dieciocho y cuarenta y -cinco horas. · 
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ACTA DE LA SESION DE LA COMISION MIXTA DE LOS 
SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y 

CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA -
GRUPO LIMA - CORRES-PONDIENTE AL 10 DE 

JUNIO DE 1974 

En la ciudad de Lima, siendo las diedsiete y treinta horas del día lunes diez 
de junio de mil novecientos setenta y cuatro, se reunieron en la Sala de Acuerdos 
del Ministerio de Guerra, bajo la Presidencia del General de División EP EDGAR
DO MERCADO JARRIN, los miembros de la Comisión Mixta de los Sesquicente
narios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá - Grupo Li
ma - que· a continuación se indica: 

POR EL PERU: 

Señor General de División EP EDGARDO MERCADO JARRIN, Primer Minis
tro, Ministro de Estado en el Despacho de Guerra y Presidente de la Comisión 
Mixta. 
Señor General de Brigada EP PEDRO RICHTER PRADA, Ministro de Estado 
en el Despacho del Interior. 

Señor General de Brigada EP MIGUEL ANGEL DE LA FLOR VALLE, Minis
tro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 

POR ARGENTINA: 

- Señor Embajador, Doctor .TOAQUIN DIAZ DE VIVAR. 

POR BOLIVIA: 

Señor RODOLF(? ARAMA YO MONTES, Encargado de Negocios. 

Señor Coronel JAIME DALENZ TAPIA, Agregado Militar. 

Señor Licenciado MARIO GUTIERREZ PACHECO, Primer Secretario e.le la 
Embajada. 

POR COLOMBIA: 

- Señor Embajador, Almirante (r) JAIME PARRA RAMIREZ. 

POR CHILE: 
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Señor Coronel HERNAN FUENZALIDA VIGAR, Agregado Militar a la Emba
jada de Chile. 



POR ECUADOR: 

- Señor Embajt.1dor, Dr. ALFREDO LUNA TOBAR. 

POR PANAMA: 

· - Señorita AIDA ALV A VILLARREAL, Ministro Consejero. 

POR VENEZUELA: 

Señor Embajador, Dr. RAFAEL LEON MORALES. . Señor ALVARO CARNEVALI VILLEGAS, Tercer Secretario de la .Embajada. Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo: 

POR PERU: 

Señor General de Brigada EP OSCAR MOLINA PALLOCHIA, Presidente. Señor Embajador SD. AUGUSTO . MORELLI PANDO, Representante del Ministro de Relaciones Exteriores. 
Señor VICTOR CRUZALEGUI LISSON, Representante del Ministro dél Interior Señor Dr. FELIX DENEGRI LUNA, Representante del Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena'rio de la Independencia del Perú. Señor Dr. LUIS RATTO, Representante del Ministerio de Educación. 

POR ARGENTINA: 

Señor AUGUSTO FALCIOLA, Consejero de la Embajada Argentina eh el Perú. Senor Coronel JULIAN GAZARI BARROSO, Agregado Militar a la Embajada Argentina. 

POR COLOMBIA: 

Señor Coronel AL V ARO MALDONADO MU.ÑOZ, Agregado Militar a la Embajada de Colombia. 
Señor Capitán de Navío ENRIQUE MARTIN SALAZAR, Agregado Naval a la Embajada _de Colombia. 

SECRETARIA PERMANENTE: 
Señor Coronel EP MANUEL RAMIREZ V ASQUEZ. Señor Tte. Crl. EP MIGUEL BASTOS SAMANIEGO. Señor Mayor EP LUIS YATACO CALDERON. 

COMITE DE CELEBRACIONES DE JUNIN: 
Señor General de Brigada EP JUÁN SANCHEZ GONZALES, Jefe de Actividades Castrenses. 
Señor Coronel EP EMILIO GHERSI SIÑA, Secretario Ejecutivo: -
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SUB-COMITE DE RELACIONES PUBLICAS: 

Señor Ci-1. EP SINECIO JARAMA DAVILA. 
Señor Tte. Crl. EP JOSE QUISPEZ DE LA QUINTANA. 

Además estuvo presente en la reunión el señor General de la G.C. ALVARO 
RISCO ZAMBRANO, quién concurrió a la reunión por invitación del señor Gene~ 
ral PEDRO RICHTER PRADA. 

1. El Presidente de la Comisión Mixta declaró abierta la sesión, solicitando a la 
. concurrencia presenten sus observaciones al Acta de la sesión anterior, en 
vista de que dicho documento ha sido distribuido con la debida anticipación 
para su conocimiento. 
Con la inclusión de la importante observación del Embajador de Argentina, 
en relación a que no se había considerado en el Acta, lo manifestado por él 
con respecto a la aceptación del señor Presidente de la Argentina, de concu
rir a las celebraciones del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho se 
aprobó el Acta de la Sesión de la Comisión Mixta -Grupo Lima-,· realizada el 
27 de Mayo de 1974. 

2. Acto seguido se procedió a desarrollar la siguiente Agenda: 

Proyecto de Agenda para la IV Reunión . 
. Reglamento, Organización y Normas de Funcionamiento. 
Normas para las invitaciones. 
Programa de Colebraciones del Sesquicentenario de la Gloriosa Batalla · 
de Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso de Panamá. 
Torneo Deportivo. 
Reuniones de Comisiones Especiales. 

3. Proyecto de Agenda parp la IV Reunión 

a. El . General MERCADO, informó a la concurrencia que se había recibido 
de Venezuela un Proyecto de Agenda y solicitó que se diera lectura. 
El General MOLINA, leyó el Proyecto de Agenda y. además el Programa 
de Actividades a cumplirse en CARACAS. 

b. El General MERCADO, solicitó las observaciones y sugerencias a la Agen
da; no habiendo observaciones al respecto. 

4. Reglamento de la Comisión Mixta 
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a. El General MERCADO, expuso que_ el Reglamento ha sido discutido a nivel 
Comité Ejecutivo y que para aprobarlo a nivel Comisión Mixta era ne-
cesario darle lectura. 



b El Representante de Argentina, manifestó que el Reglame:rto había sido 

entregado con la debida anticipación y que sería pertinente sólo presentar 

las observaciones que se juzguen convenientes. Todas las delegaciones es

tuvieron de acuerdo con esta ponencia y no habiendo ninguna observa

ción se aprobó el Reglmnento. Al respecto el General MERCADO mani

festó que en la Reunión de ·CARACAS, se daría cuenta de este acto y se 

oficializaría el Reglamento. 

5. Normas para las Invitaciones 

El General MERCADO informó que las normas han sido aprobadas en prin

cipio en la III Reunión de -la Comisión Mixta y que han sido discutidas y per-' 

feccionadas a nivel Comité Ejecutivo, y que serán aprobadas en definitiva en 

la IV Reunión de la Comisión Mixta a realizarse en CARACAS. 

6 . . PROGRAMA GENERAL DE CELEBRACIONES DE LA GLORIOSA BATALLA 

DE AYACVCHO Y CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA . . 

a. El General MERCADO, dio lectura al Programa General de Celebraciones 

y puntualizó que le parecía que estaban muy recargados los días 08 y 09 de 
Diciembre, por lo que sería conyeniente que se discuta el programa y se 

hicieran . las modificaciones pertinentes. 

b. Respecto a la fecha de llegada de los señores Presidentes, luego de un 

intercambio de opiniones, se acordó fijarla para el sábado 07 de Diciembre. 

c. Referente a la preparación de la "DECLARACION DE A Y ACOCHO", se 

emitirían las siguientes ponencias: 

(1) - El Representante de Argentina sugirió que un mes antes y también 

unos días antes de la Reunión, se realicen reuniones previas de Co

misiones a nivel Técnico p·ara preparar la citada reunión resp~cto 

a los tópicos por tratar en la Reunión de· Presidentes. 

(2) El General MERCADO pidió al General DE LA FLOR, Canciller del 
Perú,_ que exponga si es necesario dichas reuniones previas, a lo que 

el Canciller manifestó que, lo que se presentaría a la Reunión de Pre

sidentes, será Proyecto y que para la preparación del Anteproyecto 

será necesario realizar reuniones previas, y que este aspecto se dis

cutiría en · CARACAS. 

d. El General MERCADO, expresó que a pedido de Argentina, las activida

des oficiales a cumplirse el 09 de Diciembre de 74, se había dividido en 

dos fases: · la primera a cumplirse en LIMA con la participación de los 

Presidentes y la segunda en A YACUCHO,. con asistencia de los Ministros 

y Representantes de los Presidentes. 

Respecto a este punto presentaron las siguientes ponencias: 
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El Representante de Bolivia, manifestó que el desdoblamiento de las 
actividades no va a permitir dar el realce que se ha querido poner 
de manifiesto en las ceremonias del Sesquicentenario de la Batalla de 
Ayacucho a cumplirse en dicha ciudad, por la ausencia de los 
Presidentes. 
El Representante de Venezuela, . expresó qué pasaría si algún Presi
dente desea viajar a Ayacucho? 
El Representante de Argentina expresó que encuentra muy atinadas 
las palabras del representante de Bolivia, pero que sería conveniente, 
mantener la posición de realizar las actividades del 09 Diciembre, des
doblada, a fin de evitar que algunos Presidentes viajen a Ayacucho 
y otros no puedan hacerlo por diversas razones. 
El Representante d-~ Ecuador, sugirió que se mantenga, el desdobla
miento, pero dejando abierta la posibilidad de que si algún Presiden
te desea estar presente en la Ceremonia de Ayacucho, puede hacerlo. 
Se aprobó considerar en el Programa la posibilidad de que los seño
res Presidentes que deseen viajar a Ayacucho el 09 Diciembre pue
den hacerlo. 

e. Respecto a los otros puntos del Programa, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

Eliminar la Corrida. de Toros, y el espectáculo en el Teatro Municipal. 
Precisar que a la Sesión Solemne en la Sociedad Fundadores de la In
dependencia, no concurran los señores Presidentes, sino sus repre
sentantes. 
Incluir después del Banquete, uná Recepción err el Palacio de Go
bierno en honor de Jas Delegaciones Extranjeras. 

Qúe la Parada Militar se realice el Domingo 08 Diciembre en lugar del 
09 Diciembre de 1974. 
Que la firma de la ''DECLARACION DE AYACUCHO" se realizará en 
el Palacio de Gobierno en horas de la carde. 

Que el discurso de orden en Ayacucho estará a cargo de una autori
dad peruana. 

7. PROGRAMA DE JUNIN. 
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a . El General MOLINA, manifestó que el Sr. General EP JUAN SANCHEZ 
GONZALES, Jefe de la Comisión de Actividades Castrenses del Comité de 
Celebraciones de Junín, real1zará una exposición del Programa de Junín. 

b. El General SANCHEZ expuso los siguientes aspectos: 
Que se ha entregado a cada Delegación un Legajo que contiene todos 
los detalles relacionados con la Celebración de J unín. 
Que en la invitación que se cursará a los Comandantes Generales 
de los Ejércitos de los países miembros de la Comisión Mixta, se ad
juntará mayores pr~cisiones sobi-e el particular. 



Que en la invitación a los países part1c1pantes se considera básica
mente un representunte del Comandante General del Ejército y una 

Delegación hípica compuesta por un Jefe de Equipo y tres Equipistas. 

8. Logotipo. 

a. El General MOLINA, manifestó que el Logotipo de la Comisión, ha sido 
propuesto por Bolivia, discutido a nivel Comité Ejecutivo y que se soli

cita sea aprobado a nivel Comisión Mixta -Grupo Lima- a fin de ser, pre
sentado en la IV Reunión para su aprobación final. 

b. El General MERCADO, expresó que las delegaciones expongan sus obser-

vaciones sobre el particular. 
El Representante de Colombia manifestó que el color negro con que 
ha sido pintado el mapa de América del Sur, debía ser cambiado. 
El Representante de Panamá expresó que al reducir el logotipo con 

respecto a la muestra que tenemos a la vista, es posible que la parte 

correspondiente a Panamá no se distinga. 
El Representante de Venezuela, sugirió con respécto a la ponencia 
de Panamá, que se haga coincidir la parte correspondiente a éste país 

con el color amarillo de la bandera del país colocado encim3; de ia 

de Panamá. 

c. Agotados las sugerencias sobre el particular se acordó presentar en la IV 
Reunión de la Comisión Mixta, dos alternativas; es decir el mapa de 
América del Sur, pintado de verde y otro de blanco con el perfil en ·negro. 

9. Reuniones Especiales. 

a. El General MOLINA solicitó que la Secretaría dé lectura al documento 
elaborado por el Ministerio de Educación respecto a este punto; leído 

el documento, el Representante de Argentina observó la controversia 
existente entre el documento leído y · 1os términos especificados sobre el 

particular en la Agenda propuesta por Venezuela, donde se precisa 
que en CARAtAS se fijará la fecha y la sede para estas reuniones espe

ciales. 
b. Respecto a la observación hecha por Argentina, el General MOLINA acla

ró que el contenido del documento leído es la ponencia que el Perú pre

sentará . en la IV Reunión y que sólo con fines informativos se les había 

expuesto. Con esta aclaración quedó agotada la discusión de este punto. 

9. Diversos. 

El General MERCADO informó que ya se está concluyendo la cons
trucción -de monumento a los "Vencedores de Ayacucho" en La Quinua y 

que es necesario que los países hagan conocer el escudo y lema que se 

colocarán en dicho monumento. 
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Al respecto se especificó que la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú coordinará con cada país sobre el tamaño y 
modelo del escudo, así como el contenido del Lema, habiendo quedado 
aprobado que la Comisión Mixta dirija un oficio al respectó, a la Comi-
sión Nacional para que se aceleren las coordinaciones. · 

Siendo las diecinueve horas, y no habiendo otro punto que tratar se levantó 
Ja Sesión. 

SE DESIGNA DELEGACION DEL PERU PARA ASISTIR A 
IV REUNION EN CARACAS DEL 14 AL 17 DE JUNIO 

RESOLUCION SUPREMA N? 0356-74-RE. 

Lima,. 10 de Junio de· 1974. 

Debiendo realizarse en la ciudad de Caracas, Venezuela, la Cuarta Reunión ge 
la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín, Ayacucho 
y Convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá; 

Vista la invitación transmitida por el Ministro de Relaciones Interiores de 
Venezuela para que la Delegación peruana ante la citada Comisión Mixta parti
cipe en su Cuarta Reunión; y, 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

1~- Designar la siguiente Delegación del Perú para que asista a la ·cuarta 
Reunión de la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín, 
Ayacucho y Convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá a realizarse en 
Caracas del 14 al 17 de junio de 1974; 

-General de División EP Edgardo Mercado J arrín, Primer Ministro y Minis
tro de Guerra, quieri la presidirá; 

-General de Brigada EP Miguel Angel de la Flor Valle, Ministro de Relacio-
nes Exteriores; 

-General de Brigada EP Osear Molina Pallochia; 
-Embajador Don Augusto Morelli Pando; 
:__Embajador José Carlos Mariátegui Arellano; 
-General GC Alvaro Risco Zambrano, Secretario Gen~ral del Ministerio del 

Interior; 
-Coronel EP Sinecio J arama Dávila; 
-Doctor Félix Denegri Luna; y 
-Mayor EP Daniel Meza Cuadra, Ayudante del Señor Ministro de Guerra. 
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2'-'- El General Edgardo Mercado J arrín, el General Osear Molina Pallochia, 

el Embajador José Carlos Mariátegui, el Coronel Sinecio Jarama y el Mayor Da·

niel Meza Cuadra viajarán a Caracas el 12 y permanecerán en dicha ciudad has

ta el 17 de junio; y el resto de la delegación lo hará entre los días 13 y 17 del mis

mo mes. 

3'-'- Los gastos que irrogue la presente Resolución serán sufragados por las 

respectivas Reparticiones a que pertenecen los señores delegados 

4'-'- La presente Resolución no dará derecho a exoneración o liberación de 

impuestos aduaneros de · ninguna clase. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica del Presidente de la República. 

General de Brigada E.P., MIGUEL A. DE LA FLOR VALLE, Ministro de Rela

ci.ones Exteriores. 

COMUNICADO OFICIAL N'! 005-74 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU 

1.- La Delegación Peruana que participará en la Cuarta Reunión de la Comi

sión Mixta de los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín, Ayacucho y Convo

catoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, partirá hoy jueves 3 de Lima con 

destino a Caracas. 

2.- La Delegación estará conformada por el Primer Ministro, Ministro de 

Guerra y Comandante General del Ejército, General de División EP Edgardo Mer

cado Jarrín, quien la presidirá; el Ministro de Relaciones Exteriores, General de 

Brigada EP Miguel Angel de la Flor Valle; el General de Brigada EP Osear Molina 

Pailochia; el Embajador Augusto Morelli Pando; el Embajador José Carlos Ma

riátegui Arellano; el General GC Alvaro Risco Zambrano; el Coronel EP Sinecio 

Jarama Dávila; el doctor Félix Denegri Luna, y el Mayor EP Daniel Meza Cuadra. 

3.- La Cuarta Reunión de la Comisión Mixta se llevará a cabo del 14 al 17 

de los corrientes en Caracas, y en ella participarán Delegaciones de Venezt.lela, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Argentina y Chile, para coordinar los de

talles relativos aJ programa · de celebraciones de.l 15(1-? Aniversario de la Batalla 

de Ayacucho que selló la emancipación de las naciones latinoamericanas. 

4.- En la Agenda que tratatá la Reunión 5e contemplan, entre otros puntos, 
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los reajustes al Programa Oficial para la Reunión de los Señores Presidentes de la República, a efectuarse en Lima en el mes de Diciembre. 

Lima, 1:, de junio de 1974. 

OSCAR R. FAURA TEJADA 
L. E. N? 2630521 

DIRECTOR DE RELACIONES 
PUBLICAS Y PRENSA 

IV REUNION DE ·L'A COMISION MIXTA DE LOS 
,... SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y 
CONVOCATORIA AL CONGRESO ANFICTIONICO 

DE PANAMA 

ACTA DE LA SESION PREPARATORIA DEL DIA 14 DE JUNIO 

El día 14 de junio de 1974, en el Salón de Conferencias del Edificio del Banco Central de Venezuela, Piso 24, a las 4.30 p.m., dio comienzo la Reunión del Comité Ejecutivo de la IV Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso Anfictiónicq de Panamá. 
Actuó como Presidente de dicha Comisión el General Osear Molina Pallochia, Delegado del Perú, quien declaró abierta la sesión. ,, 
Se inició la Sesión con la lectura realizada por Secretaría del Acta de la III Reunión de la Comisión Mixta llevada a cabo en Lima, a fin de informar a los Representantes de las Delegaciones que no estuvieron en la Delegación anterior, de las actividades allí realizadas después de la III Reunión de la Comisión Mixta. 
El Presidente, General Osear Molina · indicó a continuación que de conformidad con las normas de constitución de la Comisión Mixta que se aprobaron en la III Reunión quedó instalada en Lima la Comisión-Grupo Lima, en sesión del 27 de mayo. En poder de todas las delegaciones hay dos Actas: una Acta de Sesión del 27 de mayo y otra de la Sesión del 10 de junio, en donde están señalados los aspectos que se trataron en estas dos reuniones de la Comisión Mixta en Li~a. 
En la sesión del 27 de mayo se trataron los siguientes aspectos: 
Quedó constituida e instalada la Comisión Mixta y su Comité Ejecutivo, habiendo sido designado el General Osear Molina como Presidente del Comité Ejecutivo, a propuesta de la Delegación de Venezuela. 
En esta misma sesión se aprobó la organización de la Comisión Mixta -Gn.k po Lima-, en un documento que ustedes tienen sobre organización y normas del funcionamiento de la Comisión Mixta; está en el esquema de organización de esta Comisión. 
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Se aprobó también en -esta .reunión, las normas para la formulación de la 

Agenda de la IV Reunión. 
Estos fueron los aspectos más importantes de la primera reunió:ri del 

Grupo Lima; en días sucesivos el Comité Ejecutivo preparó una serie de docu
mentos para la IV Reunión que se debía de celebrar en Caracas. Después de 
varias sesiones, el Comité Ejecutivo el 10 de Junio, presentó a la Comisión Mix
ta, una: serie de aspectos que están expuestos con todo detalle en el Acta del 
1 O de Junio que está en poder de los Delegados. 

Durante esta sesión se dio lectura a la Agenda y al Programa de la. IV 

Reunión enviada por Venezuela; se debe señalar, que en la reunión del 27 de 
mayo se contempló un proyecto de agenda y se acordó que esta era sólo una 

propuesta del Grupo Lima y que en última instancia la Delegación de Venezue
la como país sede debía ser la que propusiera el temario definitivo. Y así fue en 

esta sesión del 10 de Junio, la Delegación de Venezuela nos hizo conocer la 
Agenda y el Programa para la IV -Reunión. En esta misma sesión se aprobó el 
Reglamento de la Comisión y su Co,mité Ejecutivo, documentos que tienen en 
cada uno de los legajos que se han entregado a las Delegaciones. 

Se aprobó también, en relación con este Reglamento, que en sesión del 
Comité Ejecutivo y en sesión de la Comisión Mixta en Caracas se iba a dar cuen
ta de la aprobación de este Reglamento que iba a regular en lo sucesivo las 
actividades, tanto de la Comisión Mixta como del Comité Ejecutivo en todos 
los niveles que comprenden . 

Luego se discutio un Proyecto de Programa para la celebración del Ses
quicentenario de la Batalla de Ayacucho, documento que va a ser discutido 
durante la IV Reunión . También en esta sesión el Presidente del Comité de 
J unín hizo una exposición con detalle sobre las formas como se iba a celebrar 
el Sesquicentenario de la Batalla de Junín y comunicó a todas las Delegaciones 
que se habían cursado invitaciones a los Comandantes Generales de los Ejérci
tos, en cumplimiento del acuerdo establecido en la III Reunión, que establecía 
que para la Batalla de Junfo estuvieran representantes de las Unidades de Ca
ballería. Igualmente, en esta reunión se aprobó un Logotipo que tienen ustedes 
en su :µiesa y que debe ser aprobado durante la IV Reunión. Finalmente, en esta 
reunión, el Delegado del Perú informó . sobre un Proyecto de Ponencia que pre
sentará el Perú en la IV Reunión, que se refiere a las Reuniones Especiales de 

Educación. 
Ustedes tienen en su poder un legajo que me voy a permitir solicitar lo 

revisen para conocer su contenido: 
El legajo en la parte a) contiene la Agenda para la IV Reunión. Esta 

Agenda es la que ha propuesto Venezuela y en la que se han recogido las suge
rencias de las Delegaciones que se presentaron en las Reuniones del Grupo Lima. 
En síntesis, la Agenda para la IV Reunión comprende lo siguiente: 

1 . Actualización del Programa de Actos con motivo del Sesquicentenario 
de la Batalla de Ayacucho. 

2. Elaboración del programa de Actos a celebrarse con motivo del Ses
quicentenario de la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. 

3 . Reunión de Presidentes . 
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4. Invitaciones. 
5. Fijación de fecha y de la Sede para la Reunión de Educación. 
6 . Aprobación del Logotipo. 

Estos son los seis aspectos que tendrán que ser discutidos en la IV Re
müón. 

En la parte b) del legajo está el Reglamento de la Comisión Mixta y de 
su Comité Ejecutivo y en una segunda parte la Organización y las Normas de 
Funcionamiento del Comité Ejecutivo. 

En la parte c) están las Normas a tener en cuenta para las invitaciones 
a la Ceremonia del Sesquicentenario de la Gloriosa Batalla de Ayacucho. 

Este documento ha tenido un proceso de elaboración que se inició hace 
unos meses _como propuesta de la Delegación Peruana; fueron discutidas estas 
normas en la III Reunión, siendo aprobadas en principio en la IV Reunión 
está incluida la disposición definitiva de estas normas. 

En el punto d) aparecen además, otros dos puntos que van a ser motivo 
de discusión en la IV Reunión. Es el programa de la Celebración del Sesqui
centenario de la Batalla de Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso de Pana
má. Este documento ha sido elaborado en coordinación con todas las Delega
ciones en Lima sobre la base de un documento que presentó la Delegación 
Peruana . 

En la parte e) hay un informe sobre un Proyecto del Torneo Deportivo. 
Esta es uná propuesta de la Delegación Peruana que fue puesta a consideración 
de todas las Delegaciones durante las Reuniones en Lima. 

En el transcurso de la discusión a nivel Ejecutivo, vamos a tener que 
presentar el Proyecto d~l Torneo Deportivo, por la razón de que éste fue apro
bado en principio y es uno de los Acuerdos de la III Reunión, pero es urgente 
una decisión o un conocimiento por parte de cada una de las Delegaciones de 
este documento, para que autoricen o encarguen -a las Autoridades Deportivas 
de sus rnspectivos países el estudio de dicho documento, de tal manera que 
cuando la organización que se encarga de los deportes en Perú ñaga llegar sus 
requerimientos sobre la posibilidad de realizar las actividades que tienen pro
gramadas, puedan estar en condiciones de dar una respuesta a nuestra organi
zación, a fin de concertar en lo posible la realización de todos o parte de los 
Torneos Deportivos propuestos . 

Finalmente, en el punto f) hay una ponencia de la Delegación Peruana en 
relación con el punto de la Agenda que se refiere a las Reuniones Especiales de 
Educación. Esto es, todo el contenido de este documento . 

Aquí termina la parte informativa en relación al desarrollo de las activi
dades que se han venido realizando desde la III Reup.ión. en Lima . 

A continuación, el señor Presidente propone la designación de un Vice
Presidente que se encargaría de reemplazarlo, en el caso necesario . 

La Delegación del Perú, Señor Augusto Morelli Pando, propuso al Dr. Mar
cos París del Gallego, Director del Ceremonial y Acervo Histórico del Ministerio 
de Relaciones Interiores de Venezuela, como Vice-Presidente del Comité Eje
cutivo . 
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Por unanimidad, quedó designado el Dr. París del Gallego. 
Seguidamente, el Presidente expuso 'el Programa de Trabajo para la IV 

Reunión expresando que tenía entendido que los Presidentes de las Delegacio
nes tratarán fundamentalmente el punto de la Agenda que se refiere a la Reu-
nión de Presidentes. · 

A continuación el Presidente preguntó si había alguna objeción a la Agen
da propuesta por la Delegación de Venezuela, la cual siguió un proceso. Se 
inició con algunas proposiciones que se hicieron en la reunión del Grupo Lima 
y después se consideró en definitiva que el país sede fuera el que propusiera 
en definitiva el temario. 

No habiendo ninguna objeción, quedó Aprobada esta Agenda por unani
midad. 

Seguidamente, se pasó a considerar dos modelos de un Logotipo. Este 
fue propuesto por la Delegación de Bolivia; fue aprobado en principio, que
dando pendiente la definición si el mapa de América del Sur que está en el 
centro del Logotipo debe ir en blanco o en verde. 

El Delegado del Ecuador, Dr. Enrique Nabos Arizaga, comentó que la 
bandera · de su país tiene la franja amarilla exactamente el doble de la franja 
azul y la roja, además tiene el escudo nacional en el centro. 

(Este Logotipo va a ir en la parte superior de los documentos que con
cepcione la Comisión Mixta en todos sus niveles) . 

El Delegado del Ecuador sugiere destacar el área de los Países Boliva-
rianos y Sanmartinianos. · 

Seguidamente, el Delegado de Argentina, General de Brigada Guillermo 
Ramón Ezcurra consideró que hacer diferencias entre los países Sanmartinianos 
y Bolivarianos es mirar atrás y no mirar el futuro. La grandeza de América está 
en que no se debe estar separados por ninguna marginación, sino que debe estar 
representada por una firme convicción de estar más unidos que nunca. 

El Delegado del Ecuador rectifica que su propuesta fue el que se destaque 
el área de todos los países, así como están aquí todas sus banderas, no siendo su 
intención excluir a la Argentina ni a Chile. 

El Delegado de Argentina propone someter a consideración el que sea 
admitido en el Logotipo la representación de las Islas Malvinas. 

Esta proposición fue aprobada. 
También quedó aprobada la proposición de que debe ir el mapa en fondo 

blanco, con la representación de América. 
Seguidamente, el Presidente invitó al Dr. París del Gallego en nombre del 

Comité Ejecutivo para hacerse cargo de la Vice-Presidencia. 
El Dr. París del Gallego expresó lo siguiente: . 
"Señores Delegados, es para mí honroso el cargo que ustedes ponen en mi 

mano y pueden estar seguros que trataré como hasta ahora de llevarlo a cabo 
felizmente y que podamos celebrar juntos en Diciembre la Victoria de Ayacucho. 
Muchas gradas". 

Siendo las 6. 00 p. m. el señor Presidente dió por terminada la Sesión 
Preparatoria. 
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IV REUNl·ON DE LA COMISION MIXTA DE LOS 
SESQUICENTENARIOS DE JUNIN,, AYACUCHO Y 

CONVOCATORIA AL CONGRESO 
DE PANAMA 

ACTA DE LA SESION DE LA COMISION 
MIXTA DEL DIA 14 DE JUNIO 

El día 14 de junio de 1974, en el Salón de Conferencias del Edificio del Ban
co Central de Venezuela, Piso 221-, a las 19.00 horas, se dio comienzo a la IV Reunión 
de la Comisión Mixta, con la siguiente Mesa Directiva: 

Presidente 

Vice-Presidente 

General Edgardo Mercado J arrín, 
Delegado del Perú .-
Dr. Luis Piñerúa Ordaz, 
Ministro de Relaciones Interiores de 
Venezuela . 

A continuación, el señor Presidente invitó al Dr. Piñerúa en su condición 
de Vice-Presidente de la Comisión Mixta a hacer uso de la palabra . 

El Dr. Piñerúa expresó . lo siguiente: 

"Agradezco la gentileza del Presidente de la Comisión al cederme breve
mente la palabra, sólo con el obieto de darles la bienvenida a los señores 
Ministros· y a los Señores Delegados, para formular votos por una feliz per
manencia en Venezuela. Es, por supuesto, deseo nuestro que las deliberaciones 
de esta Comisión se desarrollen enmarcadas en la armonía y la cordialidad 
que corresponde a países hermanos, con propósitos, intereses y objetivos comu
nes. Nos reunimos para perfeccionar acuerdos tomados en reuniones anterio
res, para tomar decisiones que están pendientes y abrigamos la seguridad y , 
confianza que llegaremos a conclusiones que nos dejen satisfechos a todos. 

"Sean, pues, bienvenidos y cuenten con que Venezuela, no solamente su Go
bierno, sino también el Pueblo, se siente muy honrado con la presencia de uste
des". 

El Presidente, General Mercado Jarrín, expresó a continuació_n lo siguiente: 

"Quiero, en nombre de todas las Delegaciones aquí presentes expresar 
nuestro más profundo agradecimiento a Venezuela, país hermano, tierra del 
gran Libertador de nuestros pueblos Don Simón Bolívar, y expresarle nuestro 
sincero agradecimiento por las múltiples atenciones de que hemos sido objeto, 
.,...,or las facilidades que se nos dan para la Reunión que iniciamos en el día de 
hoy, y por todas las manifestaciones de aprecio y afecto que venimos siendo ob
jeto durante nuestra permanencia en Venezuela. Estoy seguro, de que con ese 
mismo espíritu que ha animado las reuniones anteriores, llenará la ejecución 
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de estas actuales reuniones, a fin de que, con el espíritu de hermandad, frater
nidad y solidaridad de todos los países de América Latina, podamos nosotros 
aprobar el Programa, ya que lo hemos venido esbozando en diferentes reunio
nes, a fin de recoger el espíritu de nuestros Libertadores y continuar como 
ellos el anhelo de la construcción de la gran Patria Latinoamericana . 

Seguidamente el señor Presidente declaró abierta la Sesión, y por Secre
taría se dio lectura a la Agenda que fue anteriormente discutida por la Comi
sión Ejecutiva: 

1. Actualización del Programa de Actos con motivo del Sesquicentenario 
de la Batalla de Ayacucho . 

2 . Elaboración del Programa de Actos a celebrarse con motivo del SE s-
quicentenario de la Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. 

3 . Reunión de Presidentes . 
4 . Invitaciones. 
5 . Fijación de fecha y de la sede para la reunión de Educación . 
6 . Aprobación del Logotipo para los tres Sesquicentenarios . 

El Presidente somete a considéración de la Asamblea dicha Agenda para 
su aprobación . 

Quedó APROBADA por unanimidad. 

Seguidamente, el Presidente solicitó a la Secretaría leer los puntos de la 
Agenda correspondiente al día 14 de junio de 1974 . 

Estos son: 

-Actualización del Programa de Ayacucho. 
-Fecha y Sede de la Reunión de Educación. 
-Aprobación del Logotipo. 

El señor Presidente somete a consideración la discusión parcial de la 
Agenda que ha sido leída, a fin de dejar los demás puntos para el día de 
mañana . 

Como parte del trabajo del día de hoy, somete los puntos, 1, 5 y 6 . El 
resto de los puntos aprobados en la Agenda, los discutiremos el día de mañana . 

No habiendo ninguna observación quedó APROBADO el desdoblamiento 
de la Agenda . 

Seguidamente se dio comienzo a la discusión de los puntos que fueron 
aprobados para el día de hoy . 

Posteriormente la Secretaría leyó el: 
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PROGRAMA DE CELEBRACIONES DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
GLORIOSA BATALLA DE AYACUCHO Y DE LA CONVOCATORIA 

AL CONGRESO DE PANAMA. 

(Del 06 al 10 de Diciembre de 1974) 

VIERNES 6 

-Llegada de los Ministros y Delegaciones: 
-Honores Militares. 
-Instalación en sus alojamientos. 

-Reunión de ·cancilleres para preparar el Proyecto de "Declaración de 
Ayacucho". 

Local: Torre Tagle. 

-Comida informal en honor de las Dele_gaciones visitantes. 

SABADO 7 

-Llegada de los Presidentes: 
-Honores Militares. 
-Instalación en sus alojamientos. 

-Reunión de Cancilleres para preparar Ia TTJ)eclaración de Ayacucho". 
Local: Torre Tagle 

DOMINGO 8 

-Saludo al señor Presidente de la República. 
-Parada Militar (con participación de efectivos militares de los ocho 

países). 
-Reunión de Presidentes para preparar la "Declaración de Ayacucho". 
-Clásico en el Hipódromo de Momerrico en honor de los señores Presi-

dentes. 
-Sesión solemne en la Municipalidad -Entrega de las llaves de la ciudad 

de Lima. 
-Banquete del señor Presidente de la República del Perú á los señores 

Presidentes y Ministros de otros países. 
-Recepción en Palacio de Gobierno en honor de las Delegaciones. 
-Viaje a la ciudad de Ayacucho de las Delegaciones Militares y repre-

sentantes de la prensa local y extranjera. 

LUNES 9 

EN LIMA -Ceremonia en el monumento a los Pró9eres, Plaza Bolívar, 
Sucre, San Martín y Casa de O'Higgins. 
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-Almuerzo en la Hacienda Villa . 
-Firma de la "DECLARACION DE A Y ACUCHO". . . 
-Sesión solemne en la Benemérita Sociedad Fundadores de 

la Independencia, Vencedores el Dos de Mayo y Defenso
res Calificados de la Patria, con la asistencia de las Repre
sentantes de los señores Presidentes. 

EN.AYACUCHO -Viaje a la ciudad de Ayacucho de los señores Presidentes 
que desean estar presentes en la Ceremonia de Ayacucho, 
de los Ministros o los Representantes de los señores Presi
dentes, Autoridades Nacionales y Personalidades Extranjeras. 

-Viaje en helicóptero a la Pampa de Quinua. 
-Solemne Ceremonia de Izamiento de Banderas. 
-Misa de . Campaña. 
-Discurso de Orden . 
-Escenificación de la Batalla de Ayacucho 
-Desfile de Morochucos. 
-Traslado al Pueblo de Quinua y visita a la Casa de la Ca-

pitulación. 
-Regreso en helicóptero al Aeropuerto. 
-Retorno a Lima. 

MARTES' JO 

-Retorno de los señores Presidentes y Delegaciones visitantes. 

Sometida a consideración la mencionada Agenda, fue APROBADA en su 
totalidad. 

Luego se pasó a discutir el punto 2 correspondiente al día de hoy 14 de 
Junio: Fecha de la Sede de la Reunión. 

La Secretaría dio lectura a la ponencia del Perú titulada: "REUNION PARA 
EXAMINAR Y COORDINAR LOS TEXTOS DIDACTICOS SOBRE HISTORIA DE 
LA EMANCIPACION". 

Antecedentes 

Convenio Andrés Bello, Artículo 25: Revisar los programas de la enseñanza 
de la historia como medio de procurar el fortalecimiento de los vínculos de soli
daridad e integración. 

Acuerdo Svo. de la Ila. Reunión de la Comisión Mixta Peruano-Venezolana, 
consolidado en la IIIa. Reunión efectuada en Lima, en el sentido de examinar 
y coordinar los textos didácticos sobre historia común de la época de la eman-

- cipación y para recomendar directivas sobre materias históricas de interés mutuo. 
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Objetivos 

-Contribuir a los propósitos comunes de la integración y la solidaridad 
latinoamericana. 

-Contribuir al conocimiento mutuo de la historia de nuestros pueblos, 
principalmente en su etapa emancipatoria. 

Fecha tentativa: Semana del 23 al 29 de Septiembre . 
Mecánica de trabajo: la. etapa: 1? al 31 de Julio . 
Lugar: Lima . 

Ta rea: Recopilación y remisión a los Ministerios de Educación ( Oficina de 
Planificación) de los países participantes de los textos didácticos destina
dos a la enseñanza de la Historia de la Emancipación Nacional y/o Latino
americana de los diversos grados del respectivo país. 

Encargados: La dependencia que el respectivo Ministerio de Educación 
designe. 
Simultáneamente del 1"' de Julio al 16 de Agosto . 

Tareas: Revisión por cada país de los textos propios sobre Historia de 
la Emancipación y formulación de recomendaciones a nivel interno . 

Encargados: Profesores de Historia y Especialistas que los respectivos paí
ses designen . 

(2a. etapa: del 1? al 31 de Agosto) 

Ta rea: Revisión de los textos recibidos de los demás países y . preparación 
de las observaciones y recomendaciones a ser presentadas en la Reunión de 
Lima_. 

Encargados: · Los designados para la primera etapa, más los que se tengan 
a bien incorporar en razón de su mayor conocimiento de la Historia de los 
países hermanos . 

(3a. etapa: del 2 al 14 de ~etiembre) 

Preparación de las ponencias. 

Del 23 al 28 de septiembre . 

Reunión en Lima. Asistentes: Dos Representantes de cada país designados 
preferentemente entre los participantes a los trabajos previos. · Condicio
nes: Viajes y viáticos pagados por el país respectivo, atenciones y aloja
miento a cuenta del Gobierno Peruano . 



TEMARIO DE LA REUNION 

Comisión A: Observaciones a la fidelidad histórica. 
Erratas notorias 

Comisión B: Esquema para un texto multinacional destinado a las grandes naciones sobre la historia de la emancipación de nuestros pueblos. 

A dicha ponencia la Doctora Ruth de Almea, Vice-Ministro de Educación, pidió la palabra para hacer algunas consideraciones sobre el. aspecto de la Agenda "Reunión para exqminar y coordinar los textos didácticos sobre historia de la emancipación" . 

Dichas consideraciones son: 

-Antecedentes: En función de la complejidad del tema en sus aspectos políticos, históricos y educativos, conviene ampliar la revisión de antecedentes y tomar en cuenta estudios previos, tales como "Armonización de los Programas de Es tu dios Sociales con las Metas de la Integración Latinoamericana" (O. E. A. Washington, 1972) . 

-Objetivos: Deben tener carácter permanente y no sólo ser objeto de tratamiento especial con motivo de hechos trascendentales. 

-Mecánica de trabajo: A través de las Oficinas de Planeamiento deben enviarse a la mayor brevedad los Programas de Estudios Sociales y los textos di. <lácticos aprobados por los Ministerios de Educación para el desarrollo de dichos Programas . 
Debe procederse a elaborar -de inmediato- una Guía para la elaboración de textos contentivos de las normas o aspectos a examinar en función de los objetivos trazados (Venezuela podría encargarse de la elaboración de este instrumentó). 
Se observa que -la Guía de Evaluación debería contener normas, tanto para el estudio de los textos propios del país como para los de los países hermanos. 

-Preparación de las Ponencias: Uno · de los países deberá encargarse de elaborar el guión para la preparación de las ponencias que serán llevadas a la reunión de Lima. Ello facilitará · el desarropo de los trabajos y la consecución de resultados . 

-Temario de la Reunión: Deben organizarse tres Comisiones de Trabajo en esta forma: 

Comisión A: Conclusiones derivadas de la aplicación del guión para la evaluación de los textos . 

Recomendaciones a aplicarse para las nuevas ediciones de textos. 
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Comisión B: Desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre "Ayacucho, 
Símbolo de la Independencia Americana". Dicha unidad deberá ser desarrolla
da en dos niveles: Primario y Medio. 

Podría asignarse a un país, la tarea de elaborar dicha unidad, que sería 
revisada en la reunión de Lima y una vez aprobada, impresa en un volumen 
adecuado para los países que participan en el evento . Esta unidad podría ser 
acompañada de su Guía Didáctica que facilita a los docentes, la difusión de la 
misma del 1<:> de diciembre de 1974. La tarea específica de elaboración, impresión 
y difusión de la Unidad Programática, podría encomendarse a la Secretaría Eje
cutiva del Convenio Andrés Bello, ·que tiene su Sede en Bogotá. 

Comisión C: Esquema para un texto multinacional destinado a las gran
des mayoríás nacionales sobre la historia de la emancipación de nuestros pueblos. 

Podría elaborarse el esquema general que contuviese los puntos de mayor: 
consenso a sus alcances político, histórico, geográfico, económico y socio-cultural 
pero dada la complejidad de la materia, se plantea la alternativa de ir desarro
llando unidades programáticas que posteriormente puedan irse integrando en un 
texto multinacional. 

Las consideraciones de la Doctora Almea fueron aprobadas por algunos 
delegados y por lo interesante de su argumentación se consideró necesario nom
brar una Comisión de Educación, o sea, un Comité de Trabajo para estudiar lo 
expuesto por la Poctor& Almea. 

La Comisión quedó constituida de la 'siguiente manera: 

Dra. Ruth de Almea, Vice-Ministro de Educación (Venezuela). 
Sr. Augusto Morelli, Embajador del Perú. 
Sr. Adolfo Caraffi, Delegado de Chile. 
Dr.- George Illueca, Embajador Especial. 
Consejero: Sr. Carlos Tomás de Pereyra Lahite, Argentina. 

A continuación, la Secretaría leyó el Programa de Trabajo, para el día 15: 

-Reunión de Jefes de Delegación, a las 9.00 a.m. 
•-Reunión de la Comisión Mixta (Sesión Plenaria) a las 10.00 a.m. 
-Reunión de Educación, a las 18.00 p.m. 
-Reunión previa a la Sesión de Clausura para la aprobación del Acta de 

la IV Reunión, ·a las 19. 00 p. ni. 

Seguidamente, se consideró el tercer punto cle la Agenda: 

APROBACION DEL LOGOTIPO: Después de las intervenciones de los dis
tintos delegados, en referencia al mencionado tema, solicitaron ·1as modificacio
nes a realizar en diclío Logotipo, llegándose a las siguientes conclusiones: 
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-Sudamérica al centro del Logotipo, con fondo blanco. 
-La inclusión de las Islas Malvinas. 
-La amplitud de la franja amarilla en la bandera de algunos países Boli-

varianos, debe ser doble. 
-La· inclusión del escudo nacional en la banaera del Ecuador. 
-En la franja azul de la bandera de Venezuela deben colocarse siete 

estrellas . 
-Colocar el Sol en la franja blanca de la Bandera Argentina . 
-Incorporar el Escudo en la Bandera Peruana. 

El Presidente, sometió a la consideración de 1a sala las modificaciones 
propuestas que fueron APROBADAS por unanimfclad. 

Seguidamente, solicitó a la Secretaría que diese lectura al Programa de 
Trabajo para el dia 15. 

Antes de dicha lectura, sometió a la consideración de la Sala la siguiente 
propuesta: "Que previamente nos reunamos los Jefes de las Delegaciones para 
cambiar ideas sobre los puntos de la Agenda qu~ van a ser tratados ·el día de 
mañana, no tratándolas inicialmente en Sala Plena, sino a nivel de Jefes de 
Delegación''. 

Esta forma de trabajo fue APROBADA por unanimidad . 

A continuación, la Secretaría leyó la Agenda para las reuniones del día 15 
de .hnio, cuyo contenido · es el siguiente: 

9. 00 a.m . Reunión de Presidentes de Delegaciones 

-Reunión de Presidentes. 
-Normas para las invitaciones. 
-Programa para· la celebración del Sesquicentenario 

toria al Congreso Anfictiónico de Panamá. 
-Fecha y Sede de la próxima reunión. 

10.00 ~.m. Reunión de la Comisión en Pieno 

.... . 

de la Convoca-

-Informe sobre los acuerdos tomados en la Reunión de Presidentes 
de Delegación . 

-Constitución de un Comité con un Representante de cada país para 
la redacción-del Acta de la IV Reunión . 

-Trabajo del Comité de Educac:_ión. 

18 .00 p.m. Reunión de la Comisión Mixta en pleno 

-Informe del Comité de Educación. 
-Lectura y aprobación del Proyecto de Acta de la IV Reunión . 
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Proyecto de Programa para la Ceremonia de Clausura. 

-Himno de Venezuela. 
-Lectura del Acta de la IV Reunión de la Comisión Mixta. 
-Firma del Acta de la IV Reunión de la Comisión Mixta. 
-Discurso del señor Ministro designado por las Delegaciones. 
-Discurso del señor_ Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela. 
-Discurso del señor Ministro, Presidente de la Comisión Mixta. 

Finalmente, el señor Presidente dio por concluida la Sesión a las 9. 00 p.m., 
invitando a los presentes para las sesiones a realizarse el día siguiente, Sábado 

. 15 de Junio de 1974. 

ACTA DE LA IV REUNION DE LA COMISION MIXTA DE LOS 
SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, AYACUCHO Y 

CONVOCATORIA AL CONGRESO DE 
PANAMA 

En la ciudad de Caracas, durante los días catorce y quince del mes de junio 
de 1974, bajo la Presidencia del General de División EP. Edgardo Mercado Jarrín, 
Primer Ministro del Perú y con asistencia de representantes de los Gobiernos de 
las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela, se efectuó la IV Reunión de la "Comisión Mixta de los Sesquicentena
rios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá". 

Las Delegaciones estuvieron integradas de la siguiente manera: 

ARGENTINA 

Embajador Alberto J. Vignes, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; 
Doctor Julio A. Amoedo, Embajador Extraordinario y Plenipo~enciario de la Re

. pública Argentina en Venezuela; 
Doctor Carlos Raúl - Desmarás, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República Argentina en Colombia; 
Doc -0r Joaquín Díaz de Vivar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la RepúbÍica Argentina en el Perú·; 
General de Brigada Guillermo Ramón Ezcurra; 
Contralmirante César Augusto Guzzetti; 
Brigadier Pablo Osvaldo Apella; 
Doctora Martha Natale, Ministro Plenipotenciario; 
Señor Carlos Tomás de Pereira Lahitte, Consejero; 
Doctor Carlos Centurión, Consejero; 
Señor Víctor Bouilly, Secretario de Embajada. 
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BOLIVIA 

General Jaime F. Mendieta, Ministro de Defensa. 

COLOMBIA 

General Hernando Currea · Cubides, Ministro de Defensa; 
Doctor Abel Cruz Santos, Presidente de la Academia Colombiana de la Historia. 

CHILE 

General (r) Guillermo Fuentes Besoain, Embajador en Misión Especial; 

Coronel Fernando Paredes Pizarro, Encargado de Negocios a . i. de la Emba
jada de Chile en Venezuela; 

Señor Gastón Illanes Fernández, Ministro Consejero de la Embajada de Chile en 

el Perú; 
Coronel Hernán Fuenzalida Vigar, Agregado Militar de la Embajada de Chile 

en el Perú; 
1 

Señor Adolfo Carafí Melero, Secretario de la Embajada de Chile en Venezuela. 

ECUADOR 

Coronel Guillermo Durán Arcentales, Ministro de Educación Pública; 

Embajador Doctor Luis Ponce Enríquez, Representante del Ministerio de Relacio

nes Exteriores; 
Doctor Enrique Noboa Arizaga, Director del Departamento de Extensión Cultural 

del Ministerio de Educación Pública . 

PANAMA 

Licenciado Juan Antonio Tack, Ministro de Relaciones Exteriores; 
Doctor Jorge !llueca, Embajador Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

Señor Humberto Jirón Soto, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República de Panamá en Venezuela. 

PERU 

General Edgardo Mercado Jarrín, Primer Ministro y Ministro de Estado en el 

Despacho de Guerra y Presidente de la Comisión Mixta de los Sesquicénte

narios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá; 
General Miguel Angel de la Flor Valle, Ministro de Relaciones Exteriores; 

Embajador Luis Barrios Llona, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República del Perú en Venezuela; 
General Osear Molina Pallochia, Presidente del Comité Ejecutivo; 

Embajador Augusto Morelli Pando, Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

Embajador José Carlos Mariátegui, Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
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General Alvaro Risco Zambrano, Representante del Ministerio del Interior; 
Doctor Félix. Denegri Luna, Representante de la Comisión Nacional del Sesqui

centenario de la Independencia del Perú; 
Coronel Sinecio Jarama Dávila, Jefe del Sub-Comité de Relaciones Públicas 

del Comité Ejecutivo . 

VENEZUELA 

Señor Luis Piñerúa Ordaz, Ministro de Relaciones Interiores y Vice-Presidente 
de la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín, ~ya-
cucho y Convocatoria al Congreso de Panamá; . 

Doctor Efraín Schacht Aristeguieta, Ministro de Relaciones Exteriores; 
Gener~l de División, Homero Leal Torres, Ministro de Defensa; 
Doctor Carmelo Lauría, Ministro de Fomento; 
Doctor Luis Manuel Peñalver, Ministro de Educación; 
Economista Gumersindo Rodríguez, Ministro de Estado para la Planificación; . 
Doctor John Raphael, Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Doctor José Luis Salcedo Bastardo, Embajador en Misión Especial; 
Señor Rafael León Morales, Embajador · Extraordinario y Plenipotenciario de Ve

nezuela en la República del Perú; 
Doctor Ramón Delgado, Director de Relaciones Culturales e Información Exte

rior del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Doctor Héctor Parra Márquez, Director de la Academia Nacional ·cte Historia; 
Doctor Marcos París del Gallego, Director de Ceremonial y Acervo Histórico 

de la Nación. 

En el transcurso de la reunión se adoptaron los siguientes acuerdos: 

I . El señor Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela expresó el de 
seo del señor Presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, de efectuar en el transcurso de 1975, una reunión de los Presi
dentes o Jefes de Gobierno, de los países latinoamericanos con la fina
lidad de tratar aspectos de carácter político, económico, social y cultu
ral comunes a sus países, que· faciliten la integración del continente y 
obtengan la completa liberación de los pueblos latinoamericanos. 
La Comisión Mixta expresó su grata simpatía por la iniciativa del señor 
Presidente de la República de Venezuela que recoge las ideas visiona
rias de los máximos próceres que dedicaron sus vidas para lograr y con
solidar la libertad política de nuestras naciones . 

II. Como homenaje a la Integración Latinoamericana, se acordó en lo suce
sivo, denominar a los países aquí representados: "Países Latinoameri
canos Integrantes de la Comisión Mixta" . Cuando se mencione nomi
nalmente, su precedencia se ajustará al orden· alfabético . 

III Se aprobó el Programa de celebración del Sesquicentenar io de la Bata-
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lla de Ayacucho, presentado por el Comité Ejecutivo, suprimiéndose el 

punto relativo a la ceremonia de celebración del Sesquicentenario de la 

Convocatoria al Congreso de Panamá, para el que se consideró un pre
grama especial, el cual también fue aprobado. 

IV. Se aproqó el documento sobre la composición de las Delegaciones qw~ 

asistirán a la celebración de los Sesquicentenarios de la Batalla de Aya

cucho y de la Convocatoria al Congreso de Panamá, presentado por el 

Comité Ejecutivo. 

V · Se aprobó el Logotipo presentado por el Comité Ejecutivo, con las mo-

dificaciones que se introdujeron en su diseño a pedido de las diversas 

Delegaciones . 

VI. El Grupo de trabajo designado por la Comisión Mixta, aprobó la ponen

cia presentada por la Delegación Peruana sobre Reunión Especial de 

Educación para textos escolares de historia. Dicha ponencia fue com

plementada con consideraciones tendientes a establecer precisiones para 

la reunión prevista en Lima a fines de septiembre próximo. Se proce

dió a asignar tareas a los países participantes, con el objeto de elaborar 

documentos de trabajo destinados a facilitar el desarrollo del plan 

establecido. 

VII. Tomó conocimie_nto de los siguientes aspectos tratados en las reuniones 

de la "Comisión Mixta - Grupo Lima" . 

VIII . 

1. La instalación y funcionamiento de la "Comisión Mixta - Grupo Li 

ma", constituida por los Representantes de la Delegación del Perú 

y los Delegados acreditados por cada país, con el objeto de asegurar 

la continuidad de funcionamiento de la Comisión; 
2 . La aprobación del Reglamento de la Comisión Mixta y de su Comi

té Ejecutivo; 
3 Que de conformidad con el Acuerdo -7G de la III Reunión, considerar 

la Propuesta de la Delegación del Perú, para realizar un Torneo De

portivo en el marco de la celebración del Sesquicentenario de la 

Batalla de Ayacucho; recomendándose el estudio de dicha propues

ta a las autoridades deportivas de cada país, debiéndose enviar las 

proposiciones respectivas, a la "Comisión Mixta - Grupo Lima", antes 

del 30 de junio de 1974" . 

Realizar la V Reunión de la Comisión Mixta en Buenos Aire~, entre la 
última quincena de agosto y primera de septiembre del presente año, cuya 

citación se hará previo acuerdo entre el Presidente y Vice-Presidente de 

la Comisión Mixta, y el Canciller de fa República Argentina, oportuni

dad en que serán tratados, entre otros, los siguientes puntos: 

Agenda para la Reunión de Presidentes o Jefes de Gobierno en Lima, 

con motivo de la celebración de Ayacucho. 
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Informe de la Delegación de Venezuela, a los países integrantes de la 
Comisión Mixta, sobre sus gestiones en relación con la iniciativa del 
Presidente de Venezuela, para una reunión de Presidentes o Jefes de 
Gobierno de los Países Latinoamericanos en el transcurso de 1975. 

IX. Con relación a los párrafos del punto 1, la Delegación de Chile, reservó 
su opinión, por considerar que se trata de materias que escapan a sus 
atribuciones . 

Concluidas las deliberaciones, se firmó la presente Acta en Caracas, a 
los quince días del mes de junio de mil novecientos setenta y cuatro~ en 
ocho ejemplares igualmenk válidos . 

(Fdo.) . 
Alberto J. Vignes 

Presidente de la Delegación de Argentina 

(Fdo.) 
Jaime F. Mendieta 

Presidente de la Delegación de Bolivia 

(Fdo.) 
H ernando Currea Cubides 

Presidente de Ja Delegació_n de Colombia 

(Fdo.) 
Guillermo Fuentes Besoaín 

Presidente de la Delegación de Chile 

(Fdo.) 
Guillermo Durán Arr::entales 

Presidente de · la Delegación de Ecuador 

(Fdo.) 
Juan Antonio Tack 

Presidente de la Delegación de Panamá 

(Fdo.) 
Edgardo Mercado Jarrín 

Presidente de la Delegación de Perú 

(Fdo.) 
Luis Piñerúa Ordaz 

Presidente de la Delegación de Venezuela 



CONCEPTOS VERTIDOS POR EL; GENERAL EDGARDO MERCADO 
JARRIN EN LA CEREMO'N.IA DE CLAUSURA DE LA IV REUNION DE 

LA COMISION MIXTA DE LOS SESQUICENTENARIOS DE JUNIN, 
AYACUCHO Y CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMA 

En la sesión de clausura, el General Mercado ~ arrín, quien tuvo a su cargo 
el discurso central, expresó: 

"América Latina es un continente al que muchos factores unen y otros di
ferencian. En esta diversidad que ha enriquecido con muhiforme variedad las 
nacionalidades de las que debemos estar justamente orgullosos, ha significado 
también para nuestros pueblos que no se haya podido alcanzar todavía aquellos 
niveles de progreso que nuestras capac;:idades y recursos auguraban. 

América Latina es como un mosaico -acotó- en el que las tonalidades 
particulares y los matices específicos debieran servir precisamente para hacer· re
saltar lo integral, lo genérico, lo unitario. Hay, en el desarrollo de nuestra expe
riencia histórica constantes de significación que identifican sus períodos más 
importantes. Sede de civilizaciones y culturas que encierran aún en sus miste
rios mucho de qué asombrar; territorios dominados por la colonización y abier
tos a la occidentalización, el cristianismo y la uniformidad idiomátíca; líderes y 
pueblos erguidos frente al llamado.....de la epopeya emancipadora; desorganización 
de jóvenes repúblicas que se debaten en la búsqueda y consolidación de su pro
pia identidad; y últimamente, clamor de las mayorías para lograr una vida más 
digna y una auténtica justicia social. 

Nuestra condición socio-económica compartida, nos impone un enfoque co
mún en sus lineamientos generales para el planteamiento de su solución. La lu
cha en la defensa de nuestros intereses comunes contra la ,dependencia y la do
minación y el enfrentamiento a su condición subdesarrollada , exige una concer
tación en el esfuerzo, porque al enemigo común que hacemos frente no podre
mos dominarlo con acciones aisladas. 

La gesta emancipadora -puntualizó- no queda pues concluida en la glo
riosa efemérides de Junín, Ayacucho y la Convocatoria del Congreso de Panamá 
que nos preparamos a celebrar. Por ello es que con la madurez que debieran 
darnos 150 años de búsqueda y la percepción . que cada vez con mayor claridad 
tenemos de nuestra común problemática y destino, debemos retomar en su sig
nificación más rectora la obra de los libertadores. 

A lo largo de ella la transformación y la unidad se presentan una y otra vez 
como constantes. Son innumerables los momentos en los cuales próceres y li
bertadores plantean la unidad como requisito de la independencia y ésta, a su 
vez, como sustento y garantía de la unidad. 
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Nada hay en la historia de todos estos años que nos sugiera algún error 
en los planteamientos más decantados de la emancipación. 

Hay, por el contrario, muchos elementos que nos indican que la orientación 
señalada era conveniente y viable . Si no pudimos hacerlo antes debemos hacerlo 
ahora porque no hay nada que nos haga pensar que tendremos una tercera opor
tunidad. Si dejamos escapar la ocasión de mostrar en los hechos que la unidad 
y la liberación son lo propio de Latinoamérica, seremos responsables de una 
nueva y más grave frustración, imperdonable ahora, por cuanto pudo haber sido 
evitada en virtud de nuestra experiencia histórica . 

Frente a este llamado de la historia y de las circunstancias actuales el 
pensamiento de Bolívar, de San Martín y de tantos otros a quienes tanto debe
mos, se presenta con una vigencia y una lucidez que no podemos desatender, bajo 
pena de comprometer los ideales por los que ellos lucharon y vivieron y los 
anhelos de todos los millones de seres que en nuestras latitudes trabajan con im
paciencia, creando y luchando por su liberación definitiva. La Patria grande de 
los libertadores está a nuestras puertas ¡Avancemos hacia ella! 

OCHO PRESIDENTES SE REUNIRAN EN LIMA EL DIA 
9.. DE DICIEMBRE 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, deÍ 16 de junio de 1974) 

Caracas, junio 15 (UPI) .- El Primer Ministro del Perú, General Edgardo Mer
cado J arrín dijo hoy que no será posible reunir en Lima, en diciembre, a todos 
los Presidentes de los países latinoamericap.os en una conferencia cumbre, por ser 
"muy corto el tiempo que queda para preparar esa reunión", pero confirmó que 
durante ese mes se reunirán en la capital peruana los Jefes de Estado de los 
p~íses bolivarianos y de· Chile y Argentina . 

Mercado J arrín, quien encabeza la Delegación de su país en la cuarta comisión 
mixta que estudia el programa de acto-; para la celeoración de los sesquicente
narios de las batallas de Ayacucho y Junín y de la convocatoria al Congreso de 
Panamá, indicó que los representantes de las ocho. naciones que integran la co
misión respaldaron la propuesta venezolana para un encuentro de Presidentes, 
pero aplazándola para el próximo año . 

"Todos en la comisión han estado de acuerdo con la propuesta, sólo que con
sideramos que hace falta más tiempo para preparar esa reunión", dijo Mercado 
Jarrín. "Sim embargo, la Cancillería venezolana será la encargada de hacer los 
contactos con las diferentes Cancillerías latinoamericanas para estudiar una 
fecha propicia para efectuar la reunión el próximo año" . 
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Agregó Mercado J arrín, que durante las conversaciones con. los representan~ 
tes de Panamá, B'olivia, Colombia, Ecuador, Chile,. Argentina y Venezuela se han 
"acordado puntos muy importantes para la celebración de la fecha sesquicente-
naria y todos comenzaremos a trabajar de inmediato en ello". · 

Admitió que la cuestión más importante en las deliberaciones q.e la comi
sión mixta ha sido la convocatoria a los Presidentes latinoamericanos, lo que des
cribió como "una consulta positiva que recibió el respaldo de todos los asis
lentes". 

''Sin embargo, cuando los ocho Presidentes se reunan en Lima el nueve de 
diciembre, ellos mismos podrán discutir el tema con más profundidad", agregó 
Mercado J arrín. 

DE LA FLOR CONFIRMA REUNION DE OCHO 
PRESIDENTES EN LIMA 

(Del Diario "La Prensa", del 17 de Junio de 1974) 

Por Julio Alzola Castillo 

Entre el 7 y 10 de diciembre próximo se reunirán en Lima los ·Presidentes 
de las naciones bolivarianas y sanmartinianas, en el marco de las celebraciones 
por los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín y Ayacucho y del Congreso 
Anfictiónico de Panamá. 

El anuncio de la fecha lo reveló ayer el Canciller General de Brigada . Miguel 
Angel de la Flor Valle, al retornar de Caracas, donde participó en las sesiones 
de la IV Comisión Mixta encargada de- la celebración de los Sesquicentenarios. 

Días previos a la cita de Presidentes (participarán Perú, Ecuador, Colombia, 
Chile, Venezuela, Bolivia, Panamá y la Argentina), se reunirán en esta ciudad 
los Cancilleres de los países americanos, anotó. 

Este evento será en homenaje al Sesquicentenario- del Congreso Anfictiónico 
de Panamá, convocado por el Libertador Simón Bolívar . 

De la Flor Valle explicó que la petición del Presidente Velasco Alvarado, de 
reunir en e\ Perú a los Mandatarios bolivarianos y sanmartinianos, fue apoyada 
y respaldada por la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios. · 

A~emás, indicó, en el curso de las sesiones el Canciller venezolano, Efraín 
Schacht Aristeguieta, informó el deseo del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, para efectuar una cita de presidentes latinoamericanos. 

Esta reunión ha sido fijada a realizarse en el transcurso del 75 en la ciudad de 
Caracas, puntualizó; . · 

El Canciller habló también sobre la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Derechos del Mar, que se efectuará próximamente en Caracas. Dijo que de
legaciones -cle diferentes naciones están llegando a Venezuela a participar en esta 
cita . 
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Para esta conferencia hay dos temperamentos, agregó. Unos sostienen que 
los acuerdos deben adoptarse por mayoría de las dos terceras partes - apoyados 
por los países del Tercer Mundo- y la otra la adopción de los acuerdos por con
senso, sostenida por naciones desarrolladas y mediterráneas. 

Señaló que es difícil precisar si habrá un acuerdo definitivo en esta reunión 
sobre Derechos del Mar, por la existencia de muchas tesis jurídicas, pero cree 
posible que exista acuerdo general en lo relativo a fondos marinos, contamina
ción e investigaciones científicas. 

Finalmente, afirmó que el Perú mantendrá una firme y digna defensa de la 
soberanía del mar, suelo y subsuelo hasta las 200 Millas. 

De la Flor Valle fue recibido en el aeropuerto por el Edecán del Presidente 
Teniente Coronel EP Gonzalo de la Rocha Brito, y funcionarios de la Cancille
ría. (La Quinta Reunión de la Comisión Mixta se efectuará en Buenos Aires, en 
el mes de setiembre). 

PREPARATIVOS PARA EL SESQUICENTENARIO DE LA 
BATALLA DE AYACUCH·o 

(Editorial del Diario "El Comercio" de Lima, del 17 de Junio de 1974) 

El 150° aniversario de la Batalla de Ayacucho cobra mayor importancia a me
dida que se acerca el 9 de diciembre. Tema central del programá conmemorativo 
es la reunión de Presidentes de las Repúblicas bolivarianas y sanmartinianas . 

Con este motivo viajaron a Caracas el Primer Ministro del Perú, General. Ed
gnrdo Mercado Jarrín; y el Ministro de Relaciones Exteriores, General Miguel 
Angel de la Flor para participar en la IV Reunión de la Comisión del Sesquicen
tenario de la Batalla de Ayacucho. 

El Embajador de Venezuela en el Perú, señor Rafael León Morales, quien 
también viajó a la capital de su país, dijo que el tema principal de la referida 
reunión es el encuentro de los Jefes de Estado. Además, en esta oportunidad 
se revisará el programa confeccionado de antemano. 

Es justificado el interés que ha desper:tado en todo el mundo la reunión de 
Presidentes de la República que fuera promovida por el Presidente del Perú, 
General Juan Velasco Alvarado . . Hay varios motivos para ello. En primer lu
gar, es una oportunidad en que los Jefe~ de Estado se reunan movidos por un 
interés de estrechar lazos de amistad bajo la vocación de una fecha de honda 
signifi~ación en el proceso de la Independencia de América Latina. No es una 
cita "contta" algo o alguien; es una reunión afirmativa, para destacar conciden
cias selladas en 150 años de vida republicana. 

América Latina, en estos momentos, es un centro de atracción de la aten
ción mundial. Son los paí.ses bolivarianos y sanmartinianos los que disponen de 
un patrimonio jurídico común de validez permanente. La lucha por el Derecho 
en nuestros países, ha alcanzado notoriedad y por eso la reunión de los Jefes 
de Estado ha despertado justificadas expectativas. No será, como ya se ha 
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dicho, una reunión de rutina o una ocasión para intercambiar atenciones socia
les. Serv:irá para confrontar exper!encias, acercar pueblos, estrechar amistades 
evocar un pasado común todo esto, repetimos, al conjuro de una fecha de sig
nificación singular como es la del 9 de Diciembre. Esperamos, pues, que la cita 
de Caracas constituya un hito valioso en el camino hacia los festejos del Sesqui
centenario de la Batalla de Ayacucho. 

SE DECt;ARA DE INTERES NACIONAL OBRAS QUE SE EJECUTAN 
POR EL SESQUICENTENARIO DE AYACUCH'O 

DECRETO SUPREMO N ? 037-74-VI 

EL PRESIDENTE DE - LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, viene desarrollando 

diversas actividades, para relievar la celebración del Sesquicentenario de la 
"Gloriosa Batalla de Ayacucho"; 

Que es necesario, dada su importancia, dictar medidas para asegurar, la 
terminación, antes del mes de Diciembre, de las obras que ejecuta el Sector Pú
blico Nacional, con motivo de la celebración mencionada; 

Con la recomendación del Ministro de Vivienda; y 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1 ?-Declárase de interés Nacional . las obras que ejecuta el Sector Pú
blico Nacional, con motivo de la celebración del Sesquicentenario de la "Gloriosa 
Batalla de Ayacucho". 

Art. 2?-Las Entidades del Sector Público Nacional tratándose de las obras 
referidas en el artículo anterior, quedan facultadas para cancelar en forma di
recta, por cuenta de los contratistas, el importe de las facturas respectivas, a los 
proveedores de materiales y equipos, transportistas y aseguradores . Los pagos 
correspondientes se efectuarán, con cargo a los presupuestos de los contratos 
de obra y no afectarán el monto del adelanto a que tienen derecho los contra
tistas 

Art. 3<?-El importe de los pagos que se efectúen conforme al presente De
creto Supremo, se descontará en las valorizaciones, teniendo en cuenta el valor 
de los materiales y equipos utilizados a la fecha de cada valorización. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de Junio 
de mil novecientos setenticuatro. 

General de División EP JUAN VELASCO ALVARADO, Presidente de _la Repú
blica. 

Vice Almirante AP AUGUSTO CALVEZ VELARDE, Ministro de Vivienda. 
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NORMAS A TENER E1N1 CUENTA PARA LAS INVITACl,ONES A LAS 
CEREMONIAS DEL SESQUICENTENARIO DE LA GLORIOSA 

BATALLA DE AYACUCHO 

A. AUTORIDADES 

1. Que ~n la invitación a los integrantes de la Comisión Mixta, excepto el 
PERU, se considere a las siguientes personas: . 

Sr. Presidente o Jefe de Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- Casa Militar y Ayudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Señores Ministros de RR. EE. y adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Señores Ministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Comandante General del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Miembros de la Comisión Mixta . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 
Representantes de las Embajadas acreditadas en Lima .. .. 2 

15 - 105 
2. Que en la invitación a ESPAÑA, se considere a las siguientes personas: 

- Señor Ministro de Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
•- · Señor Embajador en el Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2 

3. Que en la invitación a INGLATERRA, se considere a las siguientes per
sonas: 

Señor Ministro o Sr . Embajador en misión especial . .... . 1 
- Señor Embajador en el Perú .. . . . .. .... . . . . ..... ..... . 1 - 2 

4 . · Que en la invitación al resfo de los países de AMERICA se considere 
a las siguientes personas: 

Señor · Ministro de Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Señores Embajadores en el Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 - 34 
5 . Que la invitación a los países con misión diplomática en el Perú, ex

cepto los de América, España e Inglaterra, sea a las siguientes personas; 
Señores Embajadores en el Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 34 

TOTAL AUTORIDADES 177 

Nota: Las invitaciones son extensivas a las señoras esposas que deseen concurrir. 

B. PERIODISTAS 

Que én la invitación a los periodistas, se considere al siguiente personal: 
a. Peruanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
b. Extranjeros 
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Países integrantes Comisión Mixta (6 por cada país de los 
cuales sólo 3 viajarán a Ayacucho) ......................... . 
Otros países de América (2 por cada país de los cuales sólo 
1 viajará a Ayacucho) ........................................ . 
España (sólo 1 viajará a Ayacucho) ......................... . 
Inglaterra (sólo 1 viajar~ a Ayacucho) ...................... . 

TOTAL PERIODISTAS 

C. DELEGACIONES MILITARES 

42 

34 
2 
2 - 100 

100 

1. Que las delegaciones militares pertenecientes a los países integrantes de 
la Comisión Mixta, excepto el Perú, sea conformado de la siguiente ma-
nera: 
a. Escolta_ ........ 1 Ofl. y 5 Cadetes ............... .' ...... , 
b. Sección Cadetes ........ 1 Ofl. y 21 Cadetes (de las Inst. de 

las FF. AA. de cada país) ............................. . 

TOTAL 
2. Delegación Peruana 

a. Cadetes 
(1) Jefe de Delegación 

Capitán · ............................................. . 

(2) Marina . 
(a) Escolta ........ (1 Ofl. y 5 Cadetes) .............. . 
(b) Sec. Cadetes .. (1 Ofl. y 21 Cadetes) .............. . 

(3) Aeronáutica 
(a) Escolta ........ (1 Ofl. y 5 Cadetes) .............. . 
(b) Sec. Cadetes .. (1 Ofl. y 21 Cadetes) .............. . 

(4) Ejército 
(a) Escolta ........ (1 Ofl. y 5 Cadetes) .............. . 
(b) Sec. Cadetes .. (1 Ofl. y 21 Cadetes) .............. . 

TOTAL DELEGACION PERUANA 
TOTAL DELEGACIONES MILITARES 

RESUMEN 

A. AUTORIDADES (No incluye a . Perú) ............................ . 
B. PERIODISTAS ................................................... . 
C. DELEGACIONES MILITARES ................................... . 

TOTAL GENERAL. ...... . 

6 

22 - 28 

196 

6 
22 - 28 

6 
22 - 28 

6 
22 - 28 

177 
100 
281 

558 

85 
281 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES PRESIDENTES 

DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION, MIXTA 

(DEL 07 AL 10 DIC 74) 

SABADO 07 

Llegada de los señores Presidentes. 

* Honores Militares. 
* Instalación en sus alojamientos. 

DOMINGO 08 

Saludo al señor General de División, Presidente de la República. 

Reunión Preparatoria para la "DECLARACION DE AYACUCHO". 

Clásico en el Hipódromo de Monterrico en honor de los señores Presidentes. 

Banquete del señor General de División, Presidente de la República del Perú, 

en honor de los señores Presidentes y Ministros de otros países. 

Recepción en Palacio de Gobierno en honor de las Delegaciones. 

LUNES 09 

Parada Militar (con participación de efectivos militares de los 8 países). 

Firma de la 1'DECLARACION DE AYACUCHO". 

M.4.RTES 10 

•- Retorno de los señores Presidentes. 
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ACUERDOS RELATIVOS A LA "REUNION PARA EXAMiNAR Y 
COORDINAR LOS TEXTOS DIDACTICOS SOBRE HISTORIA 

DE LA EMANCIPACION". 

Antecedentes: 

En función de la complejidad del tema en sus aspectos políticos, históricos 
y educativos, conviene ampliar la revisión de antecedentes y tomar en cuenta 
estudios .previos, tales corno ·'ArmoniJ:ac1ón de los Programas <le Estudios So
ciales, con las metas de la Integración Latinoamericana" (O.E.A., Washington, 
1972). 

1) Objetivo.e,: 

El texto de los libros de historia escolar debe ser revisado, no sólo en lo que 
respecta a algunos hechos trascendentales sino en su conjunto. 

No obstante, ·por constituir ésta, una tarea muy compleja, se conviene E'n lo 
siguiente: 

Sistema de Traba¡o: 

A través de los Departamentos competentes de los respectivos Ministerios de 
Educación, deben intercambiarse -a la mayor brevedad--- los ];>rogramas de His-
toria y las obras didácticas aprobadas ·por dichos Ministerios. , 

Se procederá a elaborar de inmediato una Guía de Evaluación con las nor
mas pertinentes. El grupo de trabajo propone que Venezuela se encargue de esta 
labor. La mencionada guía de evaluación conlendrá normas, tanto para el estudio 
de los textos de cada país como para el de los ot!"os países. 

Preparación de las Ponencias: 

Con el propósito de tacilitar los trabajos, uno de los países deberá encar
garse de elaborar el guión de las ponencias que serán llevadas a la reunión de 
Lima. El grupo propone que se encargue a la Republica Argentina de esta tarea. 

Temario de la Reunión: 

Se convino la creación de tres comités de trabajo: 

COMITE A: 

Para estudiar las evaluaciones hechas por cada país de los propios tex
tos y de los correspondientes a otros países. Este Comité elaborará las 
recomendaciones que requiera la aparición de nuevas ediciones de: libros 
escolares. 
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COMITE B: 

Para elaborar una unidad de aprendizaje sobre "Ayacucho, Símbolo de 
la Independencia Americana". Dicha unidad deberá ser preparada a dos 
niveles: Primario y Secundario. 

La diagramación, impresión y difusión de . la citada Unidad Programá
tica podría encomendarse a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés 
Bello con sede en Bogotá. 

El Grupo propuso que el Perú elabore dicha unidad programática. 

COMITE C: 

Para preparar el esquema de un texto multinacional. 

El Grupo de Trabajo recomienda que cada país participante lleve a la 
Reunión de Lima su proyecto de programa. Se comisionó a Ecuador 
para coordinar el esquema menci~nado. 

Dada la complejidad que implica el tratamiento de un texto que abarca 
temas de carácter político, histórico, geográfico, económico y socio
cultural, se planteó la posibilidad de ir desarrollando "Unidades Pro
gramáticas", susceptibles de incorporarse ulteriormente a los libros na
cionales de historia. 

Recomendaciones Finales 

1) La Comisión de Educación recomienda que en las tareas participen conjun
tamente historiadores, educadores y otros especialistas (ilustradores, dia
gramadores, tipógrafos, etc.) 

2) Previamente a la reunión de Lima programada del 23 al 28 de septiembre 
pueden celebrarse encuentros bilaterales que permitan salvar dificultades mu
tuas que aparezcan en sus libros escolares de historia. 

3) El Grupo acordó que Bolivia, Colombia, Chile y Panamá sugieran las tareas 
que-deseen asumir en relación con el desarrollo de los programas de trabajo 
previstos. 

Caracas, 15 de Junio de 1974. 
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INFORME SOBRE TORNEO DEPORTIVO 

En el plan de informaciones del Sub-Comité de Relaciones Públicas se con

sideró como una de las actividades para dar realce a la celebración del Sesqui

centenario de Ayacucho, la reallzación de un Torneo Deportivo con la participa

ción de los Países Bolivarianos, Argentina y Chile . 

Para el efecto se coordinó con el Comité Nacional de Deportes y como re

sultado se recibió la documentación perti~ente para la Programación y ~resu

puesto de Gastos . 

Con la creación de INRED se devolvió lo actuado y luego de algunas coor

dinaciones se ha recibido el Informe N '? 022-D-74 de 20 May. 74, en el que 

se considera factible de realizarse el Torneo que comprendería los sig-qientes 

eventos: 

1 . Atletismo 

2 . Basket-Ball 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Box 
Lucha Amateur: 
Tenis de Mesa 
Voley-Ball 
Fútbol 

84 Marathón 

A realizarse · en el mes de Octubre · (Campeonato Sud

americano), que está financiado y puede ser parte del 

Torneo Sesquicentenario. 
Masculinos - Mayores, 
Femenino - Juvenil. 
Todas las categorías . 
Infantil - Juvenil. 
Masculino - Mayores. 
Femenino -_ Mayores . 
Amateur - FF . AA . 
Mayores . 

Su realización sería descentralizada dentro del territorio nacional. El costo 

de este Torneo• sería de S/. 6'000,000.00 siempre y cuando los países participantes 

afrontasen lo& gastos de transporte de ida y regreso de sus delegaciones; siendo 

el resto de gastos como alojamiento, alimentación y transporte dentro del país 

por cuenta del INRED. 

El tiempo máximo de pronunciamiento por parte de la Comisión Mixta será 

hasta el 15 Jun. 74 para que INRED acepte la organización y realización del 

Torneo . 
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IMPORTANTE SUGERENCIA 

Of. N? 766 

Señor General de Brigada EP. 
Osear Molina Pallochia 
Presidente del Comité Ejecutivo 
de la COMISES JACOP. 
CIUDAD.-

Lima, 10 de junio de 1974. 

Tengo el agrado de acusar a usted recibo de su atento oficio N? 281 COMISES-JACOP /1 de 29 de mayo último, con el que se sirve enviarme copia del oficio N? (Dal) 0--8-p/16 dirigido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores al señor Primer Ministro General de División EP . Edgardo Mercado J arrín, Presidente de la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de ·Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá, referente a la sugerencia de nuestro Embajador en el Brasil para que se publique un folleto en portugués, relacionado con los hechos históricos y la trascendencia en la historia americana de la Batalla de Junín y Ayacucho, a fin de que se distribuya en el Brasil y Portugal; iniciativa con la que participa nuestra Cancillería y la amplía en el sentido de que dicha publicación se haga en los principales idiomas, para lograr la difusión a nivel mundial de una de las etapas más brillantes de nuestra historia patria. 

La Comisión Nacional en su sesión N? 251 acogió con entusiasmo tan importante sugerencia disponiendo que pase a informe del Comité de Publicaciones que preside el R. P . Armando Nieto Vélez. 
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Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente consideración. 

General Felipe de la Barra 
· Vice-Presidente 

Encargado de la Presitlencia 



SE PUB,L~ICARA FOLLETO EN CINCO IDIOMAS SOBRE LA 
TRASCENDENCIA EN LA HISTORIA AMERICANA DE LAS BATALLAS 

DE JUNIN Y AYACUCHO 

Of . N'? 808 

Señor General de Brigada EP. 
Osear Molina Pallochia, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
de la COMISES-JACOP. 
CIUDAD.-

Lima, 27 de junio de 1974. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted, en relación a su atento oficio 

N '? 281-COMISES-JACOP/1 de 29 de mayo último, al que me fue grato dar res

puesta con el mío N'? 766 de 10 ·de los corrientes, para: manifestarle que en nues

tra sesión N'? 255, se acordó la impresión de 20,00Ó ·folletos en cinco idiomas so~ 

bre la trascendencia en la Historia Americana de las Batallas de Junín y Ayacu

cho: diez mil en español, cinco mil en inglés, tres mil en portugués, mil en frah

cés y mil en alemán. 

De este modo la Comisión Nacional .del Sesquicentenario de la Independen

cia del Perú, que me honro presidir, ha atendido la · sugerencia de nuestro Em

bajador en Brasil, ampliada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Ge- . 

neral de- Brigada EP. Miguel Angel de la Flor Valle, en el sentido de que para 

su difusión mundial se haga la publicación no solamente · en portugués, sino en 

otros idiomas principales. 

Cori este motivo le reitero el testimonio de mi deferente consideración. 

Gral. Felipe de la Barra 
Vice-Presidente 

Encargado de la Presidencia 
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PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL MARISCAL 
ANTONIO JOSE DE SUCRE 

Lima, 25 de junio de 1974. 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia Nacional. 

LIMA.-

Como es de su conocimiento en el presente año se realizará con gran magni
ficencia los Sesquicentenarios de las Batallas de Junín, Ayacucho y Convocatoria 
él! Congreso Anfictiónico de Panamá. Con este motivo y para viabilizar lo esti
pulado en el párrafo 22 de la Declaración Conjunta Peruano-Venezolana se ha 
organizado la Comisión Mixta encargada de programar y llevar a cabo los actos 
celebra torios por tan significativa efemérides. La Comisión Mixta ha realizado 
has ta la fecha 3 reuniones. 

En la Segunda Reunión efectuada en CARACAS entre el 18 y el 21 de fe
brero del año en curso se acordó que los países poseedores de documentos del 
Mariscal "Antonio José de Sucre" procedan a publicarlos en el transcurso del 
presente año. 

Reconociendo la in:iportante labor de investigación histórica que realiza la 
institución que tan dignamente conduce, es que nos dirigimos a usted a fin de 
solicitarle la elaboración de artículos de carácter histórico referente al tema 
materia de acuerdo, así como a la personalidad de los gloriosos Capitantes y sol
dados que participaron en las gestas de Junín y Ayacucho cuanto en los acon
tecimientos preliminares y posteriores; asimismo, sobre las actuaciones de los 
Pueblos del Perú que muchas veces mantenidos_ en el anonimato, sus acciones 
fueron decisivas al servício -de la causa de la Libertad. 

Reconocidos de que el aporte que brinden al dar la debida atención a la pre
sente sugerencia ha de contribuir al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo, 
es que en nombre del Presidente de la Comisión Mixta adelanto mi agradecimiento 
por tan valiosa colaboración y me valgo de la - oportunidad para renovarle las 
expresiones de mi especial consideración y estima. 
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O - 410038721 - O 
Osear Malina Pallochia 

Gral. Brig . 
Presidente del Comité Ejecutivo. 



SOBRE DOCUMENTOS DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 

Oficio N? 1047 

Señor General EP . 
Felipe de la Barra Ugarte, 
Presidente del Centro de 
Estudios Histórico-Militares 
del Perú. 
C I UD Á D .-

Lima, 16 de agosto de 1974. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atento oficio N? 437 de 31 de julio últi

mo, en el que en respuesta al mío N? 916 de 17 del mismo mes, se ·sirve comu

nicarme que se ha dirigido al señor General de Brigada EP. Osear Molina Pallo

chia, Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Mixta, haciéndole saber que 

le ha sido posible obtener cinco documentos originales del Gran Mariscal de 

Ayacucho Antonio José de Sucre . 

En nuestra sesión N? 261, de 13 del presente mes, después de enterarnos del 

contenido del referido oficio, se acordó pedirle que se digne enviar al Presi• 

dente del Comité Ejecutivo de la Comisión Mixta copia de dichos documentos. 

Válgame esta oJ_Jortunidad para renovarle el testimonio de mi alta conside

ración y estima . 

Gral de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE . 
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REFERENTE AL ACUERDO DE LA COMISION MIXTA SOBRE 
PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL MARISCAL 

ANTON1IO JOSE DE SUCRE 

Of . N'? 926. 

Señor General de Brigada EP, 
Osear Molina Pallochia, 
Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho 
y Convocatoria al Congreso de Panamá. · 
CIUDAD.-

Lima, 18 de julio de 1974. 

Tengo el agrado de ·acusar a usted recibo de su atento- oficio s/n., de fecha 
25 del presente, relacionado con la publicación de documentos del Mariscal An
tonio José de Sucre, en el transcurso del presente año, de conformidad con lo 
acordado en la Segunda Reunión de la Comisión Mixta efectuada en Caracas el 
18 y · 21 de febrero último . 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
que me honro presidir, después de tomar conocimiento de su referido oficio en 
su sesión N? 257, acordó dirigirse al Archivo General de · la Nación, al Centro de 
Estudios Histórico Militares del Perú, al Director del Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional del Cuzco y al Director del Archivo Histórico de la Universi
dad de Arequipa, pidiéndoles nos envíen los documentos en referencia, si los 
tuvieran, así como los · que pudieran conseguir de particulares y otras institu
ciones para hacerlos publicar y encareciéndoles escribir artículos sobre los 
temas que se sirve usted indicar en el 3er. acápite de su referida comunicación. 
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Le acompaño copia de los oficios cursados a dichas instituciones. 

Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente estimación. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 



Monumento a los Vencedores de Ayacucho 
y Museo de Sitio en la Quinua 

EL SEÑOR PRIMER MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA COMISION 
MIXTA ·soLICITA INFORMACION SOBRE LAS OBRAS QUE SE 

REALIZAN EN AYACUC:HO PCR LA COMISION NACIONAL; D.EL 
SESQUICENTEN,ARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 23 de julio de 1,974. 
Oficio N? 509 COMISES-JACOP /5 

Señor 

Asunto 

General de División, EP. 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. 
Solicita información sobre ·el avance de Qbras a su cargo. 

Me es grato dirigirme a Ud., para solicitar información reterente al avance 
de obras en ejecución en el Area de la QuiI:ma, que están a cargo de )a Comisión 
que Ud. preside; me refiero a las siguientes obras: 

"'-1 .. ..... . 

Monumento en la Pampa de Quinua. 
Casa de la Capitulación . 
Museo de Sitio en el Pueblo de Quinua. 

Las obras en referencia están consideradas su ejecución como de PRIMERA 
PRIORIDAD, para la celebración del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, 
por lo que me permito recomendar su ejecución y término en los plazos previs
tos. 
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Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. los &entimientos de mi consi
deración más distinguida . 

Dios guarde a Ud . 

O - 260013717 - A 
Edgardo Mercado Jarrín 

General cie División 
Primer Ministro 

Presidente de la Comisión Mixta 

SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO 
EN AYA.CUCHO POR LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO 

Of. N'-' 948. 

Señor General de División, EP. 
Edgardo Mercado Jarrín, 
Primer Ministro, 'Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá. 
CIUDAD .-

Lima, 25 de julio de 1974 . 

Tengo el honor de acusar recibo de su atento oficio N'-' 509 COMISES-JACOP /5 
de 23 del presente, en el que se sirve pedirme informadón sobre el avance de las 
obras que se encuentran en ejecución en el área de La Quinua, que son las siguíen-· 
tes: Monumento a la Victoria de Ayacucho, Casa de la Capitulación y Museo de 
Sitio. 

Sobre el particular cumplo con informarle, señor Primer Ministro y Ministro de 
Guerra, que las mencionadas obras se están cumpliendo dentro de los plazos 
previstos y que estarán terminadas a fines de octubre próximo. 

El ingeniero Luis Alberto Ishikawa, que reside en Ayacucho está encargado 
. de controlar los trabajos, y nos informa periódicamente sobre sus avances. 

Para poder comprobar que las informaciones que recibimos están ajusta
das a los plazos previstos, viajaré personalmente el miércoles 7 de agosto y me 
será grato a mi retorno informar a usted sobre mis apreciaciones. 

Con este motivo le expreso a usted señor Primer Ministro, el testimonio de 
mi deferente consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 
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ELEVASE AL SEÑOR PRIMER MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA 

COMISION MIXTA -EL INFORME DEL GENERAL MARCIAL RUBIO 

ESCUDERO QUE PRESIDIO LA COMISION NOMBRADA PARA 

INSPECCIONAR EN AYACUCHO EL AVANCE DE LAS OBRAS 

Señor General de División EP 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 

. Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 

Convocatoria al Congreso de Panamá. 

C I UD A D.-

Lima, 16 de agosto de 1974. 

Teng~ el honor de dirigirme a usted para poner en su conoc1m1ento que el 

miércoles 7 del presente, viajó a Ayacucho una Comisión presidida por el General 

Marcial Rubio Escudero e integrada por el General Manuel Remond Cárdenas y 

los Tenientes Coroneles Alcides Velazco Aragón y Ernesto SaTinas Cáceres, con 

la misión de que realizaran una inspección sobre el estado de las obras que se 

e~tán ejecutando con motivo del Sesquicentenario de. la Batalla de Ayacucho y nos 

informaran al respecto. 

Cumplo con elevar al Despacho de su digno cargo dicho informe con el fin 

c!e actualizar el estado de los trabajos y organizar los impulsos a que haya lugar, 

manifestándole que esta Comisión Nacional ya ha tomado acción sobre las obras 

que le incumben. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted señor Primer Ministro, las 

expresiones de mi mayor consideración . 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION QUE VIAJO A 
AYACUCHO A INSPECCIONAR EL AVANCE DE 

LAS OBRAS 

Lima, 12 de agosto cle 1974. 
Informe N? 04-AY A 
De La Comisión de Inspección 
Al Sr. Gral. Div. Presidente de la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario de-la Independencia del Perú. 
Asunto Avance de las obras que se realizan en AYACUCHO. 

Cumpliendo la misión encomendada por la Comisión Nacional del Sesqui
centenario para la inspección de las obras en construcción a cargo de la misma 
y de otras que se realizan en la ciudad de Ayacucho, viajamos a la zona por vía 
aérea, el día miércoles 07 Ago. 74, los siguientes: 

Gral. de Brig. Manuel Remond Cárdenas, 
Gral. de Brig. Marcial Rubio Escudéro, 
Dr. Benigno Sierralta Gutiérrez, 
TC Alcides Velazco Aragón, 
TC Ernesto Salinas Cáceres. 
Después de una reunión previa de la Comisión con el Inspector de Obras, Ingeniero Luis Alberto Ishikawa, se programó la inspección de las mismas, ini

ciando por la tarde el control de las obras que se ejecutan en la ciudad de Aya
cucho y para el día jueves 08 las del monumento y Museo de Sitio en la QUINUA, 
debido a que, por los trabajos que realiza el Ministerio de Transportes y Comuni
caciones, sólo hay pase a la QUINUA de 06. 00 a 07. 00 hs. en la mañana y de 18.00 a 19.00 hs. por la tarde. 

, El avance de las obras inspeccionadas es el siguiente: 

l. MONUMENTO A LOS VENCEDORES DE LA BATALLA DE .AYACVCHO. 
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a. Estructura exterior: 

Las estructuras de concreto armado y paramentos que conforman el mo
numento, están terminadas en su totalidad. 

b. Plataforma 

El falso piso ha sido vaciado en un 90 %, faltando las escaleras latera
les y la posterior. 

c. Enchape lateral de los muros perimetrales 

Se ha avanzado en el muro lateral derecho el enchape con piedra, corres
pondiendo a un 20 % de la obra total. 



d. Enchape con mármol 

Se ha iniciado de aba.io arriba y se ha avanzado unos 375 m2. esti
mados en 25 % del total . 
Durante el enchape se está corrigiendo el acabado de los paramentos 
que se detectaron en anterior inspección, como deficíentes . 

e . Ubicación de las bases para astas de bandera 

Se concretó la ubicación de las bases para las astas de bandera, en 
la forma siguiente: 

A partir de los muros que limitan la plataforma, la primer asta 
se colocará a una distancia de 15 centímetros de las aristas in
teriores enchapadas de dichos muros y luego se construirán las 
bases distanciadas de eje a eje 1.50 metros, colocando seis (6) a cada 
lado del monumento . 

La base para la bandera peruana estará ubicada al lado derech~ · 
del monumento (lado izquierdo de~ observador que , mire al mo
numento). 

f. Colocación de piedras de los .países bolivarianos y de departamentos 

Aún no se han colocado en su sitio por no haber llegado en su tota
lidad y por disconformidad en sus dimensiones de muchas departa
mentales. 
Una sugerencia de la Comisión' para su mejor ubicación se presen
ta en párrafo aparte, para su aprobación . 

g . Interior del Monumento 

En el mismo nivel, se han tarrajeado -tocios los muros y cielo raso del 
anillo exterior, enconttándose en plen_Ó _ trabajo el tarrajeo de la Sala 
de Firmas . 
En el segundo nivel se han terminado los tar:rajeos de muros y cielo 
raso faltando las escaleras de acceso al Mirador. 
Se encuentran concluidos los vanos para la puerta principal (de bron
ce) y el acceso a la Sala µe Firmas; _asimismo se ha abierto el vano 
para la escalera de caracol al segundo nivel. 
Faltan completar las ventanas horizontales del nivel 4. 75 m., y las 
verticales en los paramentos, que servirán de iluminación indirecta a 
la Sala de Firmas. 
Los pisos interiores del primer nivel faltan terminarse, debiendo ra
tificarse al contratista si siempre se liarán de cemento coloreado o 
acabado en otra forma . 
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h. Pararrayos 

· Aún no se ha instalado el definitivo; exisfe ün pararrayos provisional en 
el monumento, instalado por la Contratista para proteger al personal de 
trabajo. Convendría instalar el definitivo aprovechando el andamiaje exis-
tente. 

i. Sugerencias 

( 1) Es más conveniente colocar las piedras ae los países bolivarianos con 
la inscripción en el paramento vertical delantero, manteniendo su 
ubicación original. 

(2) Se dispuso, previa confirmación de Lima por la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario, el no cortar los pasamanos de la gradería prin
cipal para coincidir con lo indicado en la maqueta• y lo solicitado por 
el escultor BERNARDINO ARIAS, depido a qu~ si se cortan, no que
dará esa protección que debe haber a los costados de toda escalera. 

( 3) Sería conveniente qt1.e a la brevedad posible se envíe al Ing? SAL V A
DOR RIERA a fin de que determine los puntos donde irán los ancla
jes de los Angeles de. la Fama, Trompetas y Medallón de Bolívar, para 
abrir los huecos correspondientes y facilitar el enchape con mármol 
adyacente . 

( 4) Autorizar al Ing'? Ishikawa por escrito, la confección de las piedras 
que faltan o que están defectuosamente confeccionadas. 

j . Observaciones 

( 1) No hay en cancha lajas para continuar el enchapado de piedra de los 
muros perimetrales. 

(2) No hay igualmente las piedras para el piso de la plataforma, ni para 
las gradas de acceso a ésta . 

(3) Mármol para el enchape del obelisco, sólo existe para el trabajo de 
ocho días; esta observación se h1zo · conocer aí Sr. MENDOZA, quien 
manifestó que estaba en viaje una camionada · y que estaba progra
mado utilizar mayor número de operarios para activar su avance. 

( 4) Se constató la existencia en obra de los siguientes materiales: 500 
bolsas de cemento, agregados, suficientes, falta de lajas para encha
pe de muros y del piso de la plataforma y graderías. 

2. MUSEO DE SITIO 

a . Avance de los trabajos 

Conforme al último Calendario aprobado, se ha terminado: 

( 1) Movimientos de tierra y excavación en un 90 % , faltando la demolí-
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c10n y eliminación del desmonte en la casa adyacente al local "Casa 
de la Capitulación". 

(2) Cimientos y sobrecimientos, en un 90%, faltando lo correspondiente 
al ambiente destinado a depósito. 

(3) No se ha terminado el vaciado de las columnas de concreto armado, 
estando concluidas las zapatas y la instalación _de los fierros. 

(4) Los muros de ladrillo se han iniciado, alcanzado dos hileras. 

b. Observaciones 

( 1) No estuvo presente en las obras el encargado Sr. OSCAR MEZA y el 
Capataz responsable en el sitio, llegó una horas después ( 8. 30 a.m.-), 
del arribo de la Comisión, por lo tanto los trabajos se realizaban sin 
el control efectivo necesario. 

(2) El poco ladrillo existente se terminó de colocar el día jueves a las 
08. 00 hs. ocasionando el evidente retraso de las mismas. 

(3) No se han hecho las escaleras de acceso a los diferentes niveles que 
debían estar terminadas según el Calendario de Avance. 

( 4) Aparte de 60 bolsas de cemento, tres camionadas de hormigón y una 
de arena, y tubos para la red de agua y duetos para instalación eléc
trica, no hay material suficiente para dar término las obras. Fa] 
tan las tejas y material para la estructura del techó. 

(5) El personal en trabájo lo componían 12 hombres y un Capataz, sien
do insuficientes para cumplir con el Calendario aprobado. 

e. Sugerencias 

Oficiar al Contratista de obras para que en plazo de 20 días útiles, alcan
ce el avance conforme al Calendario, aumentando el personal de obra, 
proveyendo de los materiales necesarios y de un Capataz responsable 
más activo y exigente; y de no hacerlo ordenar una intervención econó
mica para que, por cuenta de la CNS se realicen la adquisición de ma
teriales, contratación de personal y contro1 directo de las obras. 

MUEBLES PARA EL MUSEO ·DE SITIO 

a. Avance de los trabajos 

El miérco_les 07 por la tarde y 08 a la mism·a hora, se inspeccionaron los 
muebles para el Museo de Sitio, los que se encontraron en la siguiente 
forma: 

( 1) Dos estantes y una cómoda, terminada su armazón, faltando colo
car las divisiones y puertas, acabado defiñitivo y charolado. 

(2) Las diez mesas ya armadas, faltando en un 50 % la colocación de los 
tableros, acabado y charolado. 

(3) Veinticinco sillas están armadas y el resto (25) faltan armarse. A 
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todas les falta el acabado, charolado y colocación del asiento y · espa]
dar de cuero. 

b . Observaciones . 

(1) Se constató en la carpintería, la existencia del material de cerraje
ría para 1os estantes y cómoda, y de cuero y clavos para 7as sillas. 

(2) En el proyecto (croquis de las sillas) se considera el resalte de los 
extremos superiores de las patas delanteras sobre ia altura del asien
to, debiendo quedar libre el forro de cuero _(asiento), terminado que 
para la Comisión no es recomendable, debido a que por las dimen
siones stándar de ancho de la silla, estos muñones pueden molest.ar 
en su uso y hasta afectar a las personas que no tengan mucho cui
dado al sentarse. La· Comisión dispuso se corten estos muñones a 'ia 
altura que tenga el forro de cuero del asiento. 

(3) Por la calidad de los trabajos, la Comision encontró conforme los 
muebles. 

4: OTRAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN AYACUCHO 
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a. CAMINO DE QUINUA AL MONUMENTO.- A cargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, no ·se ha iniciado aun su construcción. 

b. CAMINO A YACUCHO - QUINUA.- Se está construyendo por tramos y 
debido a la disponibilidad de máquinas al pie · de obra, serán terminados 
oportunamente. 

Tramo AYACUCHO - SANTO DOMINGO: falta concluir el ensancha
miento, tratamiento de la. base y asfaltado. 
Tramo SANTO DOMINGO - PUENTE CHACCO: con imprimación de 
asfalto. 
Tramo PUENTE CHACCO - LAGUNILLAS: en obras de explanación y 
tratamiento áe la base. 
Tramo LAGUNILLAS - OSCASITAS: tratamiento de la base. 
Tramo ORCASITAS - HUARI, en plena construcción. 
Tramo HUARI - EMPALME CARRETERA ACTUAL: en tratamiento 
de la base. 
Tramo EMPALME - QUINUA: en trazo. 

c. PARQUE DE QUINUA 
Se ejecutan las obras de nivelación y tratamiento del suelo con tierra 
acarreada y depositada en el lugar. 

d. MUNICIPIO DE QUINUA 
Incluyendo los ambientes para la biblioteca, su avance estimado es en 
un 30 % . 



e. REFORESTACION ALREDEDOR DEL RESERVORIO EN PAMPA DE 
QUINUA 
En estudio, conviene reiterar al Ministerio de Agricultura la activación 
de esta obra . 

f . MOTORES TERMOELECTRICOS DE QUINUA 
No se obtuvo información en el lugar, es conveniente consultar con ELEC
TROPERU. 
Como sugerencia de la Comisión, si se piensa iluminar el monumento ex
terior e interiormente, se debe proyectar las redes exteriores soterradas 
y hacer duetos interiores en el monumento. 

g. CAMINO SOBRE PAMPA DE QUINUA 
Aún no se ha eliminado el existente, ni está terminada la variante. 

h . AMPLIACION DEL HOTEL DE TURISTAS 
Se trabaja aceleradamente y se estima su avance en un 35 % . 

i . EDIFICIO DEL CORREO 
Se ha terminado la obra estructural del primer piso, faltan acabados. 

j. EL AEROPUERTO 
( 1) El local administrativo tiene un avance est1mado del 30 % . 
(2) La pista del Aeropuerto ha sido terminada y está en uso. 

k. CARRETERA DE ACCESO AL AEROPUERTO 
Se estima el avance en un 80 % . Falta el asfaltado desde el Puente de] 
Ejército al -Aeropuerto. 

1. AVENIDA MARISCAL CASTILLA 
Se ha terminado y se procedía a la entrega por el Contratista . 

11 . RECONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD 
Se estima su avance en un 40 %, hay -en trabajo 80 obreros . 

m . COMEDOR PESQUERO "LAS AGALLAS DE ORO" 
Su avance se estima en un 55 % . 

n . COMPLEJO HABITACIONAL 
Obras de construcción en un 60 % y las obras de urbanización en un 
25 %. 

ñ. RESTAURACION ATRIO DE LA MERCED 
Se estima su avance en un 25 % . 

o. REMODELACION DEL PASEO LA ALAMEDA 
Estimado su avance en un 25 % . 
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p. EMPEDRADO DE CALLES 
Este trabajo tier:ie un avance estimado del 70 % . 

q. REMODELACION DE PARQUES 
Los . trabajos de remodelación de fácil construcción se estima su avance 

en un 10 %. 

r. PLAZA BOLIVAR 
Falta determinar la ubicación; se estudian dos posibilidades en parques 

adyacentes a la Av. Bolívar. 

s. COMPLEJO DEPORTIVO 
Sólo se ha realizado los trabajos topográficos para el trazo y nivelación. 

t. RESTAURACION DE CASAS 
(1) La Casa Jáuregui: avance estimado en 40 % . 
(2) La Casa Lumbreras, en trabajos de exploración y demolición. 
(3) La Casa Chacón, en trab~jos de exploración y_ demolición. 

u. CUARTEL DEL BI "CABITOS" 
En un rápido recorrido por las instalaciones del . Cuartel del BI "Cabi

tos ", se recogió la información por parte de los Oficiales de dicha uni
dad, que las obras de construcción del mencionado Cuartel estaban pa
ralizadas desde hace ya un tiempo apreciable, expresando su deseo de . 

que sean reiniciadas en el plazo más breve que fuera posible. 

v. INFORMACION SOBRE DIFERENTES OBRAS DE A YACUCHO 

Se tiene conocimiento que la Comisión Mixta dispone periódicamente de 

información detallada de las diferentes obras -que se realizan en Ayacu

cho . La más reciente de estas informaciones ha sído remitida con datos 

actualizados al 01-Agosto-74. ' 

Es cuanto tengo el honor de informar a Ud. a nombre de la Comisión. 

Gral. Brig. (R) Marcial Rubio Escudero 

Miembro de la Comisión Nacibnal del 
Sesquicentenario. 



Sesquicentenarío de la Batalla de -Junín 

EL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN, EN EL QUE
PARTICIPARON DELEGACl10NES DE ARGENTINA, BOL¡IVIA, 

COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PANAMA Y VENEZUELA, 
SE CELEBRO CON SUJECION AL SIGUIENTE PROGRAMA: 

27 de julio 74 

Llegada de Delegaciones Militares Extranjeras. 

28 Julio 74 

9 . 00 Hrs . Saludo al Sr . General Div . Ministro de Guerra, Sr . Gral. Brig. 

10.00 Hrs. 
13 .00 

13 . 15 

Ministro del Interiór, y Sr. Gral . Brig. Ministro de RR . EE. Ofici

na del Premierato. 
Te Deum en la Basílica Metropolitana, con asistencia de los Srs. 

Representantes de los Con:iandantes Generales de los Ejércitos de los 

países visitantes. 

29 de julio 74 

Desfile Militar . 
Saludo al Sr . Gral. Div . Presidente de la República por los Srs. 

Representantes de los Comandantes Generales de los Ejércitos de 

los países visitantes . 
Almuerzo en Palacio de Gobierno, con asistencia de los Srs. Re

presentantes de los Comandantes Generales de los Ejércitos de los 

países visitantes . 
Invitación especial . 
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20. 00 Hrs. Recepción en el Círculo Militar del Perú, ofrecida por el Sr. Gral. 
Div. Ministro de Guerra, Comandante General del Ejército y Presi
dente de la Comisión Mixta. 
Invitación especial. 

31 JULIO 74 

10. 00 Hrs. Concurso Hípico Individual Internacional Prueba "JUNIN", en el 
picadero abierto del RC "Glorioso Húsares de JUNIN" N? 1 
CIMP. 

02 AGOSTO 74 

10.00 Hrs. En RANCAS: Inauguración del Busto a Simón Bólívar. Asistencia 
de las Autoridades locales. 

10.00 · En LIMA: Concurso Hípico Individual Internacional Prueba "AYA
CUCHO", en el picadero abierto del RC "Glorioso Húsares de JU
NIN" N~ 1 - CIMP. 

09.00 Hrs. 
19.00 

03 AGOSTO 74 

Visita a lugares turísticos. 
Sesión Solemne en la Sociedad Fundadores de la Independencia, 
Vencedores el 2 ·de Mayo de 1866 y Defe11sores Calificados de la 
Patria. 

04 AGOSTO 74 

08. 00 Hrs. Colocación simultánea de ofrendas florales ante los monumentos 
a Bolívar, San Martín, Sucre, Castilla; Casa de O'Higgins y Pan
teón de los Próceres. 

10. 00 Hrs. Ceremonia patriótica en la Escuela de Caballería y Equitación -
CIMP. 

11.00 Concurso Hípico Internacional por equipos Prueba "LIBERTADO
RES DE AMERICA", en el picadero abierto del RC ''Glorioso Hú
sares de JUNIN" N? 1 - CIMP. 
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05 AGOSTO 74 

Viaje a TARMA de la Comitiva Oficial y Delegaciones Militares ex
tranjeras. Traslado de las Escoltas de los países visitantes. Aloja
miento en el Hotel de Turistas de TARMA. 



07.00 Hrs. 
09.00 

10.00 

06 AGOSTO 74 

EN JUNIN 

Viaje TARMA-JUNIN. 
Inauguración del Monumento Ecuestre a Simón Bolívar en el Pue

blo de J unín. 
Ceremonia Cívico-Militar ante el Obelisco a JUNIN con asistencia 

de las Delegaciones y Escoltas Militares extranjeras. 

-Honores al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, General de Bri

gada EP. Miguel Angel de la Flor Valle. 

-Marcha de Banderas e Izamiento simultáneo de las Banderas de 

los países visitantes. 

-Himno Nacional del Perú. 

-Colocación de ofrendas florales ante el Obelisco "JUNIN". 

-Misa de Campaña. 

-Develación de Placa Conmemorativa. 

· -Discursos: 

* Alcalde del Concejo Provincial de JUNIN. 

* Representante de las Delegaciones· Militares extranjeras. 

* Sr. General de Brigada EP. Miguel Angel de . la Flor Valle, Mi

nistro de Rélaciones Exteriores. 

-Desfile Cívico-Militar con participación de las Escoltas de los paí- . 

ses visitantes. 

13. 00 Hrs. Almuerzo ofrecido por las Autoridades locales. 

15. 00 Retorno a LIMA de la Comitiva Oficial . y Delegaciones Militares ex

tranjeras. 

EN LIMA 

10. 00 Hrs. Develación de Placa Conmemorativa en el Monumento a los Próce

res de la Independencia. 

20. 00 Alocución Patriótica por Radio Nacional del Perú. 

EN SAN PEDRO DE LLOC 

10. 00 Hrs. Inauguración del Monumento Ecuestre a Andrés Rázuri. 

07 AGOSTO 74 

Retorno de las Delegaciones Extranjeras a sus países. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, GENERAI.J DE BRIGADA EP MIGUEL ANGEL 
DE LA FLOR VALLE, AL PRESIDIR LA CONMEMORACION 
DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE JU'MIN, 

EL 6 DE AGOSTO DE 1974, EN LAS 
PAMPAS DE JUNIN 

Señores: 

He recibido el muy honroso encargo del Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada, de saludar desde estas Pampas, lugar donde hace 150 años se realizó 
la Batalla de Junín, a las delegaciones visitantes que concurren a nuestro país 
para acompañarnos en el tributo que hoy rendimos a los héroes peruanos y de 
los países latinoamericanos que triunfaron sobre la dominación española, deter
minando el inicio de su fin. 

La actual ceremonia es también un testimonio de la permanente presencia 
de aquellos hombres libres que ofrenaaron sus vidas por la noble causa de nues
tra emancipación y un renovado compromiso con ellos para perseverar en la 
causa no agotada de la lucha por la independencia de nuestros países. Junín 
resulta, por ello, un nombre que en su significado y valor es patrimonio de todos 
los latinoamericanos. 

Túpac Amaru, precursor del proceso emancipador que aún continúa en nues
tros días, es signo de las viejas aspiraciones de los pueblos latinoamericanos y, 
cuando asume la conducción del proceso de cuestionamiento de la dominación 
colonial, lo hace en nombre de lat mayorías de América, como textualmente 
consta en sus manifiestos. 

Los ideólogos de la libertad latinoamericana advirtieron desde entonces la 
necesidad de la unidad de América Latina en la creación de las nuevas socieda
des libres. Viscardo, Miranda,. Nariño, Moreno y Egaña lo proclaman en sus 
textos. 

Bolívar y San Martín, hombres de pensamiento y acción, capitanes de la in
dependencia, supieron que ella no podría asegurarse si el centro de la domina
ción colonial, el bastión de la resistencia española -en donde se concentraba el 
grueso de las fuerzas militares realistas -el Perú-, no lograba su emancipa
ción; y, es así como ·en hechos de relieva.nte significación, se efectúan las corrien
tes libertadoras del Sur y del Norte, que tramontando los Andes y libertando 
pueblos, convergen en nuestro país, sabedoras de que la experiencia de la liber
tad en nuestro continente no habría de ser completa si no se produce en el Perú. 

El año 1823 parecía negativo a las expectativas libertadoras. Los esfuerzos 
peruanos no prosperaban a pesar del coraje. Las Expediciones a puertos inter
medios se frustran. Y así las cosas, el Congreso decide solicitar la presencia de 

· Bolívar que llega al Callao el primero de setiembre, precedido de los triunfos 
de Boyacá y Carabobo. La unidad en la acción y en el mando, aconseja otor
gar]e plenos poderes para la conducción de la guerra. 
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El . Libertador trabaja en forma incansable y organiza el Ejército constituido 

por fuerzas peruanas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, argentinas y chi

lenas que, conjuntamente con los contingentes paraguayos, panameños, urugua

yos y oficiales británicos, franceses y, en interesante paradoja, españoles, con

cluyen sus esfuerzos para la causa única de la emancipación. 

El Ejército unido de América Latina habrá de constituir la herramienta más 

eficaz en la construcción de la futura libertad del continente. El Libertador co

nocía perfectamente que la fuerza de los españoles estaba en Ayacucho y en el 

Cuzco y que, para derrotarlos, era necesario tomar la iniciativa e ir a buscarlos 

a su propio reducto. Bolívar no tenía libre el camino al Cuzco; para llegar a 

él, era forzoso combatir con la caballería y las fuerzas de Canterac, que acanto

naba en Junín, y ordena el desplazamiento del Ejército hacia Paseo y Junín. 

La campaña final se ha iniciado. 

A comienzos de agosto de 1824, el Ejército Libertador estaba en Rancas, 

donde se efectuó uno de los episodios de profunda significación: la revista d~. 

las tropas. El 2 de agosto, Bolívar, en histórica arenga, dirá a sus soldados: 

"Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la 

- victoria y, aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad 

del Nuevo Mundo es la esperanza del Universo". Se · trata de liberar a los pue

blos latinoamericanos de la dominación colonial y los libres de toda la América 

y del mundo los miran con esperanza. 

Y llega el 6 de agosto. El Libertador no quería que Canterac escapara hacia 

el Valle de Jauja_ a reunirse con las fuerzas del Virrey La Serna, y ordena que 

Necochea con sus novecientos hombres avanzase al galope para cortarles la re

tirada a los españoles. ·canterac, al mando de la caballería de 1,300 hombres se 

vió obligado a hacer frente al ataque patriota. La diferencia de número podría 

haber sido un elemento en favor de los realistas, pero no fue así. .. 

No resulta necesario rememorar los detalles del combate . . Ellos están bien 

registrados en la historia. Pero, hay que decir que la lucha fue breve y sa:ngrien

ta, duró 45 minutos. Patriotas y realistas pelearon con singular valor y la in

tensidad del combate y el arrojo por ambos lados se demuestra en el alto costo 

de vidas y heridos. Se peleó solamente con arma blanca, no se oyó un solo disparo. 

En Junín ganaron la gloria, Necochea, Miller, Suárez, Rázuri y otros ·más. 

El regimiento Húsares del Perú al mando de Manuel Isidoro Suárez tuvo una 

actuación destacada y después de la victoria se transformó en el glorioso regi- ' 

miento Húsares de J.unín, hoy aquí presente para testimoniar el eterno recuerdo 

de admiración a aquellos valientes que hace 150 años tiñeron de rojo esta verde 

Pampa. Al término del combate, Bolívar expresó: "El genio de América nos 

guió y la suerte nos sonrió". 
Junín es pues, el alba de lá decisión libertaria y el m1c10 de un nuevo día 

para la América. Y, si la gloria de Junín es imperecedera, sus resultados no fue

ron, sin embargo, definitivos. El poder colonial que tenía en el Perú su último 

y más poderoso reducto, conservaría aún por algunos meses más, fuerza sufi

ciente para resistir al triunfo de los patriotas. Pero, el éxito de esta batalla abrió 

la brecha hacia la etapa final de la dominación política colonial en nuestras 

- tierras que Ayacucho habrá de concluir. 
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La historia de los hechos subsiguientes, nos muestra en América Latina que 
el proceso de emancipación que se creía concluido, estaba lejos de lograrse. La 
independencia total resultaba mediatizada; habíamos obtenido 1~ política, pero 
era necesario conseguir la real independencia económica para obtener nuestro 
desarrollo integral. Al respecto, el señor Presidente de la República, General de 
División EP. Juan Velasco Alvarado dijo: 

"Las fuerzas de dominación exterior tienen una virtual alianza con las que 
internamente defienden los mismos intereses y buscan perpetuar los grandes 
e injustos desequilibrios del subdesarrollo latinoamericano. Comprendemos 
muy bien el inmenso poder de nuestros enemigos. 

Pero así como los libertadores de hace 150 años fueron capaces de vencer 
el poderío combinado de una alianza similar, así nosotros, los revolucionarios 
de hoy, seremos también capaces de hacer prevalecer la causa de la justicia 
latinoamericana en , cada uno de nuestros propios pueblos. Ya lo estamos 
logrando en el Perú. Y, al hacerlo, somos profundamente fieles al legado de 
los Libertadores, y al más vital sentido histórico de su gloriosa hazaña ame
ricana". 

Y esa es la tarea de nuestras generaciones en el presente, a la cual debe
mos abocarnos con fe en· nuestro futuro y con la voluntad necesaria para lograr 
nuestras metas. La liberación económica es un imperativo irrenunciable para los 
pueblos latinoamericanos, y se halla dentro de la continuidad histórica latino
americana. La conciencia de su integral dimensión económica, social y política, 
y la urgencia de su necesidad se ha acentuado grandemente en los últimos años, 
y ello forma lo que se viene conociendo como la nueva identidad de los pueblos 
latinoamericanos. 

América Latina se ha inscrito en el quehacer revolucionario mundial con voz 
propia y personalidad diferenciada, y aporta su experiencia y su esfuerzo a la 
creación de un nuevo orden en las relaciones internacionales, donde impere la 
justicia y la libertad. El cambio, signo promisor para las mayorías de nuestro 
continente, habrá de traer la dignidad y la seguridad para los marginados. Y, 
así veremos que la historia legendaria de los grandes hechos, rescatará aquella 
historia diaria de los humildes y anónimos que sobrellevan con igual y estoico 
ánimo, las durezas de una existencia sin justicia y con constantes frustraciones. 

Sobre esta América, donde impere la justicia que tanto anhelamos, tendrá 
la paz un verdadero cimiento. Y no resulte contradictorio hablar, desde el mismo 
campo de guerra, de las reivindicaciones para obtener la verdadera paz, pues 
éste fue el verdadero y más profundo sentido de aquellos que en Junín eligieron 
el camino de la acción armada para liberarnos de la opresión colonial. Este pro
ceso, lo continuamos hoy nosotros desde una necesaria perspectiva económica, 
que nos habrá de liberar de la dominación y dependencia, superando definitiva
mente el subdesarrollo. 

La libertad por la que lucharon hombres como Túpac Amaru, Bolívar y San 
Martín, no se jugó solamente en el nivel militar de aquel entonces, se juega 
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también en otras dimensiones de la existencia latinoamericana. Hoy, el Perú 

ha incidido en una sustancial reforma de un sector importante de la actividad 

del País, la reforma de los medios de comunicación, continuando con esta me

dida la transformación radical de la sociedad peruana. 
La transformación introducida, habrá de permitir a los grupos · organizados 

de la sociedad hacer oir libremente su voz, su auténtica voz democr_ática, cono

cer sus problemas, sus inquietudes y contribuir al diálogo y al avance de la Re

volución hacia la construcción de una nueva sociedad de. inspiración libre, justa, 

humanista, solidaria y cristiana, en la que todos los hombres tengan una real 

posibilidad de realización. 
Medidas como las que hemos adoptado no esperan, ni podrían esperar, el 

apoyo de aquellos que justamente constituyen los afectados en sus intereses 

internos y externos. Por el contrario, esperamos nuevos ataques, pero estamos 

seguros que ellos irán perdiendo fuerza a medida que se conozca la verdadera 

dimensión, finalidad y alcance de esta nueva reforma, inédita y auténtica de la 

revolución peruana, pues de nuestro lado está la justicia de las mayorías que 1 

emergen a la voz por primera vez en nuestro país, y la· justicia de nuestra causa 

que América Latina comprende. , 

Señores: 

En este campo de batalla, en el que fuerzas militares de nuestros países 

actuaron solidarias para alcanzar la libertad común, quiero recoger una vez más 

la trascendente propuesta del señor Presidente de la República, de reducir los 
gastos militares -de los países latinoamericanos, congelándolos durante , un lapso 

de diez años, con el fin de derivar los recursos así liberados a~ programas de 

desarrollo económico y social. La propuesta que cuenta ya, con el apoyo expre

sado por los países del Pacto Andino, habrá de convertirse, estoy seguro, en un 

fundamental instrumento de desarrollo. 

Y, al concluir, deseo destacar que el Perú se prepara para celebrar el 9 de 

diciembre próximo, el Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, en el que el 

acero y la sangre latinoamericanos, se fundieron al servido del proceso de li

beración, y que tuvo un correlato exacto en la invitación de Bolívar desde Lima, 

dos días antes de la Batalla, para que los Gobiernos latinoamericanos se unie

ran en una anfictionía. 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, espera que la celebra

ción se convierta en símbolo visible de la unidad latinoamericana, con justicia 

y libertad, acto de renovación de los votos en los ideales por los que lucharon 

los padres de la Independencia. 
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LEYENDA DE LAS PLACAS COLOCADAS POR LA COMISION 
NACIONAL DE SESQUICENTENARIO CON MOTIVO DE CON
MEMORARSE EL 150º ANIVE.RSARIO DE LA BATALLA DE JUNIN 
EN EL MONUMENTO QUE PERENNIZA DICHA EFEMERIDES 
EN EL1 MONUMENTO A LOS PROCERES EN LIMA, Y EN JUNIN 

HOMENAJE 

DE LA NACION 

A LOS JEFES, OFICIALES Y SOLDADOS 

DE LA CABALLERIA PATRIOTICA 

VENCEDORA EN JUNIN 

MERECEN ESPECIAL MENCION: 

GENERALES NECOCHEA Y MILLER 

CORONELES CARVAJAL, PLACENCIA, SILVA, CORREA, 

CARREÑO, OTERO Y BRUIX 

COMANDANTES SUAREZ, SOWERSBY, BLANCO Y MEDINA 

MAYORES OLAVARRIA, BRAUN Y LIZARRAGA 

CAPIT NES ALLENDE, N JETO, SANDOVAL, CAMACARO, ESCOBAR, 

PRTNGLES, JIMENEZ, PERAZA Y URBINA 

TENIENTES RAZU RI, SEGOVIA, TAPIA Y CORT EZ . 

ALFEREZ LANZA 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Agosto 6 de 1974. 



SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN 

(Pel Diario "El Comercio" de Lima, del 6 de Agosto de 1974) 

Hoy se conmemora el Sesquicentenario de la batalla de Junín, luminoso 
prólogo del triunfo de Ayacucho que pondría fin a la dominación hispánica en· 
América. 

Traer a Ja memoria esa efemérides en que se luchó únicamente a lanza y 
sable, es evocar una de las acciones en que se luci~ron el empuje, el co'raje y el 
heroísmo del naciente ejército peruano. Todos hemos aprendido desde niños la 
forma _en que se desarrolló esta dramática batalla. Hubo un momento sumamen
te crítico en el cual los bravos jinetes patriotas, al mando de Necochea se vie
ron desorganizados. Fue entonces que la oportuna carga de los "Húsares del 
Perú", al mando del Comandante Manuel Isidoro Suárez, cambió la suerte del 
encuentro convirtiendo lo que casi era una derrota en un rotundo triunfo. 

La· decisión de Suárez, la iniciativa del Teniente Andrés ·Rázuri, el valor de 
los centauros peruanos, dieron lugar a que después de la victoria el regimiento 
"Húsares del Perú" trocase su nombre por el de "Húsares de Junín", que se 
conserva hasta hoy en los cuadros de nuestro ejército. En homenaje al triunfo, 
el 6 de agosto es también el "Día de la Caballería". 

Junín. puede considerarse como el antecedente táctico que hizo posible el 
triunfo de Ayacucho. El ejército realista que fue derrotado en la acción de ar
mas cuyo sesquicentenario conmemoramos, se enfrentó en diciembre a las fuer
zas patriotas, con la moral disminuida y sabedor del temple y el arrojo de los 
jinetes peruanos, que codo a codo con los de otros países de la patria grande 
americana, supieron imponer condiciones a contingentes que preciábanse de más 
de una década de triunfos consecutivos. 

Al evocar este importante aniversario del día glorioso de Junín, saludamos 
con profundo y reverente fervor patriótico a Simón Bolívar y a los hombres que, 
j\mto a él, se labraron en la conciencia de todos los peruanos y de los hombres 
libres del mundo un puesto de honor que ningún poder humano consegµirá 
variar en la Historia. Ellos nos legaron los principios que al margen de toda 
influencia de exóticas doctrinas o de extremismos de cualquier naturaleza, nos 
mantienen dentro de un esquema nacionalista en donde sentimos, recordamos y 
agradecemos el supremo bien de la libertad obtenida por el esfuerzo de nuestros 
ilustres próceres y el no menos importante aunque anónimo concurso del pueblo 
-del Perú profundo. 
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IMPONENTE FUE [A CEREMONIA EFECTUADA EN ESCENARIO 
DE GLORIOSA BATAL'LA DE JUNIN 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 7 de Agosto dé 1974) 

Asistieron delegaciones militares extranjeras. Cien mil personas cantaron 
el Himno Nacional 

En el mismo escenario donde se libró hace 150 años la Gloriosa Batalla de 
Junín, se realizó a,yer una imponente ceremonia cívico-patriótica en la que se 
rindió homenaje a los que protagonizaron ese heroico episodío de la gesta eman

cipadora. 
Presidió la ceremonia en representación del Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada, el Ministro de Relaciones Exteriores, General de Brigada EP. 
Miguel Angel de La Flor Valle, a quien acompañaban en la Tribuna Oficial los 
Embajadores de Venezuela y Panamá, miembros de las Delegaciones Militares 
extranjeras especialmente invitadas por nuestro Ejército a la conmemoración 
de la efemérides, altos Jefes · del Ejército, asi como autoridades locales y repre

sentantes de instituciones cívicas de la Capital y del Departamento de Junín. 

Se inicia la ceremonia 

El solemne acto se inició. con el izamiento simultáneo de las banderas de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú. 

A continuación se ejecutó las vibrantes notas de nuestro Himno Nacional 
el que fue entonado con profundo fervor patriótico por los aproximadamente 

100 mil asistentes que desde tempranas horas s~ dieron cita en la histórica Pam- . 
pa de Chacamarca donde se levanta el obelisco de 35 metros de altura, inaugu-· 

rado hace 50 años en homenaje a los Vencedores de Junín, y a cuyos flancos 
se hallaban formadas las escoltas de caballería de Argentina, Chile, Ecuador, 
Venezuela y Perú en uniforme de gala. Asimismo la escolta de la Escuela Militar 
de Chorrillos y de las Unidades integrantes de - la Segunda División Motorizada 

con sede en Huancayo. 
Seguidamente se colocaron ofrendas florales ante el Obelisco y se celebró una 

Misa de Campaña oficiada por el R.P. Andrés Thorwarth, Vicario General de la 
Prelatura Nullius de Tarma y Paseo. 

A nombre de las Delegaciones Extranjeras 

En representación de las Delegaciones Militares extranjeras usó de la pa
labra el Jefe de la representación venezolana, General Rafael Augusto Auge 
Guillén, quien al destacar la trascendencia de la fecha relevó el papel decisivo 
que le cupo a la caballería peruana conformada por los "Húsares del Perú" y qu~ 
en el mismo campo de batalla el Libertador en reconocimiento a su valor los 
designó como "Húsares de Junín", por su valiosa contriqución al triunfo de esa 

jornada. 
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Por ello -dijo- con toda justicia el arma de caballería en el Perú celebra 
en tan magna fecha su Día, en recuerdo a los laureles obtenidos en la Batalla 
de Junín. 

Discurso del Canciller 

Al pronunciar su discurso el Ministro de Relaciones Exteriores, General Mi
guel Angel de La Flor Valle, expresó que la presente ceremonia constituye un 
testimonio de la permanente presencia de aquellos hombres libres que ofren
daron sus vidas por la noble causa de nuestra emancipación, y un renovado 
compromiso con ellos para perseverar en la causa no agotada de la lucha por la 
independencia · de nuestros países. 

Recordó que Túpac Amaru, precursor del proceso emancipador que aún con
tinúa en nuestros días, es signo de las viejas aspiraciones de los pueblos latino
americanos y, cuando asume la conducción del proceso de cuestionamiento de 
la dominación colonial, lo hace en nombre de las mayorías de América, como 
textualmente consta en sus manifiestos. 

Señaló que al Perú confluyeron las dos corrientes libertadoras (Bolívar y 
San Martín) porque aquí se encontraba el bastión• del poderío hispano, al cual 
se debía aniquirar para garantizar la emancipación de la América Meridional. 

Más adelante y refiriéndose a los hechos subsiguientes a la Emancipación, 
expresó que la historia de los mismos, nos muestra que en América Latina, el 
proceso que se creía concluido, estaba lejos de lograr~e. La independencia total 
resultaba mediatizada, se había obtenido la política perQ era necesario conseguir 
la real independencia económica para obtener nuestro desarrollo integral. 

Nuevo Status de la prensa 

Fue categórico al señalar que hoy, el Perú ha incidido en una substancial 
reforma de un sector importante de la actividad del país, la reforma de los me
dios de comunicación, continuando con esta medida la transformación radical 
de la sociedad peruana. 

Esta medida -dijo- no espera el apoyo de aquellos que justamente cons
tituyen los afectados en sus intereses internos y externos. "Por el contrario, es
peramos nuevos ataques, pero estamos seguros que ellos irán perdiendo fuerzas 
a medida que se conozca la verdadera dimensión, finalidad y alcance de esta 
nueva reforma, inédita y auténtica de la revolución peruana, pues de nuestro 
lado está la justicia de las mayorías que emergen a la voz por primera vez en 
nuestro país, y la justicia de nuestra causa que América Latina comprende.-

Apoyo Popula~r al Gobierno 

Culminó el acto con un desfile cívico-militar en el que participaron dele
gadones escolares del sector; Organizaciones Campesinas, Cooperativas Agrarias 
y Sociedades Agrícolas de Interés Social, que durante la ceremonia juntamente 
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con el público asistente, exteriorizaron en todo instante su apoyo al Gobierno 
Revolucionario con vivas, aplausos y lemas alusivos al proceso. 

El paso de las Delegaciones Militares extranjeras fue calurosamente aplau
dido al igual que el de los escuadrones del Glorioso Regimiento de Caballería 
"Húsares de Junín" N'? 1 en uniforme de gala, una compañía de Cadetes de Cho
rrillos con estandarte y efectivos de la Segunda División Motorizada cori sede 
en Huancayo. 

MONUMEMTO DE BOLIVAR OBSEQUIADO POR VENEZUELA 
DEVELARON EN JUNIN 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, de 7 de Agosto de 1974) 

En la Plaza de Armas del histórico pueblo de Junín, fue descubierto ayer 
un majestuoso bronce, obsequio del pueblo y _ Gobierno de Venezuela, destinado 
a perennizar la memoria del Libertador Simón Bolívar y de sus bravos · capita
nes y soldados que obtuvieron los laureles del triunfo en la Gloriosa Batalla de 
Junín. 

Fue en el transcurso de una emotiva ceremonia cívico-patriótica presidida 
por el Ministro de Relaciones Exteriores, General de Brigada EP. Miguel Angel 
de La Flor Valle, en representación del Presidente de la República, General de 
División EP. Juan V.elasco Alvarádo, al cumplirse el 150 Aniversario de esa épica 
jornada. 

Al entregar a la Comunidad el monumento ecuestre del genial caraqueño, el 
Embajador de Venezuela, doctor Rafael León Morales, señaló que ello no sólo 
significaba honrar al héroe, sino también a Junín como santuario patriótico de 
la gesta emancipadora. 

Dijo que en Simón Bolívar debemos ver no sólo al hombre de armas que 
a golpe de forja construye la ya declarada )ndependencia del Perú, sino también 
el genio visionario que comprendió hace más de 150 años que esta Independencia 
de cadenas externas, era en realidad apenas el primer paso en la difícil ruta de 
la Jibertad y dignidad de las naciones americanas. 

Consideró que tan trascendente como el sesquicentenario de Junín y Ayacu
cho, lo es también el de la Convocatoria al Congr~so Anfictiónico de Panamá, 
que se cumplirá el 7 de diciembre próximo y con el cual Bolívar dio un paso 
significativo hacia la integración continental. 

Anunció que antes de fin de año estará concluido el Centro Cívico que su 
país obsequiará al pueblo de Junín; y cuya ejecución se iniciará en breve. 

Al agradecer la entrega del monurriento, el Alcalde de la provincia de Ju
nín, Dalmiro Anglas Baldeón, relevó la figura del Libertador y manifestó que fue 
en esa ciudad donde los patriotas restañaron sus heridas después de la batalla. 

Asimismo, recordo que Junín no sólo dio el aporte de sus mejores hijos 
a la causa libertadora sino que también se desprendieron con generosidad de 
· sus bienes e incluso por ello sufrieron represalias de los realistas. 
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SE RESTITUYE EL TITULO DE HEROICA A LA CAPITAL DE LA 
PROVINCIA DE JUNIN 

DECRETO LEY N? 20686 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el pee.reto Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Que el antiguo "Pueblo de Reyes", hoy ciudad de Junín, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, sufrió con singular estoicismo los rigores de la Cam
paña de 1824, durante la Guerra de la Emancipación Nacional, recibiendo como 
única recompensa a la inmolación de sus indefensos habitantes y la patriótica 
participación de sus montoneros, el título de "Heroica Villa de Junín'', que le 
confiriera el propio 'Libertador Bolívar mediante Decreto de 30 de octubre de 
1824; 

Que al ser elevada la ''Heroica Villa de Junín" a la ·categoría de Ciudad, 
por Ley No. 9834, fue omitido el merecido título otorgado po~ el Decreto en refe
rencia; 

Que la conmemoración del Sesquicentenario de las Gloriosas Batallas de Ju
nín y Ayacucho, es ocasión propicia para salvar dicha om_isión, como homenaje 
a quienes lucharon por ·1a libertad e independencia política de la Patria; 

En uso de las facultades de que está investido; y 
Con el voto aprobatorio del Consejq de Mi_nistros; 

Ha dado el Decreto Ley siguiente: 

Artículo Unico .- Restitúyese el título de "Heroica" a la capital de la Pro
vincia de Junín, que en adelante se denominará ºHeroica Ciudad de Junín". 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de Agosto de 
mil novecientos setenticuatro. ~ 

General de División E. P., Juan Velasco Alvarado, Presidente de la República. 
Teniente General F. A . P., Rolando Gilardi Rodríguez, Ministro de Aeronáuti
ca, Encargado de la Cartera de Guerra. 
Vice Almirante A.P., José Arce Larco, Ministro de Marina. 
Teniente General F. A. P., Pedro Sala Orosco, Ministro de Trabajo. 
General d~ División E . P., Alfredo Carpio Becerra; Ministro de Educación. 

_General de División E . P . , Enrique Váldez Angul~, Ministro · de Agricultura. 
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General de División E. P., Jorge Fernández Maldonado Solari, Ministro de 
Energía y Minas. 

General de División E.P ., Javier T antaleán V anini, Ministro de Pesquería. 
Vice-Almirante A.P., Augusto Gálvez Velarde, Ministro de Vivienda. 
Teniente General F.A.P., Fernando Miró Quesada Bahamonde, Ministro de 

Salud, Encargado de la Cartera de Comercio. 
Contralmirante A. P., Alberto Jiménez de Lucio, Ministro de Industria y Tu

rismo. 
General de Brigada E. P., Miguel Angel de la Flor Valle, Ministro de Rela

ciones Exteriores. 
General de Brigada E .·P., Pedro Richter Prada, Ministro del Interior. 
General de Brigada E.P ., Amílcar V ar gas Gavilano, Ministro de Economía 

y Finanzas. 
General de Brigada . E. P. Raúl Meneses Arata, Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima, 06 de Agosto de 1974. 

General de División E.P., Juan Velasco Alvarado. 
Teniente General F. A. P., Rolando Gilardi Rodríguez, Ministro de Aeronáuti

ca, Encargado de la Cartera de Guerra. 
Vice Almir~nte A.P., José Arce Larco. 
General de Brigada E. P., Pedro Richter Prada. 

VENEZUELA DONARA A JUNIN UNA CASA DE LA CULTURA 

(Del Diario "La Prensa" de Lima, del 7 de agosto de 1974) 

JUNIN, 6 (Por Luis A. Guerrero, Enviado Especial de LA PRENSA).- Vene
zuela obsequiará al pueblo de Junín una Casa de la Cultura cuya estructura física 
estará terminada antes de fin de año, según anunció es~a mañana aquí el .Embaja

dor venezolano Rafael León Morales . 
Fue al develar una estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar que la Re

pública de Venezuela ha donado a la ciudad de Junín, en ocasión de la Batalla 
de Junín cuyo Sesquicentenario se celebró hoy. 

La estatua está colocada sobre un pedestal, en el centro de la Plaza deArmas 
de esta ciudad, típica capital serrana de calles estrechas y ambiente acogedor. 

La ceremonia de inauguración del monumento se realizó a las 9 .15 a.m. con 
la presencia del Canciller Miguel Angel de la Flor en representación del Presi
dente de la República Juan Velasco Alvarado. 
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El acto de inauguración y develación del monumento ecuestre -del tamaño 
del que existe en la Plaza Bolívar de Lima, frente al local del Congreso- revistió 
caracteres solemnes. 

Al hacer entrega oficial del monumento a la ciudad de Junín, el Embajador 
León Morales dijo que la donación tenía un doble propósito: hacer honor con 
dicho bronce no sólo al héroe sino a un santuario de la causa independentista 
de América: Junín. 

Agradeció a nombre de la ciudad el Alcalde Provincial Dalmiro Anglas Bal-
deón, quien declaró huéspedes ilustres de Junín a los visitantes. 

El Canciller De la Flor y el Embajador León Morales y los demás miembros 
de la Comitiva Oficial recorrieron después en compañía del Alcalde ·-Anglas las 
obras en construcción del futuro local Municipal y el Centro Cívico, que se reali
zan con esfuerzo comunal. 

Luego de esto, la Comitiva emprendió viaje al lugar de la batalla de 1824, 
donde se realizará la ceremonia central en homenaje al Sesquicentenario de su 
realización . 

HOMENAJE AL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE 
JUNIN RINDIO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

(Del Diario Oficial "El Peruano" de Lima, del 8 de Agosto de 1974) 

En homenaje al Sesquicentenario de la Batalla de Junín, el Museo Nacional 
de Historia, Organo de Ejecución del Instituto Nacional de Cultura, realizó el 
martes 6, a las 7 p.m. una Mesa Redonda sobre el tema "Guerrillas y Monto
neras en la Independencia", en la que participaron, como expositores, los doc
tores Guillermo Durand Flórez, Director del Archivo General de la Nación; Fran
klin Pease, Director del Museo Nacional de Historia; Patricio . Ricketts y Gusta
vo Vergara Arias. 

El acto, al que asistieron funcionarios del Instituto Nacional de Cultura, 
historiadores, intelectuales y estudiantes, se realizó en el salón principal del Mu
seo. El doctor Durand, quien actuó también como moderador, presentó a los 
participantes, destacando la labor que cada un0 de ellos ha realizado en el campo 
de la investigación histórica. 

Abrió la Mesa Redonda, el doctor Gustavo Vergara, catedrático de la Unive:r
sidad Federico Villarreal y autor de un importante trabajo sobre el tema motivo 
del debate. Refiriéndose al papel que desempeñaron las guerrillas y montoneras 
en la etapa de la independencia, señaló que "el pueblo demostró a través de esos 
grupos, que tenía una idea de patria. . . Hay documentos que manifiestan cómo 
ellos luchan por alcanzar la independencia". Explicó que estos grupos actuaron 
desde 1810, y estaban formados por "indígenas, mestizos, negros y criollos, pero 
predominantemente por mestizos, e indígenas": Dijo también que las guerrillas y 
montoneras colaboraron activamente en la Batalla de_ Junín y principalmente en 
la Batalla de Ayacucho. 
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El doctor Ricketts en su expos1c1on, señaló a la guerrilla como "hija de la 
opinión pública". Propuso la hipótesis de la guerrilla como fuerza permanente 
desde antes de 1810, enfatizando la peruanidad absoluta de estos grupos. Afir
mó que fue la guerrilla de que liberó Lima e hizo posible la declaración de la 
Independencia, agregando que mil 500 · guerrilleros rodearon la Pampa de Junín 
el 6 de agosto de 1824 cuando la infantería decidía · la acción. 

Por su parte el doctor Pease, hizo un recuento de la situación política del país 
en los siglos anteriores a la independencia, destacando la aparición, en el siglo 
XVIII, de una cadena de rebeliones andinas, proceso al que, señaló, no se le ha 
prestado debida atención. Dijo que estos movimientos fueron una rebelión con
tra las ciudades, a las que el indígena veía como representantes de lo europeo. 
y por la tanto opuestas al espíritu andino del campo. 

Posteriormente se estableció un debate entre los expositores y el público, 
sobre las diferentes corrientes que participaron en la gesta de la independencia. 

SERIE DE 3 ESTAMPl,L·LAS EN HOMENAJE A BATALLA DE 
JUNIN SALDRA MAÑANA 

(Del Diario Oficial "El Peruano" de Lima, del 5 de Agosto de 1974) 

La Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones, como homenaje a la -Patria en el Sesquicentenario de la etapa libe
radora de su Primera Independencia, pondrá en venta desde mañana martes 6 
una serie de tres estampillas, que relevan la acción heroica de la batalla de 

Junín, eslabón consagratorio en la éonquista de la Libertad del Perú. 
Esta emisión tendrá un tiraje de cinco millones 500 mil estampillas de tres 

diferentes valores. Impresas en Off-set, en poligramía aptas para humedad tro
pical, también se han emitido sobres de primer día con un tiraje de tres mil 
quinientas unidade~, a venderse desde el 6 en Lima y Junín, simultáneamente. 

Las estampillas costarán cada una 1.50, 2.50 y 6 soles, y llevan impresas 
reproducciones de la batalla de Junín, del artista nacíonal Félix Yáñez. 

En su recuerdo, siempre vívido en el corazón de la peruanidad, el 6 de Agosto 
está consagrado al Día de la Caballería del Ejército Peruano, rememorándose el 
triunfo patriota alcanzado en las Pampas de Junín por los Coraceros Nacionales, 
comandados por Manuel Isidoro Suárez y Andrés Rázuri, a los que se refiere el 
poeta ecuatoriano Olmedo, poco tiempo después de ocurridos los hechos, con los 
siguientes términos: "La caballería peruana mereció por hazañas de este día que 
el Libertador le diese el nombre de Húsares de Junín". 

El galardón otorgado a los Húsares de Junín, en el mismo campo de su 
gloriosa hazaña, fue concedido en mérito al aguerrido empuje, decisión y valor 
del soldado peruano, que no se amilanó frente a la superioridad numérica rival 
ni ante las primeras adversidades bélicas en que se hallaban las demás divisio
nes patriotas, dispersas y acosadas, troncando la derrota en victoria, con el asom
bro y resignación del eriemigo. 
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La pintura del artista nacional Félix Yáñez, que se reproduce en estas tres 

postales, refleja el ardor de la batalla, donde encuentran mezclados vencedores y 

vencidos, luchando cada cual por su causa, intereses y predominio, consumán

dose· en este combate el triunfo de las huestes de la Libertad del Perú y de 

América. 

SE ESTABLECE SANTUARIO PA-TRIOTICO NACIONAL DE 

CHACRAMARCA EN LA PROVINCIA DE JUNIN 

- DECRETO SUPREMO N<! 0750-74-AG 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente del Comité de Celebraciones de Junín por Oficio N"' · 002-CCJ, 

del 02 de Abril de 1974, hace llegar las gestiones de las autoridades políticas y 

comunales de Junín para que se establezcan Unidades de Conservación en la pam

pa de Chacramarca, lago· Junín y Bosque de Piedras de Huayllay de la comprensión 

de los Departamentos de Junín y Paseo; -
Que el 6 de agosto de 1824, en la pampa de Chacramarca, tuvo lugar la batalla 

de Junín, uno de los acontecimientos históricos más importantes de la Gesta 

Libertadora, que contribuyó sólidamente a la causa de la Independencia Nacional; 

Que el lago de Junín y _el lugar denominado Bosque de Piedras de Huayllay, 

próximos a la pampa de Chacramarca, han ~sido magno escenario natural de la 

proeza del Ejército Libertador; 
Que la belleza escénica, la fauna y flora peculiares del lago de J unín así como 

la extraordinaria formación geológica del Bosque de Piedras de Huayllay, mere

cen ser conservados en homenaje a la gloria de los héroes de Junín, para goce 

espiritual de las generaciones futuras y p~ra contribuir al desarrollo social y eco

nómico de la región a través del aprovechamiento racional de los recursos natu

rales renovables que contienen y en especial del turismo; 

Que es de interés nacional reservar . áreas para la conservación de especies 

de la fauna y flora silvestre para evitar su extinción tal como lo establece el 

Artículo 82"' de la Ley N"' 16726 y su Reglamento; 
Que los artículos 16"' y 17? del Decreto Ley N"' 14552 y la Ley N"' 16726 y su 

Reglamento disponen que es atribución de la Dirección General de Forestal y 

Caza del Ministerio de Agricultura, proponer el establecimiento y los límites de 

los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Santuarios Nacionales; 

Estando a lo establecido por los artículos 16"' y 17"' del Decreto-Ley N"' 14552, 

por el artículo 82"' de la Ley N? 16726 y artículo 197"' de su Reglamento; ·así como 

por el artículo 23"' de la Ley Orgánica del Sector Agrario -Decreto-Ley- N"' 19608 

y artículo 146?, inciso g) del Reglamento de Organizaci9n y Funciones de los Or

ganos del Ministerio de Agricultura, aprobado por Decreto Supremo N"' 576-73-AG 

del 16.MAY. 73; 
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DECRETA: 

1 ?- Establézcase el Santuario Patriótico Nacional de Chacramarca ubicado 
en la Provincia de Junín, Departamento de Junín, con una superficie de 2,500 Ha., 
comprendido dentro de los límites siguientes: 

Norte: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 76?00'00" de 
longitud W y el paralelo 11'?11'37" de latitud S . se avanza por una línea recta en 
dirección E . en una longitud de 2,270 m. hasta llegar a la desembocadura del río 
Ushno en el río Seco, de este punto se continúa avanzando siempre en dirección E 
por el río Ushno, aguas arriba por su margen izquierda hasta sus nacientes, en una 
longitud de 2,400 m., lugar correspondiente a la cota de altitud 4,125 m .s .n .m. 
de este punto se continúa avanzando siempre en la misma dirección por una 
línea recta en una longitud de '450 m., hasta llegar a la carretera que va de J unín 
a La Oroya, quedando así constituido el lindero Norte con una longitud total de 
5,120 m.; 

Este: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 75?57'27" de 
longitud W y el paralelo 11 <?ll '46" de latitud S, se . avanza por una línea recta en 
dirección S paralela a la carretera que va de Junin a La Oroya, en una longitud 
de 3000 m.; de este punto ublicado · en la intersección del meridiano 75?56'46" de 
longitud W y el paralelo 11<?13'15" de latitud S, se continúa avanzando en direc
ción N-E por una línea sinuosa siempre paralela a la carretera en una longitud 
de 2,350 m.; hasta lfegar al paralelo 11?14'00" de latitud S, quedando de est.l 
manera constituido el lindero Este con una longitud total de 5,350 m . ; 

Sur: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 75?56'13" de lon
gitud W y el paralelo 11?14'00" de latitud S, se avanza en línea recta por el 
paralelo en dirección W en una longitud total de 6,950 m.; hasta llegar al meri- -
diano 76?00'00", quedando así determinado el lindero Sur. 

Oeste: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 76?00'00" de 
longitud W y el paralelo 11'?14'00" de latitud S, se avanza en línea recta por el 
meridiano en dirección N en una longitud total de 4,350 m . hasta llegar al punto 
de partida (76?00'00" Long. W - 11 <?ll '37" Lat. S) cierre de la poligonal, quedando 
así determinado el lindero W, conforme a lo observado en el plano . 

2?- Establézcase la Reserva Nacional de Junín ubicada en las Provincias de 
Junín y Paseo en los Departamentos de Junín y Paseo respectivamente, con una 
extensión superficial de 53,000 Ha ., teniendo los límites siguientes: 
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Norte: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 76<? 16'40" de 
longitud W y el paralelo 10<?55'00" de latitud S, punto de referencia situado en el 
Puente Upamayo, lugar donde convergen las carreteras que vienen de Vicco al 
Norte y la que llega de Ondores al Sur, 1el citado punto se avanza en línea recta 

hacia el N en una longitud de 4,200 m. hasta llegar al hito Condorcayan que deli
mita las Comunidades de Vicco y Pari, respectivamente, del punto Condorcayan 
se continúa avanzando por una línea recta en la misma dirección y en una longi
tud de 6,200 m.; tramo que toca la parte N-W de ia Laguna de Huagalayoc, hasta 
cruzar la margen izquierda del río Panana o Condorcocha, de este punto se sigue 
avanzando por una línea recta siempre en dirección N en una longitud de 4,000 
m.; hasta llegar a su intersección con las vías del Ferrocarril Central que va de 
Cerro de Paseo a La Oroya, de este punto ubicado en la intersección del meri
diano 76<?09'05'' de longitud W y el paralelo 10<:>50'50" de latitud S, se continúa 
avanzando por una línea paralela a las vías del Ferrocarril Central en dirección 
N-E en una longitud de 11,300 m.; hasta llegar a la cota de altitud de 4,100 m.s.n.m.; 
de este punto se continúa avanzando hacia el E por una línea sinuosa que bordea 

la zona hasta encontrar nuevamente las vías del · Ferrocarril Central quedando 
así constituido el lindero Nort€ con una longitud total de 30,800 m. ; 

Este: 

Partiendo del punto ubicado en la intersección del meridiano 76<?02'50" de lon
gitud W y el paralelo 10<?56'25" de latitud S se avanza por, un tramo recto para
lelo a las vías del Ferrocarril Central en dirección Sur con una longitud de 850 

m.; de este punto ubicado en la intersección del meridiano 76<?02'34" de longitud 
W y el paralelo 10<?56'50" de latitud S, se sigue avanzando en la misma dfrección 

paralela a las vías del Ferrocarril Central por la Pampa de Matacancha en una 
longitud de 3,550 m.; de este punto de intersección del meridiano 76<?02'34" de 
longitud W y el paralelo 10<?58'45" de latitud S, se continúa avanzando por una 

recta siempre paralela a las vías del Ferrocarril Central que va de Cerro de Paseo 
a La Oroya en una longitud de 8,500 m-.; de este punto ubicado en el meridiano 
75 <?59'58" de longitud W y el paralelo 11 <?02'30" de latitud S se avanza en otro 

tramo paralelo a las vías del Ferrocarril Central en una longitud de 1,250 m.; de 
este lugar ubicado en la intersección del meridiano 76<?00'15'' de longitud W y el 
paralelo 11 <?03'10" de latitud S se continúa avanzando por una recta paralela al 

Ferrocarril Central en _ dirección S, en una longitud de 4,900 m.; de este punto de 
intersección del meridiano 75<?59'57" de longitud W y el paralelo 11 <?05'47'' de lati
tud S se avanza en direcdón E por un trecho también paralelo a la citada vía 
férrea en una longitud de 550 m.; de este punto interceptado por el meridiano 
75<?59'40" de longitud W y el paralelo 11<?05'58" de latitud S ·se avanza por el tra
mo final y paralelo a las vías del Ferrocarril Central en una longitud de 3,750 m.; 
determinándose así el lindero Este con una longitud total de 23,350 m.; 
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Sur: 

Continuando el punto ubicado en la intersección del meridiano 75 <?59'25" de 
longitud W y el paralelo 11 <?07'57" de longitud S se avanza por una línea recta 
aledaña a la ciudad de Junín en dirección S en una iongítud de 4,900 m. hasta 
llegar a la carretera interna que bordea el Lago de Junín a inmediaciones del 
lugar denominnado Gargacocha, de este punto de intersección del meridiano 
76<?01'10'' de longitud W y el paralelo 11?09'55'' de latitud S se avanza por una línea 
sinuosa paralela a la carretera interna en dirección S-W, que va de Junín a On
dores, en una longitud de 17,000 m. hasta llegar a la margen derecha del río 
Hualamayo, quedando así constituido el lindero Sur con una longitud total de 
21,900 m.; 

Oeste: 

Saliendo de la margen derecha del río Hualamayo punto de inter~\~cción del 
meridiano 76?08'32" de longitud W y el paralelo 11 <?05'10 de latitud S, se continúa 
avanzando con dirección S-W a inmediaciones de Ondores por un tramo sinuoso 
paralelo a la carretera que va del pueblo mencionado hasta llegar al Puente 
Upamayo, con una longitud total de 23,500 m.; punto de partida y cierre dé la 
poligonal (76?15'40" Long. W-10?55'00" Lat . S) determinándose así el lindero 
Oeste, conforme a lo observado en el p:klno respectivo. 

3<?- Establézcase el Santuario Nacional de Huayllay en la Provincia de Paseo 
del Departamento de Paseo con- una superficie de 6,_815 Ha. con íos límites si
guientes: 

Norte: Partiendo el punto de convergencia del m_eridiano 76?23'07" de Ion, 
gitud W y el paralelo 10<? 54'00" de latitud S en la cumbre del cerro Huarchac a 
4,524 m.s.n.m. se avanza en línea recta en dirección N en una longitud de 1,850 
m. hasta llegar a las nacientes del río Machay. en la laguna de Machay
cocha, de este· punto ubicado en el meridiano 76<?22'15" de longitud W y el para
lelo 10<?53'25'' de latitud S, de este punto se continúa aguas abajo por la margen 
derecha del río Machay en dirección N-E en una longitud de 3,800 m. hasta su 
desembocadura en el río Colorado, de este punto ubicado en el meridiano 76?20'43" 
de longitud W y el paralelo 10<?54,25" de latitud S, se cruza hacia la margen dere
cha del río Colorado y se continúa avanzando aguas abajo del mismo y siempre 
en la misma dirección en una longitud de 4,800 m. hasta llegar al meridiano 
76?18'45", · a inmediaciones de Pall)pa de Bombón, quedando así constituido el 
lindero Norte con una longitud total de 10,450 m. 

Este: Partiendo del punto ubicado en la convergencia del meridiano 76?18'45" 
de longitud W y el paralelo 10?55'17" de latitud S en la margen derecha del río 
Colorado se avanza en dirección S bajando por el meridiano hasta la margen 
derecha del río Huayllay o Anticona cercano al poblado de Canchacucho en una 
longitud de 3,750 m., de este punto convergente del meridiano 76<? 18'45" de lon
gitud W y el paralelo 10<?57'17" de latitud S se avanza por una línea recta en 
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dirección N-E en una longitud de 3,750 m., hasta llegar al lugar a donde se entre

cruzan una quebrada s/n tributaria del río Mantaro y el camino carrozable 

interno que va hacia El Diezmo, de este lugar 76?17'05" longitud W 10?58'00" la

titud S se continúa avanzando por una línea recta y un tramo sinuoso hacia 

el S en una longitud de 1,150 m. hasta llegar al río Hocurayoc, quedando así de

limitado el lindero Este con una longitud total de 8,650 m . 

Sur: Continuando del punto ubicado en el meridiano 76?16'42" de longitud 

W y el paralelo 10?58'35" latitud S, correspondiente a la margen izquierda del 

río Hocurayoc y al camino interno que va a El Diezmo, se avanza aguas arriba 

del citado río. y se continúa por su afluente el río Ricgrau, siempre en la margen 

izquierda y hacia el S, en una longitud de 7,000 m . hasta llegar frente a la de

sembocadura de La Laguna León Pata en el Ricgrau, de este punto ubicado 

en el meridiano 76?19'25" de longitud W y el paralelo 11?00'18" de latitud S 

se continúa avanzando por una recta en dirección W en una longitud de 2,300 

m hasta llegar al lado S de la Laguna Verde Cocha ubicada en el meridiano 

76~'20'42" de longitud W y el paralelo 10?58'00" de latitud S, de este punto se 

sigue avanzando por una recta hacia la misma dirección, con una longitud de 

1,450 m. hasta llegar a una carretera que sale al N. E. de Huayllay y se une a la 

que sale del poblado de San José, delimitándose así el lindero Sur con una 

longitud total de 10,750 m. · 

Oeste: Partiendo del punto ubicado · en el meridiano 76?21'12" de longitud 

W y el paralelo 10?59'28" . se avanza por una recta paralela a la carretera que 

sale de Huayllay en dirección N-E en una longitud de 2,450 m. hasta llegar a 

un lugar aledaño a la · desembocadura de . la Quebrada Tingo, en el río San 

José; de este punto ubicado en la convergencia del meridiano 76?20'10" de lon

gitud W y el paralelo 10?58'40" de latitud S se avanza por la Quebrada Tingo 

y Ja quebrada Hucrucancha hasta sus nacientes én la cota de altitud · 4,550 

m.s.n.m. siempre en dirección W; de este punto convergente del meridiano 

76?21'55" de longitud W y el paralelo 10?57'00" se continúa avanzando por una 

recta en la misma dirección con una longitud de 1,750 m. hasta llegar al para

lelo 10?56'15", de este punto ubicado en la conveigenciá del meridiano 76?22'30" 

pe longitud W y el paralelo 10?56'15" de latitud S a inmediaciones de la Laguna 

J apurín se continúa .el · avance por el paralelo en dirección W en una longi- · 

tud de 1,120 m. hasta llegar al meridiano 76<?23'07" de este punto ubicado eu 

el lugar de convergencia del meridiano 76?23'07" de longitud W y el paralelo 

10?56'15" se finaliza avanzando por una línea recta en dirección N, con una 

Jongitud de 4,140 m. hasta llegar a la cumbre del cerro Huarchac (76?23'07" Long 

W -10?54'00" Lat. S) cierre de la poligonal, quedando determinado el lindero. 

Oeste con una longitud total de 14,010, conforme a lo observado en el plano . 

4?-En el Santuario Patriótico Nacional de Chacramarca los poseedores de 

la tierra no podrán realizar construcciones u obras e instalaciones que atenten 

contra la armonía del paisaje. 
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La Administración del Santuario podrá llevar a cabo acciones tendientes a reconstruir el paisaje natural en concordancia con el momento histórico Je la Batalla de J unín . 

5<:>-La Reserva Nacional de Junín se regira en su manejo y administración por lo dispuesto en la Ley N? 16726 y en las Leyes y Reglamentos que se dicten sobre la materia. 

6?-El Santuario Nacional de Huayllay se regirá por lo dispuesto en la Ley N? 16726 y en las Leyes y Reglamentos que se dicten sobre la materia. En ~ste Santuario Nacional las Empresas Comunales y las Comunidades Campesinas en posesión del área podrán realizar sus actividades pecuarias habituales, sin destruir el paisaje natural y con la prohibición absoluta de utilizar las formaciones geológicas como canteras, la tala de las especies vegetales arbustivas y la quema de pasturas, así como el ejercicio de la caza y /o captura de animales silvestres. 

7?-La Dirección General de Forestal y Caza y la Zona Agraria correspondiente del Ministerio de Agricultura quedan éne'argadas de la Administración del Santuario Nacional de Huayllay, ,. del Santuario Patriótico Nacional de Chacramarca en coordinación con el Ministerio de Guerra y de la Reserva Nacional de Junín en coordinación con el Ministerio de Pesquería para todo lo concerniente a los recursos pesqueros. · 

8?-Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo. 

9?-El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Gue
rra, Agricultura y Pesquería . 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los siete días del mes de Agosto 
de mil novecientos setenticuatro. 

General de División EP., JUAN VBLASCO ALVARADO, Presidente de la Re
púhlica. 

General de División EP., EDGARDO MERCADO JARRIN, Ministro de Guerra. General de División EP., ENRIQUE V ALDEZ ANGULO, Ministro de Agricultura . 
General de Brigada EP., JAVIER TANTALEAN VAN/NI, Ministro de Pes

quería. 
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BATALLA DE JUNIN 

Por Alejandro PALOMINO VEGA 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 6 de Agosto de 1974) 

Sin la victoria alcanzada en Junín no hubiera sido posible el triunfo rie 

Ayacucho. La batalla de Junín fue decisiva en favor de la independencia del 

Perú y de América Hispana. 
Canterac, acantonado entonces en el valle de Jauja, se consideraba · suficien

te para repeler cualquier ataque de parte de los patriotas. 
' Pero esta esperanza se esfumó en 45 minutos. La victoria alcanzada el 6 de 

Agosto de 1824 por las fuerzas patriotas, gracias a la acción heroica del Es

cuadrón "Húsares del Perú", puso a la decantada caballería española en una 

total y vergonzosa fuga. 
Al recordar esta gesta se rinde tributo a ese ejército de 9,000 hombres, cu

ya caballería batió en Junín a la caballería más recia y numerosa de espa

ñoles. Pero se olvida los esfuerzos desplegados antes de esta batalla por los 

montoneros o guerrilleros de Junín, quienes prestaron incalculables servicios 

en la preparación del terreno y en la misma batalla, considerados como una 

fuerza auxiliar de importancia. Se componían los montoneros de hombres de 

cierta respetabilidad, cuyas casas y propiedades habían sido arrasadas por el 

insaciable espíritu de venganza del partido realista. Frente a estos vejámenes, 

voluntariamente se reunieron en partidas de móntoneros o guerrilleros, eje

cutando. prodigios de valor contra los realistas sin darles tregua. 

El autor de estas guerrillas del Centro del Perú fue sin lugar a dudas 

don Francisco de Paula Otero, a quien la Historia Patria le debe un justo 

reconocimiento. Después de la primera expedición de Alvarez de Arenales, 

Otero, nombrado por este jefr patriota, Intendente y Gobernador de Tarma, co

menzó a organizar las guerrillas patrióticas de esta circunscripción, hostili

zando y produciendo bajas en las fuerzas españolas. En premio de estos 

servicios San Martín le expidió el 12 de Diciembre de 1821, el diploma de . 

miembro de la "Orden del Sol" por "haber tenido una parte muy distinguida 

en la gloriosa empresa de libertar al Perú, contribuyendo directamente a lle

nar las esperanzas de los pueblos oprimidos". 
El Libertador Simón Bolívar, a su llegada al Perú se fijó en la persona 

del Coronel Francisco de Paula Otero, Jefe del Batallón N'-' 1, y de su primo 

Miguel Otero, confiándoles misiones en extremo delicadas. Don Miguel Otero 

dirigió el servicio de informaciones por medio de "propios" y don Francisco 

de Paula Otero preparó la -línea de etapas a través de la cual se realizó una 

de las marchas estratégicas más dignas ·de estudiarse en la Historia Militar . 

La marcha de Huaraz a los llanos de Junín. 
A fines de 1823, Otero se trasladó a Huánuco y allí comenzó a organizar 

fuerzas que formaron la vanguardia del Ejército Libertador, entre ellos el Re

gimiento N'-' 1 del Perú, que concurría bajo sus órdenes a las batallas de 

Junín y Ayacucho. 
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Al comenzar el año de 1824 los guerrilleros de esta reg10n habían cobra
do gran importancia. Su radio de acción se extendía desde Tarma hasta las 
pampas de Junín, Cerro de Paseo y Huánuco . Hacían sus apariciones esporá
dicas para enfrentarse al enemigo y luego desaparecían, permaneciendo ocul
tos en las inmediaciones del - lago Chinchaycocha, en donde tenían sus provi
siones. 

Cuando en Junio de 1824 llegó a esta región el General Miller, por orden de 
Bolívar, 1,500 montoneros se pusieron bajo sus órdenes en Paseo, convertido 
entonces en base de las operaciones de las guerrillas . Marchó luego al pueblo 
de Reyes, pasando por Ninacaca y Carhuamayo, en donde halló otros - monto
neros formados en batalla. Con una escolta de montoneros de Reyes (hoy 
ciudad de Junín) reconoció los puestos avanzados de los españoles sobre el ca
mino de Tarma, a una milla de los centinelas realistas, llegando hasta Cacas 
(hoy San Pedro de Cajas, distrito de Tarma). 

Las guerrillas del Centro rodearon al ejército realista a órdenes de Cante
rae que se encontraba en Jauja, de tal forma que no sólo permitieron al ·Ge
neral Miller reconocer este lugar sino también abrir sus operaciones prepara
torias para atravesar los Andes . Los realistas, acosados a cada instante por 
los montoneros, estaban en una alarma constante. Con esta clase de guerra 
mantuvieron a cubierto al General Miller. Algunas veces se aproximaban los, 
realistas una distancia menor, pero rara vez se aventuraban a pasar el lago 
de Reyes, por temor a que los montoneros les cortasen la retir~da. 

Habiéndose asegurado de su posición y reconocido el país inmediato y ve
rificado el objetivo que se proponía, Miller retornó. Después de haber perma
f.lecido una noche en Reyes inici'ó su retorno dejando a su izquierda la línea cir
cular de _los puestos avanzados españoles, colocados al frente y alrededor de 
Tarma. Tal fue la labor de los guerrilleros peruanos antes de la l;>atalla de 
Junín. Y no solamente esto, a falta de leña, almacenaron -cantidad de champa, 
especie de turba, para sustituirla. Construyeron secretos depósitos de víve
res y forrajes ocultos en las cavernas para Ófrecer al Ejército Libertador. 
Uno de estos depósitos se encontraba en Paccha, a ocho leguas de Tarma. En 
una cueva de este lugar almacenaron maíz, sal, "charqui", papas, cebada en can
tidad. Productos que sirvieron de gran ayuda al Ejército patriota, en vista de 
la dificultad que tuvieron de formar almacenes de víveres y los pocos depó
sitos de arroz, tabaco, sal, coca que ellos traían debían emplearse única
mente cuando las circunstancias lo exigían, según disposición del Libertador 
Bolívar. 

Cuando el Ejército Libertador acantonó en Rancas . (2 de Agosto), después 
de atravesar los Andes "a costa de tantas fatigas", Miller avanzó hacia el Sur. 
El 3 de Agosto 700 montoneros se le unieron en las inmediaciones de la Oroya, 
informándole sobre el movimiento de Canterac. El día 4, escribió inmediata
mente al General Bolívar participando que Canterac avanzaba, a cuya noticia 
aceleró su marcha desde Rancas por la orilla occidental del lago, donde Mi
ller se reunió al Ejército Libertador en la noche del 5 de Agosto. 

El 6 de Agosto concurrieron a la gloriosa batalla muchos patriotas peruanos 

106 



· de la región del Centro y se batieron al lado de Necochea, Miller, Suárez, Rázuri 

y Cortés, integrando el Regimiento "Hlisares del Perú". 
De aquí nuestro homenaje a ese pedazo de suelo peruano llamado Junín 

y a los 900 j_inetes que se lanzaron ese día en pos de la victoria desafiando 

la muerte. 
El Departamento de Junín tiene un sitial de honor en nuestra Historia 

· Patria . Nadie ignora de sus hechos · memorables, de las · riquezas que guarda 

en su suelo y subsuelo, y de su participación en el progreso integral de la 

Nación. 

SE COMUNICA AL CENTRO SOCIAL TARMA QUE EL DR. GUSTAVO 

PONS MUZZO LLEVARA LA REPRESENTACION 
PRONUMCIARA .UNA CONFERENCIA ALUSIVA 

DE JUNIN 

DE LA CNS Y 
A LA BATAL,L1A 

Of. N? 803 

Señor doctor 
R. Celso Arellano Z . 
Presidente del Centro Social Tarma. 

CIUDAD. 

Lima, 26 de Junio de 1974 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la Comisión 

Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me honro pre

sidir, acordó en su sesión N? 255, después de enterarse del pedido a que · se 

contrae su atento ofido N? CST-071-74, designar al doctor Gustavo Pons Muzzo, 

que es uno de sus destacados miembros, para que lleve su representación y 

pronuncie una conferencia alusiva a la Batalla de Junín, en la ceremÓnia or

ganizada por el Centro Social de su digna presidencia con motivo de conme

morarse el 150? Aniversario de tan trascendental acontecimiento histórico, que 

tendrá lugar eI 9 de ago~to próximo a las 19. 00 horas en su local institudonal. 

Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente consideración . 

General Felipe de la Barra 
Vice-Presiden te 

Encargad@ de la Presidencia 
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150° Aniversario de la Proclama del. Libertador. 
Bolívar en Rancas al Ejército Patriota 

CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL DR. GUSTAVO PONS MUZZO 
EN EL CENTRO SOCIAL' TARMA, EL 9 DE AGOSTO DE 1974 EN LA 

ACTUACION SOLEMNE CON LA QUE SE CONMEMORO EL 
SESQUICENTENARIO DE LA VICTORIA DE JUNIN. 

La victoria de Junín, cuyo sesquicentenario celebramos en estos días tiene 
un profundo significado que queremos inicialmente destacar: Junín representa 
el triunfo del orden impuesto ante las necesidades de la patria sobre ,el desor
den secuela de rencillas políticas y ambiciones personales; la · organización so
bre el caos; el ideal de vencer sobre la derrota moral. Fue el resultado de los 
esfuerzos desplegados por el Libertador y el pueblo del norte del Perú durante 
seis meses para constituir una fuerza capaz de vencer a los españoles, que engreí
dos por las victorias obtenidas sobre las dos expediciones a intermedios y la agu
da crisis política ocurrida en el Perú en 1823, se mantenían firmes en su do
minio de la sierra central, sur y sur-este, con 18,000 soldados disciplinados al 
mando de generales competentes que habían salido victoriosos en los encuen
tros tenidos con las fuerzas patriotas. 

En los primeros días de febrero de 1824, esta situación se tornó aún más 
angustiosa con la caída de la fortaleza del Real Felipe en poder de los españo
les y el consiguiente dominio del puerto del Callao, presentándoseles la posi
bilidad de recuperar el dominio del mar por la anunciada llegada de dos fra
gatas españolas que podrían fondear en er primer puerto al amparo de los ca
ñones de las fortalezas. 

La caída de la fortaleza hizo, por otro lado, que la situación política se 
definiera en favor de la constitución de un poder fuerte, capaz de poner orden 
en el caos en que se debatía la República y retomar la iniciativa frente a los 
españoles. Como sabemos, el Congreso tomó la drástica decisión de entregar al 
Libertador Bolívar, el 10 de febrero, la plenitud de los poderes con tal fin . 
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Bolívar que se encontraoa en esos momentos en Pativilca con la salud que
brantada, dispuso como primera medida que el general Mariano Necochea eva• 
cuara inmediatamente la capital, replegara sus tropas sobre Pativilca y sacara 
de Lima, por la fuerza si fuera necesario, dinero, víveres, vestuario y cuanto 
pudiera, destruyendo lo que no fuera posible sacar pára evitar que cayera en 
manos del enemigo, "porque la guerra se alimenta de despotismo y no se hace 
por el' amor de Dios", según le decía a Sucre con fecha 8 de febrero. Al Vice
Almirante Guise, _ jefe de la escuadra, le ordenó sacar de la bahía del Callao 
todos los buques destruyendo los que no pudiera sacar por acción del fuego 
de las fortalezas . 

En esos mementos de aguda crisis por que atravesaba la causa de la liber
tad en el Perú, el indomable espíritu del Libertador estaba en toda su plenitud 
y corresponde a estos momentos la famosa anécdota contada por el Plenipoten
ciario colombiano Joaquín Mosquera, cuando por esos días lo visitó en su 
casa en Pativilca, y lo encontró ~ en el huerto, sentado en una pobre silla de 
baqueta y atado a la cabeza un pañuelo blanco. Estaba meditabundo. Su sem
blante era cadavérico y su voz hueca y débil. Vestido con una ligera ropa de 
drill dejaba entrever sus piernas enflaquecidas. En medio de la conversación, 
cuando Mosquera le preguntó qué pensaba hacer en tan críticas circunstancias, 
Bolívar le respondió con una sola palabra: ¡TRIUNFAR! 

Desde Pativilca Bolívar, dueño absoluto del poder público, inició la pre
paración de la última campaña que realizaría el Ejército Unido Libertador. Se 
propuso aumentar sus efectivos para lo cual ordenó drásticas levas y recluta
mientos que algunos historiadores han calificado de "inhumanos". Al Prefecto 
del Departamento de la Costa y al Prefecto del Departamento de Trujillo, les 
ordenó que enviaran al ejército a todos los individuos capaces desde los doce 
a_Jos cuarenta años. Dispuso la apropiación de todo lo que de valor hubiera 
en el territorio que ocupaba, que era el mismo que había libertado San Martín, 
sin dar ninguna batalla. Ordenó que las Iglesias entregaran sus joyas y alhajas, 
a excepción de nn cáliz, la custodia y un incensario, lo suficiente para decir 
misa. Impuso fuertes cupos a los habitantes del Departamento de Trujillo, que 
entonces comprendía los actuales Departamentos de La Libertad, Lambayeque, 
Piura, Tumbes y Cajamarca. En Huánuco, Huamalíes, Yungay, Huaraz y Cerro 
de Paseo se procedió en igual forma. En -el Departamento de La Costa, que 
comprendía Huacho, Supe, Chancay y Barranca, el Prefecto don Andrés Reyes, 
antiguo conspirador de la región, que no quiso apoderarse de las joyas _de las 
iglesias, fue inmediatamente reemplazado y corrió el riesgo de· que se le fusilara 
por desobediencia. L_a requisición de bestias de silla y de carga, de reses y ga
nado menor, hacía que sólo el ejército dispusiera de esta clase de elementos, 
debiendo los habitantes del país conformarse con lo que sobraba. Los granos 
y los víveres en general, pertenecían al ejército, cuyos soldados usufructuaban 
los campos o los rozaban para no dejar elementos de vida al enemigo. 

Restablecida su salud, Bolívar a principios de Marzo se trasladó a Trujillo 
en donde estableció su cuartel general y la sede de su gobierno. Desde allí pro
siguió la tarea de organizar sus tropas que fueron acantonadas entre Cajamarca 
y Huaraz. Pidió ayuda a Chile, Pr<?vincias Unidas del Río de la Plata y Colombia. 

109 



Las Provincias Unidas y Chile esta vez no pudieron prestar ayuda obteniéndola sólo 
de Colombia que envió 4,000 hombres al mando de los generales Jacinto Lara 

y José María Córdova. Procedió a reparar las armas que tenía mientras otras 

llegaban del país del Norte. Consiguió abundancia de vestuario por la requisa 

de telas que se hizo en todo el Departamehto de Trujillo y el de La Costa y 

por la contribución obligada de trabajo que se impuso a los habitantes de Tru•· 
jillo, especialmente a las mujeres. Sus completos conocimientos para- el caso, 

le permitieron hasta llegar a diseñar los modelos de las casacas y morriones 

para ahorrar tela. 
Para formar su caballería pidió herrajes de Guayaquil, Cuenca y Quito, y 

como los que llegaran no fueron suficientes, ordenó fundir los restantes en Tru
jillo para lo que utilizó las rejas de los templos que fueron sacadas con gran 

escándalo de frailes y creyentes. Su notable dinamismo y los completos cono

cimientos en la materia hizo que él mismo dirigiera hasta los menores detalles. 

Según cuenta O'Leary en sus Memorias, citada por Dellepiane, para hacer las 

cantinas hizo recoger todos los objetos de hoja de lata y jaulas de alambre 

en muchas· leguas a la redonda, pero faltaba el estaño para soldarlas. Más, acon• 
teció un día que, al levantarse de su asiento, se rasgó el pantalón con un clavo; 

examinólo al instante y resultó ser del metal que había menester. Demás está 

decir que al dia siguiente no quedaba en ninguna casa dé Truijllo ni en las 
Iglesias, una silla con clavos de estaño. La dureza que empleó en conseguir los 

recursos que necesitaba le valió algunas críticas, pero después de todo, era la 

única forma de conseguirlas en tan añgustiosas circunstancias, frente a tan pode
roso ejército enemigo que se encontraba listo para caer sobre las reducidas 

fuerzas independientes en cualquier momento. 
En Trujillo, _Bolívar logró organizar el Ejército Unido Libertador, que era la 

última esperanza de América en esta cruenta lucha por conseguir su indepen
dencia de España. Logró que llegara a alcanzar algo más de 9,000 hombres, in

cluyendo las guerrillas de que hablaremos en seguida. Lo dividió en cuatro 

grandes divisiones: tres de infantería, de las cuales dos eran colombianas • al 
mando de los generales Lara y Córdova, y una peruana al mando del Mariscal 

José de La Mar. La cuarta división era la de caballe:i;ía, al mando del general 

argentino Mariano Necochea con 5 escuadrones colombianos, tres peruanos y 

uno de Granaderos de los Andes. Conformaban también los cuerpos de ejército 

muchos combatientes chilenos y argentinos que habían llegado con la Expedi

ción Libertadora del general San Martín. De esta manera las cuatro repúblicas 

de América: Colombia, Chile, Perú y Provincias Unidas del Río de la Plata, esta
ban representadas en un solo ejército continental. 

Comandante en Jefe del Ejército fue designado el general Antonio José de 
Sucre; jefe de Estado Mayor el general Agustín Gamarra y ayudantes los coro

neles O'Connor, Soler y 'el uruguayo José María Garzón_ El Director general 
de la guerra era el Libertador Bolívar y su jefe de Estado Mayor el general An· 
drés Santa Cruz. En esta etapa de emergencia por la que se atravesaba, había 
suprimido los tres Ministerios que existían desde San Martín y los había con
centrado en un despacho de Secretario General a cargo de t~dos los negocios, 

que puso en manos del prócer republicano _don José Faustino Sánchez Carrión 
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al que se le unieron después el prócer argentino don Bernardo Monteagl:do y el 
chileno d01i Bernardo O'Higgins. 

Organizado el ejército, ordenó inmediatamente el adiestramiento de las tro
pas sometiéndolas a intenso entrenamiento para que estuvieran en condiciones 
de _vencer la fatiga del soroche. Detallista, como todos los grandes caudillos, 
Bolívar insistía -con· gran tenacidad en que se cumplieran sus órdenes sin alte
rarlas en lo menor. Dispuso que los soldados hicieran marchas diarias de 10 
leguas, haciéndolos pasar por crestas o cuellos elevados, enseñarles a avanzar 
sobre pendientes con agilidad y ejercitarlos en correr una hora y media para 
que estuvieran en condiciones de cargar al enemi¡;go. 

Junto con la organización del ejército propiamente dicho, justo es ahora ha
blar de la gran ayuda prestada en esta campaña final por las llamadas montone
ras o guerrilÍas peruanas que llegaron a sumar unos 1,500 hombrei montados en 
caballos y mulas y que tuvieron por misión principal, hostigar constantemente 
al enemigo, evitar que los españoles del ejército de Canterac avanzaran hacia 
.el norte, conseguir los víveres y forraje necesarios, preparar los caminos y man
tener en todo momento un constante servicio de espionaje que permitiera al 
Libertador estar al tanto de lo que ocurriera en el campo realista. Los monto
neros eran por lo_ general homb·res de cierta respetabilidad, cuyas casas o resi
dencias habían sido arrasadas por los jefes militares españoles, especialmente 
por el feroz Carratalá, quien no pocas veces redujo a escombros pueblos ente
ros y acuchilló a sus habitantes. Cada montonero tenía padres, hijos, parientes 
o vecinos· que vengar, pero a esta clase de montoneros honrados y patriotas se 
unían muchos holgazanes y hombres de mala conducta que nunca dejan de pre
sentarse en tales circunstancias, razón por la cual Bolívar extendió también a 
las guerrillas la rígida ley del fusilamiento cuando se cometiera desmanes o actos 
reñidos con la disciplina militar. De estos guerrilleros como 300 pertenecían a 
los habitantes del pueblo de Reyes (Junín) que en 1821 tenía una población de 
unas 4,000 personas y que fue saqueado y quemado po~ los españoles los cuales 
pasaron inhumanamente a cuchillo a muchos de sus habitantes. 

En estas guerrillas o montoneras, se distinguieron, en primer lugar, el pró
cer tarmeño de nacionalidad argentina, el entonces coronel don Francisco de 
Paula Otero, que proclamó su adhesión a la causa de la independencia desde 
antes. de la llegada de la Expedición Libertadora, prestó su valiosa colabora
ción a la expedición del general Arenales a la sierra central y fue el primer 
gobernador político de Tarma, elegido por el pueblo, cuando esta Intendencia 
proclamó su independencia el 28 de noviembre de 1820, razón por la cual el Li
bertador don José de San Martín lo distinguió haciéndolo miembro de la Or
den del Sol. Se distinguieron también en estas guerrillas el prócer Francisco 
Vidal, Ignacio Ninavilca_ Quispe, Coroneles José María Guzmán, Suárez; Fresco, 
Villar, Gonzáles, Espinosa y otros. Vida! y Guzmán fueron nombrados jefes de· 
las guerrillas en Yauli, Ninavilca en Huarochirí, el comandante Fresco en Re
yes, pero todas las partidas de la Sierra estaban a órdenes del coronel Fran~ 
cisco Otero, que actuaba a órdenes directas del general Sucre. 

Bolívar el 12 de abril salió de Trujillo rumbo a la Sierra por el camino de 
-Huamachuco. En casa del párroco de •esa localidad se acordó abrir la campa-
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ña por la .ruta de Huánuco, para lo cual tenía que atravesar el macizo andino 
a través del Callejón de Huaylas. De Huamachuco siguió Bolívar a Huáraz en 
donde estableció su cuartel general, y estando ya trazada la ruta hacia Cerro de 
Paseo en busca del ejército realista más próximo que estaba en el valle del 
Mantaro a órdenes del general Canterac, ella fue da,cla a conocer al jefe de las 
montoneras coronel Otero señalándose el calendario de la ruta. Su labor con
sistió en organizar las comisiones que partiendo de Huari, prepara.rían todo lo 
concerniente a la alimentación, estadía de los soldados en los pueblos señalados, 
arreglo y vigilancia de los caminos escogidos. Cuando el ejército se trasladó de 
Huanuco a Cerro de Paseo, recibió orden de preparar 12,000 raciones para los 
combatientes y 6,000 de granos para los caballos. 

La labor desplegada por Otero fue verdaderamente increíble en esos meses 
del año, recorriendo en diversas direcciones la región de la sierra, permaneciendo 
en lugares inhóspitos, buscando recursos y preparando el terreno para la mar
cha ·del ejército. Por todo ello, Bolívar después de terminada la campaña con 
la victo.ria de Ayacucho, en justo reconocimiento a sus méritos contraídos en 
favor de la causa revolucionaria, lo ascendió a general de brigada. La orden de 
Bolívar, transmitida a Sucre por el Secretario del Libertador coronel Tomás 
Heres, dice así: 

Lima, diciembre 26 de 1824. 

Al Señor Gran Mariscal, Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército 
Unido Libertador vencedor en Ayacucho.- Señor General.-

S. E. el Libertador encargado del poder dictatorial, teniendo en consideración 
los constantes y muy distihguidos servicios del señor coronel D. Francisco de 
Paula Otero, ha tenido a bien nombrarle general de brigada. S. E. 110 podía ser 
indiferente a los sacrificios que el señor Otero ha hecho a la causa nacional. 
Siempre ha dicho y ha confesado' S. E. que sin la consagración del señor .~oronel 
Otero, habría sido tal vez imposible emprender la campal?-ª que ha dado liber
tad al Perú y paz a la América. Atravesando y viviendo el coronel Otero en los 
desiertos, sufriendo el rigor de las estaciones, y exponiéndose continuamente 
a los peligros, todo pór preparar recursos al ejército, y por hacer su marcha 
lo más cómoda posible. se ha hecho acreedor a la consideración y estima del 
gobierno · y a la singular y eterna gratitud de los americanos amantes de su 
patria. 

Estos sentimientos que animan a S. E. a favor del seíior Otero, quiere S. E. 
que V. S. se los manifieste a su nombre con la más expn:!siva felicitación por 
su nuevo empleo. 
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Soy de V. S. su mas atento obediente servidor 

T. de Heres 

Mientra~ ocurría lo que dejamos dicho, el general en jefe del ejército Unido 



don Antonio José de Sucre era incansable en vigilarlo todo en cumplimiento de 
las estrictas órdenes del Libertador. Por tres veces consecutivas atravesó la 
cordillera de los Andes haciendo el reconocimiento de los caminos y acantona
mientos probables y bajo la protección de las montoneras, levantó croquis y 
planos y determinó todo lo necesario para la marcha del ejército de Huaraz a 
Huánuco primero, y luego de Huánuco a Cerro de Paseo . Vigiló el almacena
miento de recursos, los lugares.. para hacer las paseanas y hasta llegó a orde
nar a los montoneros construir barracas y ramadas en la puna deshabitada por 
si fuera necesario . Vigiló el aprovisionamiento de· charqui, papas y maíz, que 
se conservaban en los tambos y a veces a la intemperie . La yareta para la co
cina, el ichu y la cebada para yl ganado tampoco faltaban porque habían sido 
acumulados con tiempo .· Para la atención de los enfermos y cansados se habían 
levantado algunos barracones, espaciados a_ lo largo de la ruta, dotados de los 
principales medicamentos, especialmente de yerbas. Grandes ramadas para el 
ganado, organizadas con la debida anticipación, completaban las instalaciones 
en los lugares deshabitados. Largas filas de indios cargadores completaban el avi
tuallamiento transportando lo necesario; algunos millares de reses en pie, tomados 
de rodeo, seguían á las tropas. 

En víspera de la iniciación de la marcha hacia Huánuco, Bolívar desde 
Huaraz nombró al general inglés Guillermo Miller, jefe de la caballería peruana, 
recibiendo además la orden de ponerse ::tl frente de las guerrillas. Miller había 
colaborado con San Martín en el Ejército de los Andes durante la campaña de 
Chile y llegó al Perú formando parte de la Expedición Libertadora, prestando 
utilísimos servicios a San Martín y a la causa Libertadora . Fue memorable la 
campaña que realizó hacia Arica, Tacna y Moquegua en 1821, antes que San 
Martín proclamara la independencia y que obtuvo la victoria de Mirave. 

Recibida la orden de Bolívar, a quien conoció pc>r primera vez en Huaraz, 
Miller se puso inmediatamente en marcha tramontando la cordillera hacia 
Huánuco para proseguir luego en dirección éI Cerro de Paseo, base de operacio
nes de las montoneras, y de allí a Reyes , en donde fue entusiastamente recibido 
por las que actuaban en _ese lugar, a las que encontró en la pampa formadas, 
"presentando -dice en sus memorias- un conjq.nto verdaderamente grotesco" 
por lo variado de la vestimenta, armas y animales que usaban. 

El 24 de junio el Libértador y su Estado Mayor se encontraban en Huánuco, 
a la espera del grueso del Ejército Unido al que se había dado orden de po
nerse en marcha desde Cajamarca y Huaraz. La marcha a través de los inhós
pitos parajes de la .cordillera fue ad~irable y sin mayores contratiempos, em
pezando a dar sus frutos la previsión tomada con todo detalle según hemos re
latado. En los primeros días de julio el ejército se encontraba concentrado en el 
fértil valle de Huánuco al tiempo que el general Miller y el coronel Otero inten
sificaban el reconocimiento de las pampas de Bombón y Reyes. Por esos días 
se informaba efe la penetración de efectivos realistas hasta Carhuamayo y la 
movilización de 2,000 realistas hasta San Pedro de Cajas. 

El Ejército Unido Libertador fuerte de 9,000 hombres no era suficiente para 
enfrentarse con éxito al ejército realista que contaba con 18,000, aunque disemi
nados en varios lugares del país, pero que podían juntarse en determinado mo-
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mento como había ocurrido durante las dos campañas a intermedios. Un acon• 
tecimiento extraordinario ocurrido por ese tiempo vino a equilibrar las fuerzas 
de los beligerantes. Fue la rebelión del general Casimiro Olañeta que eh el Alto 
Pe.rú se sublevó contra fa .::.utc,ridad del Vil-rey con su ejército de 4,000 hom• 
bres, porque ambos eran de ideas políticas contrarias. Olañeta era un absolu• 
tista y La Serna un monarquista liberal. Después de fracasar varios intentos 
pacíficos para atraerse nuevamente al rebelde a la causa que él defendía, a fines 
de junio, el Virrey La Serna se vio obligado a emprender la ofensiva contra él, 
enviando la fuerza que comandaba el agu."\~rrido general Jerónimo Valdes con 
3,000 hombres, con lo que el ejército que comandaba el general Cant~rac en el 
valle del Man taro quedó sin la posibilidad de ser au;;.:diado. 

Bolívar que desde principios de junio estaba enterado de las rencillas de los 
españoles, inmediatamente que recibió la noticia de que el general Valdés había 
sido enviado a someter al rebelde, decidió emprender campaña contra Canterac, 
seguro de que no podría ser auxiliado por el Virrey, ordenando la marcha sobre 
Cerro de Paseo. Entre el 31 de julio y el 10 de agosto, el Ejército Unido Liberta• 
dor quedó concentrado en la región Cerro de Pasco•Rancas. El lunes 2 de agosto 
de 1824, Bolívar pasó revista a su ejército que pasaba los 9,000 hombres, en el llano 
de Rancas, y que a decir de los testigos, tenía porte arrogante y presencia bri
llante. En su presencia les fue leída la proclama que había dado en el cuartel 
general en Paseo, el 29 de julio, la que produjo un entusiasmo desbordante y que 
como sabemos, dice lo •siguiente: 

"¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encernen• 
dado a los hombres: la de salvar un mundo entero de la esclavitud. 

¡Soldados! Los enemigos que váis a destruir se jactan de catorce años ~ de 
triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han 
brillado en mil combates. 

¡Soldados! El Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de 
la victoria, y aun la Europa liberal os contempla con encanto porque la libertad 
del Nuevo Mundo es la esperanza- del Universo. ¿La burlaréís?. No. Vosotros sóis 
invencibles". 

Eran hombres provenientes- de las 4 repúblicas que entonces ~xistían en 
América del Sur española, muchos de ellos fogueados en las grandes batallas 
de la guerra emancipadora. Había de los vencedores en San Lorenzo, en Chacabu
co y Maipú, en Boyacá, Carabob9 y Pichincha; los que habían actuado en las dos 
campañas a intermedios y los que habían combatido a los realistas en lucha sin 
cuartel en la sierra peruana. Era el último ejército unido americano listo para 
emprender en nuestro suelo las batallas finales :por la independencia del Perú y 
de América. 

Al tiempo que Bolívar se movilizaba hacia el Cerro, el general Miller al fren• 
te de un grupo importante de montoneros se dirigía hacia Tarma y La Oroya, en 
una riesgosa operación que lo llevó hasta las mismas filas realistas. Ahí se enteró 
de que por fin el general Canterac había decidido emprender la acción contra 
el ejército independiente y que se dirigía hacia el Norte, por la orilla oriental del 
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Lago de Junín. Desde La Oroya informó al Libertador de la marcha del ejército 

realista y una vez cumplida su misión, el 5 de agosto se incorporó al ejército en 
Conocancha, tomando el comando de la caballería peruana. 

Bolívar a su vez había ordenado la marcha hacia el Sur por el lado opuesto 

del Lago, para cortarle . la retirada. El 5 se encontraba en Conocancha en donde 

supo el Libertador que Canterac se encontraba ese mismo día en la ·parte orien

tal del Lago. Canterac avanzó con su caballería hacia Cerro de Paseo, ignorante 

de la marcha de Bolívar. Al no encontrarlo en esa ciudad e informarse de que 

el Ejército Unido marchaba hacia el Sur por el otro lado del Lago, emprendió 

veloz retirada en busca de su infantería, para escapar del encierro que le prepa

raba Bolívar. 
En la mañana del viernes 6 de agosto de 1824, los dos adversarios convergían 

sobre el pueblo de Reyes, por las dos márgenes del Lago: Canterac con la caba

llería a retaguardia y Bolívar teniendo a la caballería a la vanguardia de su 

ejército. La rapidez de la marcha de las tropas realistas que fue favorecida por 

la naturaleza del terreno, permitió a Ca:i;1ternc que su infantería pasara por la 

Pampa de Junín dos ho~as antes de que el ejército de Bolívar desembocara en 

ella por la quebrada · de Chacamarca. 
A las dos de la tarde, la caballería" patriota, vanguardia del ejército, recién 

aparecía por la quebrada para desembocar en la pampa. Bolívar, desde una al

tura, observa que su adversario está por escapársele, y tomando sin vacilar la -
iniciativa, ordena al general Mariano Nécochea lanzar sus escuadrones al llano 

y .cargar a los escuadrones realistas. Canterac, al ver la maniobra patriota, con
ta11do la superioridad numérica · de su caballería (1,300 plazas) ordenó a esta 

parar el golpe. 
Eran las 5 de la tarde cuando los escuadrones realistas, en mejor posición de 

terreno, desplegaron sus filas con las alas reforzadas y cargaron con violencia. 

Entre tanto, por la dificultad del terreno en que empezaron a actuar, solo dos 

escuadrones de "Granaderos de Colombia" lograron desplegar en batalla for

mando el frente de choque. A continuación de ellos, se lanzaron en columna, sin 

poder desplegar, un escuadrón de Granaderos de los Andes, tres escuadrones de 

Húsares de Colombia y dos escuadrones de Húsares del Perú, al mando de Miller. 

Lo,; dos escuadrones ·de Granaderos de Colombia resistieron el golpe, a pie firme, 

con valentía, enristrando sus largas lanzas, logrando detener momentáneamente 
la carga realista, pero luego los escuadrones patriotas comenzaron a retroceder 

comprometiendo a los que formaban la columna, y Bolívar que desde una altura 

contemplaba con Gamarra y Santa Cruz el inicio de la batalla, fue en busca de 

su infantería, que se encontraba un tanto lejos, para detener con ella lo que creyó 

un inicio de desastre. El general Necochea, jefe de la caballería patriota, recibió 

en los primeros momentos de la batalla siete heridas de lanza y fue hecho pri

sionero por los realistas. Desde ese instante la caballería patriota se encontraba 

sin jefe y totalmente desordenada, hasta que una circunstancia inesperada, como 

sabemos, vino a restablecer el curso de la batalla. "En ese momento crítico -dice 

el general Miller en sus memorias- vino a socorrernos el primer escuadrón, 

cargando al enemigo por su retaguardia e impidiendo la persecución, dando tiem

po así a los escuadrones en fuga para que dieran vuelta y se formaran de nue-
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vo. . . . reinaba la mayor confusión y ya se creía todo perdido cuando la caballería 
peruana ganó el día". Efectivamente, el primer escuadrón del regimiento Húsa
res del Perú, al mando del comandante argentino Manuel Isidoro Suárez, que no 
había podido actuar por lo estrecho del terreno y se encontraba en la reserva, 
contempló la retirada de los escuadrones patriotas y el desorden en que actua
ban los realistas. En estas circunstancias el comandante Suárez se decidió a actuar, 
se dice que por insinuación de su ayudante mayor el teniente Andrés Rázuri, y 
lanzó sus soldados a la carga sobre la espalda y el flanco de la caballería rea
lista, obligándolos a parar la persecusión, lo que permitió a los escuadrones pa
triotas volver al ataque. La oportuna carga del primer escuadrón del regimiento 
"Húsares del Perú" restableció el combate, dando lugar a que los escuadrones 
patriotas de perseguidos se transformaran en perseguidores, y sablearan y lancea
ran a los escuadrones de Canterac hasta las mismas filas de su infantería. Caía 
ya la noche y la victoria sonreía al Ejército Unido . La batalla duró cuarenticinco 
minutos y en ella, es sabido, no se disparó un solo tiro. El general Necochea fue 
rescatado del poder de los españoles pero la mayor pai~te de los heridos tanto 
patriotas como realistas que quedaron en la inmensa pampa, murieron en la 
noche por efecto del frío. Se había dado la penúltima batalla de la independencia. 
americana. El sol de Ayacucho estaba próximo a alumbrar el fin de la guerra. 

El Libertador Bolívar fue justo al elogiar el comportamiento de los escua
drones colombianos y peruanos y de los jefes que condujeron las tropas en la 
Orden General, expedida por el Estado Mayor General al día siguiente en el pue
blo de Reyes. "S.E. el Libertador -se dice en el Art. 10.- lleno de satisfacción 
por el triunfo que ayer obtuvo la caballería en el campo de J unín, da las gracias 
a los cuerpos de Granaderos de Colombia y al primer Regimiento de Caballería 
de Línea del Perú, que tanto se distinguieron, y a los demás jefes, oficiales y tropa 
que concurrieron a la victoria". "Sin perjuicio de las gracias que S .E. se reserva 
dar a los individuos que sus jefes recomienden como más distinguidos, por las 
relaciones que deben enviar a este Estado Mayor General, ~dice en el Art. 2do.
ha querido de pronto premiar al regimiento de caballería del Perú dándole el 
nombre del campo de batalla y que en adelante se llame, "Regimiento Húsares 
de Junín". Al día siguiente, en carta que le escribe al Vice Presidente de Colom
bia general Santander comunicándole la victor:ia, le dice: "El Regimiento Húsa
res de Junín, formado por hijos del Departamento de Trujillo, obtuvo la victoria 
en esta pampa de Junín, arrebatándole el triunfo al enemigo". 

Señoras y señores: 

Cuarenticuatro años habían transcurrido desde que José Gabriel Túpac Amaru 
en 1780 iniciara el primer gran movimiento de repercusión continental por la se
paración de estos países de la dominación española. El Precursor Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán 11 años después exhorta a los pueblos hispano-americanos 
a una acción conjunta contra España. Pero los movimientos que ocurrieron des
pués tuvieron una marcada acción localista o a lo más regional. Fue necesario 
que ocurrieran las grandes derrotas de los años 1814 y 1815 en todas las colonias 
americanas a exc~pción de Buenos Aires, para que se comprendiera que solamen-
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te luchando juntos se podría obtener el triunfo final y . que para ello había que 

terminar con el tremendo poder que España concentraba en el Perú. Ese fue el 

camino que le señaló el genio de don José de San Martín. Pacientemente se dedicó 

a preparar la herramienta necesaria para alcanzar tal fin y en 1817 pone en mar

cha al Ejército de los Andes con lo que se inicia la . acción ofensiva victoriosa 

de la revolución americana hacia el ·centro del poder español que . estaba en el 

Perú. Con 4,000 hombres escasos se presenta en 1820 a las- puertas del poderoso 

Virreinato, seguro que esa era la ayuda que el pueblo del Perú necesitaba para . 

iniciar la lucha definitiva por su independencia de España. Cuando tuvo el valor 

moral de considerar terminada su acción militar entregó la posta al ~ibertador 

don Simón Bolívar, seguro de que él terminaría la guerra de la independencia, 

·coronando su obra libertaria. Como una demostración de que la guerra tuvo un 

sentido americano, el aporte sanmartiniano continuó, y como hemos visto, se hizo 

presente en Junín con el general Mariano Necochea, el comandante Suárez, el 

escuadrón de Granaderos de los Andes y muchos argentinos y chilenos que inte

graban los cuerpos del Ejército Unido. ' ' 

Al celebrar este año el sesquicentenario de la terminación de la guerra ema11r 

, cipadora que tuvo como finalidad romper los lazos de dependencia política con 

España, reafirmemos nuestra fe en el ideal que presidió la obra de los dos grandes 

Libertadores, de los próceres y precursores que quisieron una América del Sut 

Unida, como único medio de lograr su felicidad, sobre la base de la libre deter

minación de los pueblos y del respeto a sus derechos naturales y renovemos nues'

tra admiración por el gran Libertador don Simón Bolívar que con su obra genial 

coronó la obra de la emancipación americana. · 
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TEXTO DE LA PLACA C10LOCADA EN RANCAS POR LA COMISION 
NACIONAL DEL SESQUICEN,TENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU EN EL 150? ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION 

DE BOLIVAR AL EJERCITO PATRIOTA 
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HOMENAJE DE LA NACION 

AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

PROCLAMA QUE DIRIGIO AL: EJERCITO 

UNIDO LIBERTADOR DEL PERU 

SOLDADOS: 

Vais a completar la obra más grande 
que el cielo ha encargado a los hombres: 

la de salvar un mundo entero de la esclavitud . 

¡ Soldados! los enemigos que debéis destruir 
se jactan de catorce años de triunfos, ellos, 
pues, serán dignos de medir sus armas con las 

vuestras, que han brillado en mil combates. 

¡ Soldados! el Perú y la América toda aguardan 
de vosotros la paz, hija de la victoria, 

y aún la Europa liberal os contempla con encanto 
porque la libertad del nuevo mundo 

es la esperanza del Universo . 

¿La burlaréis? !No! ¡No! Vosotros sois invencibles . 

Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 

Rancas - 1824 - 2 de Agosto - 1974. 



DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL SEÑOR 
VICTOR T. SALAZAR VERA EN LA CEREMOMIA 

REALIZADA EN RANCAS EL 2 DE AGOSTO DE 
1974, CONMEMORANDOSE EL 150? ANIVERSARIO 
DE LA PROCLAMA DEL LIBERTADOR BOLIVAR AL 

EJERCITO PATRIOTA 

Señor Prefecto del Departamento de Paseo 
Señor Alcalde del Honorable Concejo Provincial de Paseo 
Señor Director de la Zona de Educación N? 33 de Paseo 
Señor Sub-Prefecto de las Provincias de Paseo y Daniel A. Carrión 

Señor Alcalde del Concejo d~l Distrito de Simón Bolívar 
Señores Representantes de las Cooperativas Ganaderas de Rancas 
Señores Profesores, Educandos y Público en general: 

En representación de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde

pendencia del Perú, y a nombre de su dignisimo Presidente, General de División, 

EP. Juan Mendoza Rodríguez, y demás miembros, saludo a este viril y heroico 

· Pueblo de San Antonio de Rancas, con ocasión de conmemorarse en esta magna 

fecha el sesquicentenario de la arenga del Libertador Bolívar, pronunciada en esta 

célebre e histórica pampa, santuario del Panamericanismo, que marca uno de los 

hitos luminosos de la ruta que siguieron los Libertadores en su incontenible 

marcha hacia la Victoria Final. 
Esta sagrada e histórica pampa, brilla en el firmamente bolivariano, como 

la estrella de Belén, anunciando a la civilidad un mundo libre y soberano, ¡ror

que Rancas es señuelo de Justicia y Humanidad; donde el ideario político del 

Libertador se tradujo en juramento y acción, para romper por siempre los 6ri-

llos de la esclavitud y del despotismo. · 
Las fuerzas patriotas acantonadas en las inmediaciones de este Pueblo,· hace 

150 años, recibieron de -la Patria el sagrado encargo de luchar por la libertad 

de sus hermanos que vivían bajo el yugo hispano gimiendo en las mazmorras de 

los presid~os, unos; otros, perseguidos y muchos masacrados bárbaramente por 

el solo hecho de ser patriotas. 
Si Pativilca es el pórtico de la Libertad Americana, Rancas es el reto de 

los hombres libres que se transformó en acción y victoria en los· gloriosos cam

pos de Junín y Ayacucho, forjados con sangre de héroes, mártires y próceres. 

Rancas no se considere un lugar de simple concentración de tropas y hombres 

de diferentes latitudes de la Tierra, sino, el Altar de la Patria que sublime y 

majestuoso se yergue como el Ande Milenario, donde el -valor, la bizarría y el he

roísmo se hermanan, revistiendo contornos de leyenda . . 
La concepción revolucionaria de Bolívar, en Rancas, se idealiza y ag1ghnta 

en el pensamiento de los hombres, que ill].puso el belicismo de los soldados del 

Ejército Libertador, cuyos efectos psicológicos les ha permitido reajustar la mo

ial y el coraje necesarios ante el gran compromiso de abrir el glorioso sendero 

de la Libertad. 
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Rancas sin Pativilca, no habría tenido vigencia histórica en Junín, ni el "idea
rio bolivariano se habría convertido en laureles de triunfo. Pues, la memorable 
arenga, es la fiel expresión del pensamiento político del Libertador Bolívar por . 
implantar la fe nacionalista y la república conservadora diseñada ya en _su "Car
ta de Jamaica" y que en el cél_ebre "Manifiesto de Cartagena", vigente en este mo-
mento de integración latinoamericana . · 

Rancas es la Oda Panamericana más elocuente que se yergue en la Cima 
de los Andes, pronosticando la confraternidad de los pueblos que luchan por 
salir del subdesarrollo; gestado por ellos mismos que han escrito páginas glo
riosas de ·heroismo, con la misma humildad y sencillez, en defensa de la Liber
tad . Benditos ellos que con sus acciones sin par . están vigorizando las página!) 
de la verdadera Historia . 

Conciuyo mi intervención, saludando con unción patriótica · de peruano a es
te bizarro pueblo, a sus autoridades y a su juventud. augurándoles un mejor 
destino para la felicidad del Perú, que está transformándose gracias a 1a deci
dida acción del Gobierno de la Fuerza Armada, que preside el egregio Militar 
Don Juan Velasco Alvarado . 

Muchas gracias . 

ARENGA DE SIMON BOLIVAR FUE EVOCADA EN RANCAS 

Por Desiderfo Tazza 

(Del Diario "Lá Prensa" de Lima, del 4 de agosto de 1974) . 

c ·ERRO DE PASCO, 3 ("La Prensa") - La encendida arenga que haec 150 
años lanzó el Libertador Simón Bolívar a las tropas patriotas en las pampas de 
Rancas, cuatro días antes de la histórica Batalla de Junín, fue evocada en ese 
mismo lugar, en un acto multitudinario. Ahí, llenos de fervor patriótico, se con
fundieron campesinos -hombres y mujeres-, autoridades militares, profesores 
y estudiantes de todos los niveles. Estos desfilaron marcialmente . 

San Antonio de Rancas vivió un día festivo al conmemorar la famosa aren
ga que Bolívar, bajo un sol reverberante, dirigió a sus tropas el 2 de agosto de 
1824. 

Aquel día; después de pasar revista a los soldados peruanos que iban a lu
char, y al comprobar el magnífico estado de ánimo predominante, Simón Bo
lívar les dijo, a todo pulmón: 

-"¡Soldados: el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de 
la victoria, y aún la Europa liberal es contemplada con encanto, porque la liber
tad del Nuevo Mundo es la esperanza del Universo! ¿La burlaréis . No1 no, . .. 
T' osotros sois invencibles". 
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Cuatro días después, en las pampas de Junín, las fuerzas patriotas lograron 

vencer a las realistas comandadas por Canterac. 
Al acto conmemorativo de los 150 años de esa estimulante arenga, asistió 

Víctor Florencio Salazar, representante de la Comisión Nacional del Sesquicen

tenario, e igualmente ·se hizo presente el Mayor EP. Fernando Tasaico Méndez. 

Ambos presentaron su saludo al pueblo ranqueño. Calificaron a Rancas como 

"Santuario del Panamericanismo . 
No asistieron el Prefecto de Paseo, Celso Medina Velarde, por hallarse en

fermo, ni el Alcalde Provincial Dr . Alejandro Maclenan Rojas, que viajó a Li

ma. 
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Restauración del Castillo del Real Felipe 

OBRAS DEL REAL FELIPE FUERON INSPECCIONADAS. 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 20 de junio de 1974). 

Una inspección a las obras de refacción del Castillo del Real Felipe en el 
Callao, realizaron al mediodía de ayer los integrantes de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. 

La Comisión, que estuvo presidida por su Vice Presidente, General EP (r) 
Felipe de la Barra, durante el extenso recorrido por el Real Felipe observó de
tenidamente las obras que se están ejecutando en la tercera etapa de · reconstruc
ción. 

Guiados por los técnicos, visitaron una contramuralla con rampa de acceso 
que está en plena reconstrucción con su material original. 

Igualmente, observaron la refacción del Baluarte de San Carlos, el abovedado 
ele una de lo5 cuadras externas del mismo Baluarte; la reconstrucción de un te
cho aligerado donde se encontraban los doce cañones del citado Baluarte. 

Más tarde, pasaron ~ inspeccionar los aljibes donde se está rellenando y ni
velando los "orejones" y la reconstrucción de los ambientes aligerados del "Ca
mino de Ronda". 

Se expuso en esta visita, que las obras de refacción del Real Felipe, deben 
estar terminadas en octubre del presente año, especialmente en los sectores más 
importantes y que serán mostrados a los 'visitantes extranjeros en la celebración 
del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. 
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FALTAN POCAS OBRAS EN LA RESTAURACION 
DEL REAL FELIPE 

Por Jorge González Alva 

(Del Diario "La Prensa" de Lima, del 3 de julio de 1974) . 

Sólo unas pocas obras de acabado faltan ejecutarse en la Fortaleza del Real Fe
lipe, del Callao, para terminar su restauración y luzca igual como era cuando se
concluyó su construcción, en el Siglo XVIII. 

La restauración la viene ejecutando la Comisión Nacional del Sesquicente
nario de la Independencia del Perú desde hace dos años y con una inversión de 
alrededor de seis millones de soles, según dijo su Inspector de Obras Teniente 
Coronel · Alfonso Zevallos de la Puente. 

Este Castillo, que es uno de los principales monumentos histórico-militares 
de Sudamérica, será visitado, el próximo mes de diciembre, por las delegaciones 
diplomáticas y miljtares que vendrán para la celebración del Sesquicentenario 
(150 años) , de las Batallas de Junín y Ayacucho. 

Posteriormente, según el Comandante Zevallos, existe la posibilidad de que 
se convierta en sede de un museo general de la Fuerza Armada, ampliando el 
Museo Histórico-Militar que funciona en parte de la fortaleza. 

Las obras que faltan son, terminar la reconstrucción de la contramuralla del 
sector suroeste y rellenar y restablecer el "camino de ronda'' del lado suroeste. 

Este _sector de la fortaleza, y fundamentalmente el baluarte de San Carlos, 
comúnmente denominado "La casa de Rodil", había quedado prácticam~nte 
destruido a raíz de los sitios y combates que se libraron en el castillo y, poste
riormente, a consecuencia de "huaqu~os'' en busca de presuntos tesoros escon, 
di dos en esta zona. 

Los trabajos de restauración del castillo, dijo, se han cumplido en tres eta
pas. La primera -ya terminada- comprendió la restauración del baluarte de 
San Carlos. 
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Monumento a Túpac Amaru en el Cuzco 

SE SOLICITA QUE LA· CUARTA REGION MILITAR GESTIONE 
·L:A COLABORACION DE LA EMPRESA FERROVIARIA 

·DEL CUZCO PARA ARMAR EL MONUMENTO A 
TUPAC AMARU 

Oficio N~ 952-A 

Señor General de División, EP. 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 
C I UD A D.-

Lima, 30 de julio de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que se 
ha terminado en el Taller de Fundición del Servicio de Material de _ Guerra del 
Ejército la estatua ecuestre de Túpac Amaru, que será ubicada en la Plaza de 
Armas del Cuzco, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 ~ del D. S. 
W 18280. 

-Su altura de 4.50 mts. no permite trasladarla por vía terrestre, porque ex
cede a la altura de los túneles, tanto de la carretera como de la línea férrea. 
Esta circunstancia nos obliga a fraccionarla en dos partes y utilizar para su tran5-
porte la vía aérea, mediante la valiosa colaboración que para el efecto nos ha 
ofrecido el señor Ministro de Aeronáutica. 

En cuanto llegue al Cuzco se procederá de inmediato a soldar las piezas frac
cionadas, para lo cual necesitamos que la Empresa Ferroviaria de dicha localí
dad nos brinde el personal técnico y operarios que sean necesarios para que co
b boren con el Ingeniero Metalúrgico, Salvador Riera Segalés y su ayudante. 

Para lograr este objetivo, me permito pedirle, señor Primer Ministro y Mi
nistro de Guerra, que nos prest~ como siempre su invalorable apoyo, disponiendo 
que el Comandante General de la IV Región Militar, General de Brigada José 
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Villalobos Vigil, realice las gestiones pertinentes ante la Empresa Ferroviaria del 

Cuzco para que nos ofrezcan las facilidades a que me refiero en el acápite que 

antecede . 
Con este motivo reitero a usted el testimonio de mi alta consideración . 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

EL SEÑOR PRIMER MINISTRQ Y MINISTRO DE GUERRA DISPONE 
QUE LA CUARTA REGION MILITAR GESTIONE COLABORACION . 

DE LA EMPRESA FERROVIARIA DEL CUZCO PARA 
ARMAR EL MONUMENTO A TUPAC AMARU 

Lima, 13 de agosto de 1974. 

Of. N? 1513 D-6.a (1) 

Señor 

Asunto 
Ref . 

General de División Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 
Colaboración de la Empresa Ferroviaria del Cuzco . 
Su oficio N 9 952-A de 30 Jul. 74 . 

Por encargo del señor General ae División Ministro de Guerra, tengo el ho

nor de dirigirme a Ud. para manifestarle, con relación a su oficio de la refereh

cia, que el Despacho del señor Ministro ha dispuesto lo conveniente a fin de 

que el Comando de 1a Cuarta Región Militar efectúe las gestiones necesarias an

te la Empresa Ferroviaria del Cuzco para que proporcione la colaboración solici
tada €n su mencionado oficio . 

Válgome de la oportunidad para reFJ.ovarle los sentimientos de mi distingui
da consideración. 

:Dios guarde a Ud. 

0-370093319 
Gerardo Chanduví Torres 

Coronel 
Secretario General 

Ministerio de Guerra. 
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SE AGRADECE AL PRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE GUERRA 
LA ATENCION PRESTADA SOBRE COLABORACION DE LA 

CUARTA REGION MILITAR 

Señor General de División, EP. 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 
CIUDAD .-

Lima, 29 de agosto de 1974 . 

Tengo en honor de dirigirme a usted para comunicarle que en nuestra Se
sión N"' 262, de fecha 20 del presente mes, después de enterarnos del Oficio 
N"' 1513-D6 a ( 1) de 13 de agosto, que por encargo de usted nos ha cursado el 
señor Secretario General del fortafolio de su digno cargo, Crl. EP. Gerardo 
Chanduví Torres se acordó expresarle nuestro agradecimiento por la atención 
que se ha dignado prestar al pedido que le hicimos para que el Comando de la 
Cuarta Región Militar efectúe las gestiones pertinentes ante· la Empresa Ferro
viaria del Cuzco, a fin de que nos proporcione personal técnico y operarios para 
soldar las piezas que nos vimos obligados a fraccionar para facilitar el traslado 
al Cuzco del monumento a Túpac Amaru . 

Válgome de esta oportunidad para renovarle el testimonio de mi alta consi
deración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 

SE SOLICITA COLABORACION PARA ARMAR EL MONUMENTO 
, A TUPAC AMARU EN Et: CUZCO 

Of. N"' 1019 

Señor Ingeniero · 
Germán Tito Gutiérrez, 
Gerente General de la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles. 
CIUDAD.-

Lima, 12 de agosto de 1974. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted para pedirle nos preste su 
valiosa colaboración para armar en el Cuzco la estatua ecuestre de Túpac Arnaru, 
que en cumplimiento del art. 3"' del Decreto Ley N"' 18280, que en copia xerox 
acompaño, ha mandado fundir la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú, · que me honro presidir . 
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Es el caso de que las dimensiones de dicha estatua no permiten su traslado, 
por vía terrestre, porque excede a la altura de los túneles de la carretera y de 
la vía férrea. Por idéntica razón, tampoco puede transportarse por vía aérea, 
circunstancia que obliga a fraccionarla en 4 partes . 

Para realizar esta tarea, el Ing. Metalúrgico que ha tenido a su cargo la 
fundición, -requiere de un taller que cuente con los siguientes elementos: Solda
dura autógena y eléctrica de corriente trifásica y monofásica, oxígeno, acetile
no, compresora con quemadores a petróleo de 300º a 400° centígrados, para ca- . 
fentar el material antes de soldar. 

Entendemos que la maestranza y los talleres del Ferrocarril del Cuzco cuen
ten con dichos elementos . En tal virtud, le encarezco informarnos sobre el _par
ticular y si su respuesta es afirmativa dignarse disponer que se presten las fa
cilidades que requiera el Ing . Metalúrgico Salvador Riera Segalés, quien viajará 
transportando la estatua, acompañado de cuatro operarfos calificados. 

Quiero dejar establecido que la Gomisión Nacional del Sesquicentenario co
rrerá con los gastos y los materiales que se requieran para la operación de en
samblado, salvo que la Emp:resa de su digna Gerencia quiera correr con ellos. 

Con este motivo le expreso el testimonlo de mi deferente consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 

SOBRE LA UBICACl,ON DEL MONUMENTQ A 
TUPAC AMARU EN EL CUZCO 

Lima, 16 de agosto de 1974. 
Oficio N<? 1043 

Señor , 
Jesús Lámbarri Bracesco 
Alcalde del Concejo Provincial 
del Cuzco 
cu z c o.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted enviándole copia xerox de los; telegra
mas que hemos intercambiado, referente a la ubicación del monumento a Túpac 
Amaru, con el señor Presidente de la Comisión de Gobierno y Reorganización 
de la Universidad Nacional de "San Ant0nio Abad'~ de esa localidad. 

Como es de su conocimiento por Dec;reto-Ley N'-' 18280 de 18 de mayo de 
1970 expedido por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se dispone 
erigir en la Plaza de Armas del Cuzco, un monumento a la memoria del precursor 
José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en conmemoración de la histórica 
r~belión iniciada el 4 de noviembre de 1780 ( artícuio 1 '-' del referido Decreto-Ley 
N'-' 18280). 
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En el artículo 3'? del mencionado Decreto-Ley, se encomienda a la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú velar por su 
cumplimiento. 

De acuerdo con el artículo 2'? del Decreto-Ley N'? 18280, se procedió a formu
lar las bases del concurso por la Comisión integrada por el Prefecto del Depar
tamento del Cuzco, el Alcalde del Concejo Provincial del Cuzco, el Comandante 
General de la IV Región Militar, el Arzobispo de la Arquidiócesis del Cuzco, el 
Rector de 1~ Universidad de San Antonio Abad, un Delegado del Presidente del 
Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos, un Delegado 
del Decano de Colegio de Arquitectos del Perú y un representante del Campesi
nado Peruano, designado por la Dirección de Comunidad Campesina del Minis
terio de Agricultura. 

Aprobadas dichas bases y definida la -ubicación del Monumento en la Plaza 
de Armas, en un Fórum que propició la Comisión Nacional deI Sesquicentenario 
de · la Independencia del Perú y que se realizó en el Cuzco con la intervención 
de las autoridades locales y personeros de las instituciones representativas de 
dicha localidad, se convocó a concurso, y en nuestro propósito de conseguir la 
mejor interpretación de tan egregio personaje histórico, se realizaron hasta cua
tro concursos artísticos a nivel nacional. En el último, o sea, en el cuarto, el 
Jurado Calificador, integrado en su mayoría por Delegados de diferentes enti
dades públicas del Cuzco, después de estudiar detalladamente los 11 proyectos 
presentados, declaró. por votación unánime, ganador el proyecto N '? 06, que corres
pondía al artista señor Joaquín Ugarte y Ugarte. 

No es pues de incumbencia de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú señalar la ubicadón de un monumento, puesto que 
el Decreto-Ley N '? 18280 determina que debe erigirse en la Plaza de Armas. Es 
un principio de derecho no discutir las leyes promulgadas, sino cumplirlas. Es 
en tal virtud, que 1a Comisión Nácional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú ha dado pleno acatamiento al Decreto-Ley citado, que responde a la 
integridad histórica del lugar, en el que precisamente fue sacrificado el prócer 
y que no rompe en modo alguno la armonía de la Plaza de Armas, porque guarda 
la proporción y emplazamiento convenientes en el conjunto arquitectónico. 

Sobre la concepción artística del monumento y su ubicación, ampliamente 
debatidas en el Cuzco y en Lima, ya no cabe pues insistir y si, en cambio, prestar 
todos nuestra colabor•ación para la culminación de la obra que representa el 
homenaje de la Nación al prócer y precursor de la independencia del Perú y Amé-
ca . .. . 

Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de mi alta considera
ción. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 
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TELEGRAMA DEL PRESIDENtE DE LA COMISION DE GOBIERNO 
'Y REORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN ANTONIO 'ABAD DEL CUZCO SOBRE LA UBICACION 

DEL MONUMENTO A TUPAC AMARU 

·Cuzco 41 14 1600 
General Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente Comisión Nacional 
Sesquicentenario Independencia Perú. 
Avda. Arequipa 410. 
Lima.-

Nombre Universidad Nacional Cuzco defendiendo integridad histórica y armo
nía Plaza Armas Cuzco propugnamos disti~ta ubicación monumento Túpac Ama
ru. A ten tamen te. 

Hugo Pacheco Garmendia. 
Presidente Comisión Gobierno Reorganización 

RESPUESTA AL TELEGRAMA QUE ANTECEDE CURSADA EL 
15 DE AGOSTO DE 1974 

Ingeniero H ugo Pacheco Garmendia 
Presidente Comisión Gobierno Reorganización 
Universidad San Antonio Abad Cuzco. 

Respuesta su telegrama cumplo con comunicarle que la Comisión Nacional 
Sesquicentenario, no incumbió señalar ubicación del monumento <;1 Túpac Amaru, 
que ha sido fijada por Decreto Ley 18280 de Gobierno Revolucionario Fuerza Ar
mada punto A Comisión Nacional sólo corresponde erección del Monumento que 
está cumpliendo con ejecutar de conformidad con concurso realizado punto Co
misión Nacional ha dado pleno acatamiento al Decreto Ley citado que responde 
a integridad histórica del lugar _en el que precisamente fue sacrificado el prócer 
y no rompe en modo alguno la armonía" de la Plaza porque guarda la proporción 
y emplazamiento convenientes en el conjunto arquitectónico punto Comisión Na
cional considera que concepción artística documentación histórica y ubicación 
del monumento han sido suficientemente debatidos en Cuzco y en Lima y que es 
hora de que todos colaboremos en la ejecución de esta obra que exalta la figura 
libertaria del gran cuzqueño precursor de la Independencia Peruana y Americana. 

Atentamente. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
Presícrerifo Comisión Sesquicentenario. 
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Inauguración del 
María Parado 

Monumento 
.de Bellido 

PROGRAMA 

a 

1. Honores al Sr. Primer Ministro, Ministro de· Guerra y Presidente de la 
Comisión Mixta Peruano-Venezolana. 

2. Himno Nacional del Perú. 
3 . Colocación de ofrendas florales. . 
4. Discurso de bienvenida del señor Alcalde del Concejo Distrital de Sur.co, 

Comandante FAP (r) Luis La Cruz Rodríguez. 
5. Discurso de Orden, a cargo del Dr. Guillermo Durand Flórez, miembro 

de la CNS. 
6. Discurso del Gral. de Div. EP. Juan · Mendoza Rodríguez, Presidente de 

la CNS. 
7. Discurso del Sr. Gral. de Div. EP Edgardo Mercado J arrín, Primer Mi

nistro y Ministro de Guerra. 
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8. Marcha del Sesquicentenario. 

LUGAR : Parque "La Floresta" de Surco. 
HORA : 10 a. m. 
DIA : Jueves 16 de mayo de 1974. 

NOTA.-Por impedimento de última hora, el Sr. Primer Ministro se hizo 
representar por el señor General de Brigada Osear Molina Pallo
chia. 



DISCURSO DE BIENVENIDA PRONUNCIADO POR EL SR. ALCALDE 
DE SURCO, COMANDANTE FAP LUIS LA CRUZ RODRIGUEZ, EN 

LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A MARIA 
PARADO DE BELUDO 

Santiago de Surco alborozado abre sus brazos el día de hoy, para recibir en 
uno de sus alfombrados verdes, a una tan distinguida concurrencia de significativa 
representación internacional, para recordar con profunda unción cívica, las epo
peyas gloriosas de Junín y Ayacucho que 150 años atrás, pusieron fin a casi 300 
años de dominación española en estas tierras de América y para testimoniar su 
gratitud y perennizar el sacrificio heroico de doña María Andrea Parado de Bellido. 

Junín y Ayacucho, no sólo fueron el corolario de una dilatada y audaz cam
paña de los ejércitos patriotas para libertar al Perú; esas inolvidables epopeyas 
sirvieron para que los países de América del Sur, consolidaran su independencia 
por la que habían venido luchando desde fines del siglo 18, gracias a la obra de 
los precursores, y especial y señaladamente de José Gabriel Condorcanqui Túpac 
Amaru, de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, quien en 1791 con su "carta a los es
pañoles americanos", incitaba a los pueblos de esta parte de América, para que 
se sacudieran del yugo peninsular. 

Hoy que estamos aquí, el Distrito de Santiago de Surco da la más calurosa 
bienvenida a todos y cada uno de vosotros que habéis llegado al pie de este mo
numento que ha de perpetuar la grandeza de espíritu y el valor inigualable de 
una mujer: María Andrea Parado de Bellido, esta heroína fusilada ·por orden del 
general español Carratalá, quien no sólo entregó sus hijos a la Patria para que 
la defendieran, sino que pese a las promesas de perdonarle la vida a cambio de 
que denunciara a quién había escrito una carta dando cuenta del movimiento de 
las tropas realistas, prefirió pasar a la eternidad en defensa de los sagrados in
tereses de la Patria. 

Me es grato anunciar en esta brillante oportunidad, que el Concejo de Santia
go de Surco por unanimidad, ya ha tomado el acuerdo de denominar a una de sus 
principales . avenidas, en las zonas recién urbanizadas y florecientes . en el distrito, 
con el nombre de "Ayacucho" y dos de sus parques de ese secto_:r, con los nom
bres de "Pampa de Junín" y "Pampa de la Quinua". 

Este homenaje es para la gran fraternidad venezolano peruana y para todos 
aquellos héroes que como San • Martín y Necochea, argentinos; Córdova, colom
biano; Sucre y Bolívar, venezolanos; quienes codo a codo con los nuestros, nos 
dieron libertad hace 150 años. 

Bienvenidos a Santiago de Surco en nombre de su gobierno local y revolu
cionario y que este monumento perennice la gloria de María Parado de Bellido 
y de todos los civiles y militares que ofrendaron su vida por el Perú. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO· POR E1L,; DR. GUILLERMO 
DURAND FLOREZ EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION 

DEL MONUMENTO A MARIA PARADO DE BELLIDO 

Ha dicho un gran historiador que se debe "comprender el pasado por el 
presente" y que de "la incomprensión del presente nace fatalmente de ]a ign!)
rancia del pasado". Es pues necesario regresar continuamente a beber de la fuen
te informativa que nos ofrecen los hechos realizados por quienes nos antecedie
ron, no sólo para rememorarlos, 'sino para comprenderlos a través del cristal 
de cada época, para de esta manera reafirmar nuestra nacionalidad con la visión 
de los acontecimientos del pasado, que unidos con nuestros hechos los transmi
tiremos a la posteridad. 

Esta es la razón que justifica el acto solemne y pleno de significado que rea
lizamos hoy, congregados para conmemorar un hecho ocurrido hace 152 años, 
el patriótico sacrificio de María Parado de Bellido, que con su abnegado amor 
f:1miliar, debe perenizarse en nuestro recuerdo y en los de las generaciones ve
nideras . Por ello la Comisión Nacfonal del Sesquicentenario de la Independen
ciá, cumpliendo el encargo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, 
ofrece este monumento dedicado a quien es símbolo del patriotismo de la mujer 
peruana, que por no traicionar a los suyos inmoló su vida por ef ideal de una 
patria independiente. 

María Parado nació en Huamanga, aunque hay quien sostiene que· fue en la 
localidad de Paras. No se ha podído establecer el día de su nacimiento, pues no 
se han encontrado documentos que lo acrediten, lo que ha motivado serias dis
crepancias para señalar esta fecha. Contrajo matrimonio con Mariano Bellido 
y tuvieron siete hijos. Constituyeron un hogar muy unido. Las raíces profun. 
dizadas en el terruño, despierta en ellos lo vocación patriótica . Tomás, uno de 
los hijos, es el que da el ejemplo uniéndose en 1820 a la Primera Expedición vo
lante a la Sierra, que con tanta habilidad condujo el General Arenales. Más tarde, 
el padre y otro de los hijos, se unirían a las guerrillas formadas en la región. 
La madre recibía y transmitía mensajes para ayudar a los patriotas. Algunas de 
las hijas, probablemente no eran ajenas a estas actividades ele manera que la 
familia Bellido demostraba su ferviente y decidida adhesión a la causa inde
pendiente. 

Es conveniente subrayar la importancia que tuvo la posesión de la Sierra 
central durante la lucha emancipadora y que el tiempo que media entre 1820 
y 1824, cuatro largos años, fue el escenario de continuos combates entre los pa
triotas y los realistas. Particularmente es el campo de la actividad de las mon
toneras en las cuales el pueblo patriota actúa con una convicción y esfuerzo 
admirables, llámense partidas, guerrillas o montoneras, ya que el usó de esta 
terminología es discutida; en todo caso, éstas realizan una actividad bélica de 
gran eficacia, para hostigar al enemigo, acometerlo intempestivamente, entorpe
ciendo la marcha dél ejército realista al que tienen en continuo sobresalto y en 
permanente alerta. Conocedores del terreno, de los escondrijos, de los ásperos 
breñales, aprovechan lo quebrado del suelo para sorprender al contrario causán
dole bajas, para luego desaparecer por las laderas de los cerros sin dejar huellas. 
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Se oyen disparos desde una cumbre cercana, rueda una galga arrastrando lo que 
encuentra a su paso como si fuera un pequeño huaico y en la cresta de la cordi
llera, en competencia con el cóndor, desaparece un pequeño grupo de arriesga
dos montoneros. 

O es otro grupo guerrillero que se precipita como un alud, cortando la reta
guardia del ejército enemigo, para después desaparecer en el fondo de una que
brada con la misma sorprendente agilidad de la vicuña. Es la paC:ida más o me
nos numerosa que golpea intempestivamente y se desvanece con prontitud en la 
:;ombra, que se presenta en la noche o en .el amanecer, que sorprende y se va. 

Es el Morochuco admirable jinete en su caballito serrano, ágil y resistente, 
de patas seguras, que salva peñascos y grietas, crin al viento y que se pierde en 
los vericuetos de un camino de cabras, por la vereda angosta de la cordillera 
andina que sólo el muy baquiano podía transitar. Allí estaban los grupos enca
bezados por Francisco de Paula Otero, por Isidoro Villar, Francisco Vidal, Nina
vilca, Quiroz, Huavique, Zárate, Acuña, Elguera, Cerreño y tanto otros, como el del 
famoso cura Bruno Terreros, pues también hubo frailes y clérigos, que lo mismo 
empuñaban la tercerola que administraban los santos óleos. 

Es importante recalcar el papel preponderante que cumplen las montoneras 
en la lucha por la independencia. El Dr. Rivera Serna se refiere a "la impor
tancia vital que tuvo la contribución guerrillera en la preparación, desarrollo y 
culminación exitosa de la campaña de _Junín". Un testigo presencial y actor im
portante de la época, afirma que las guerrillas fueron creación peruana y nos 
proporcionaron triunfos . El Dr. Carlos Wiese expresa que los patriotas vieron 
''en los montoneros un poderoso elemento revolucionario" y el Dr. Valega es
cribe "que daban un precioso contingente a la gran causa". Dellepiani y Bonilla, 
nuestros historiadores militares, ponen de relieve su eficaz colaboración. 

Las guerrillas tuvieron encuentros en más de una oportunidad con las tro
pas de línea realistas y derrotaron a Valdez, Ricafort y Carratalá en combates pa
~a los que se reunían varias montoneras para contar con mayor contingente de 
hombres. Estas acciones hacían que los realistas trataran de combatir a las par
tidas patrioticas con verdadero ensañamiento e inusitada crueldad, sin que estos me
todos impidieran o restaran energía a la actividad patriota . 

Debe recordarse que las montoneras contaban con la decidida protección de 
los pueblos, cuyos vecinos los ocultaban y ayudaban proporcionándoles toda cla
se de auxilio desde alimentos, ropas, armas y dinero, así como datos y mensajes 
sobre la posición de los realistas, la dirección tomada por sus tropas, número 
áe_ las mismas, lo que significaba una intensa labor de espionaje. Todo esto im
plica un sentimiento colectivo y una actitud definida, en la que tomaban parte 
hombres, mujeres y niños, con grave riesgo y un esfuerzo heroico, en el que in-
1ervenían miles de personas que habían decidido su participación por la causa 
emancipadora, que en este caso era- un verdadero pueblo en armas. 

Tenemos que relievar el serio e importante trabajo de la Dra. Ella Dunbar 
Temple sobre esta misma materia, que viene ·apareciendo en el Tomo V de la 
Colección Documental. 

Aquí debemos volver a referirnqs a la actuación de María Parado de Bellido, 
cuya participación ayudando de muy diversas maneras a las partidas de mon
toneras, ha motivado la digresion anterior. Recordemos que la decidida patrio-
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ta, colaboraba con la causa enviando mensajes y comunicaciones en relación con 
el enemigo, principalmente a la guerrilla que mandaba Cayetano Quiroz en la que 
estaban enrolados su esposo y sus hijos. Evidentemente que la actuación de las 
montoneras tenía seriamente preocupados a los realistas que trataron de desorga
nizarlas y vencerlas por todos los medios. 

Quiroz, que había participado en el encuentro de La Macacona, luego de su . 
desastroso resultado se dirigió a la sierra, en el trayecto fue primero atacado por 
Rodil y al día siguiente quiso sorprenderlo y liquidarlo Carratalá, en la loca
lidad de Quicamachay. Esta actuación coordinada evidencia una estrategia pre
viamente planeada, pero la retirada oportuna de la partida patriota, frustró el 
proyecto. Entre los despojos dejados en el campamento por la prisa con que se 
retiraron, se encontró una casaca de Mariano Bellido en la que se halló una 
carta de su mujer que contenía datos que permitieron esquivar al General rea
lista. Carratalá en posesión de la misiva ordena la prisión de María de Bellido, 
que después de ser sometida a un exhaustivo interrogatorio, guardó un cerrado 
mutismo sin revelar dato- alguno que permitiera descubrir a los complicádos en 
la trama del espionaJe . Ante la persistencia de su silencio se ordena su fusila
miento. Mendiburu dice de manera sintética pero expresiva: "murió con heroi
co valor esta mujer extraordinaria, inmolada por la más bárbara temeridad" . 

La heroína, con admirable abnegación, no se amedrentó ante la tortura, sa
crificando a sabiendas su vida por causa de la patria naciente, a la que había 
ofrendando primero su esfuerzo por libre decisión, ofrecía ahora en sublime ho~ 
locausto su existencia, para ser el símbolo de la participación femenina por la 
independencia de la patria peruana. 

Poco sabemos de María Parado de Bellido. Su biografía se reduce a unas 
cuantas líneas, incluso mucho de los datos consignados por los historiadores 
con relación a ella, son motivó de discrepancias y controversias sobre lo cual 
L·ataré con más detenimiento en otra ocasión . 

Aprehendida por participar en espionaje . contra los realistas, se resiste a de
latar a los suyos y al no obtenerse ninguna confesión, el General realista José 
Carratalá ordena se le fusile. La sentencia se cumple el l '? de mayo de 1822, fe
cha que consideramos la más acertada. Es ejecutada en la. Pampa del Arco en 
Huamanga en la vecindad del Convento de Santa Teresa. 

Al evocar estos hechos contemplamos la actitud de una mujer fiel a sus prin
cipios patrióticos y también hemos rememorado al pueblo peruano que empuñó 
las armas con decisión y energía, con indeclinable tesón durante cuatro años, pa
ra lograr la independencia política de su patria, que no le fue impuesta, sino 
ganada a costa de mucho sudor y de mucha sangre, regada a lo largo de todo 
el territorio y que la obtuvo con la eficaz ayuda de pueblos hermanos, que te
nían los mismos ideales y similares objetivos . Libertad constreñida luego, que 
no continuó en su progresivo desarrollo por mezquinos intereses y por sórdidos 
egoísmos, hoy vuelve a tremolar para conseguir la plena libertad social y eco
nómica y poner a nuestro Perú, como indudablemente lo quisieron nuestros Pró
ceres, como una nación dueña de su destino, realmente libre y plenamente so
berana. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, 
GRAL. JUAN MENDOZA .RODRIGUEZ, EN LA CEREMONIA 

DE INAUGURACION DEL MONUMENTO A MARIA 
PARADO DE BELLIDO 

Momentos de honda significación patriótica nos ofrece el homenaje que hoy 

rendimos a María Parado de Bellido. 
Evocamos el recuerdo de una mujer heroica de la etapa decisiva de la inde·· 

pendencia, como ya lo hiciéramos en anterior oportunidad con Micaela Bastidas 

al recordar la etapa precursora de la emancipación. 
Ambos homenajes son del más profundo y sincero sentido patriótico. Por 

eso en nombre de la· Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 

del Perú, doy la más cordial bienvenida a tan distinguida concurrencia, en parti

cular al señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, General de División EP Ed- · 

gai·do Mercado Jarrín, quien con un gesto que lo honra destaca con su presencia 

la importancia de este acto en el que representa al Gobierno Revolucionario de 

la Fuerza Armada y muy particularmente al señor Presidente de la República, 

General de División EP Juan Velasco Alvarado, que por obvias razones de su 

responsabilidad en la dirección de los destinos de la nación, no está con nosotros 

personalmente, pero sí en espíritu, y a quien auguramos el más completo éxito 

en la trascendental tarea que se ha impuesto de la transformación_ de las estruc

turas del país y por ende de la pr'osperidad de la Nación. 

Desde 1780 se inicia la epopeya de la independencia en el Perq; insurge la 

etapa de reacción humana frente a la injusticia y aparece francamente el espí

ritu patriótico de amor a la tierra, a sus costumbres, a sus vínculos familiares, 

a sus intereses económicos y sociales, que van conformando la sociedad peruana 

y definiendo la voluntad de ser libres; voluntad que ya no se oculta o disimula 

a través de conspiraciones, sino que se manifiesta francamente, convertida en 

expresión de solidaridad y causa común, porque brota de los corazones patriotas 

en manifestaciones tajantes de rebeldía y autodeterminación; se inicia entonces 

un proceso histórico, revelador de sentimientos, de coincidencias y propósitos, 

de actitudes que afianzan sus raíces en las fuerzas ancestrales de su raza, que 

extiende sus amplias bases entre criollos, indígenas y mestizos, que demuestran 

una inmensa potencialidad de voluntades que se comprenden, que no aparecen 

en función de ideas que provienen de otras latitudes, sino que brotan en forma 

espontánea de su propia conciencia, imbuidos de ideales y sentimientos comunes, 

de amor y de esperanza, de abnegación y de sacrificio, de orgullo de la raza y de 

anhelo insoslayable de una vida mejor. Aparece la imagen de una patria que 

abre sus brazos para acoger a sus hijos. 
En este inmenso campo, en este incomparable horizonte de corazones pa

triotas que laten al calor de los mismos sufrimientos y las mismas motivaciones, 

la mujer peruana ocupa un lugar insustituible desde la etapa precursora de la 

independencia; es ella que con su dulzura reconforta, con su lealtad enaltece, con 
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su fe y perseverancia fortalece la determinación de luchar y hacer• frente a la 
adversidad, con sinceridad y entereza, no vacila en encarar los más desiguales 
enfrentamientos; actitud gallarda que abre las puertas de la inmortalidad a las 
fuerzas libertadoras; confirmando una vez más, en la historia de la humanidad, 
como en la mitología griega, que en el corazón de las madres está las fuentes 
del .,.amor, está. las aspiraciones de los hijos, está el valor de los hombres, el tem
plo de las generaciones y los destinos de los pueblos. 

Tal es el caso de María Parado de Bellido; ella no fue una sola persona al 
servicio de una causa; ella fue el centro de su hogar, la hoguera misma, por su 
afán de luchar y proyectar, realizar y entregar; dar vida a la lucha -Y sacrificar 
su vida por la libertad; su hogar fue un ejemplo viviente; su esposo y sus siete 
hijos nos prueban de su tesón y valía; a ellos les enseñó a amar, a luchar por 
un ideal, a vivir con aspiraciones superiores y a morir con dignidad, señalando 
a su pueblo con altivez, una actitud señera, una determinación estoica y un ejem
plo inmarcesible poseído de fe y convicción cívica. 

Por ello en nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In· 
dependencia del Perú, agradezco al señor Primer Ministro Gral. de División Ed· 
gardo Mercado Jarrín, por haberse hecho representar dignamente por el Gene• 
ral Osear Molina Pallochia, a quien pido haga entrega del Monumento al Alcalde 
del Concejo Distrital de Surco señor Comandante FAP Luis La Cruz Rodríguez, 
para que sea debidamente conservado y mantenido como un tesoro espiritual 
llamado a fortalecer el espíritu de las nuevas generaciones, aquilatando debida• 
mente todo el mérito que María Parado de Bellido supo dar por la independencia 
la vida misma, como holocausto por la felicidad de su pueblo. 

Agradezco igualmente la concurrencia de ilustres personalidades y a las dis
tinguidas damas que integran importates instituciones representativas de la mu• 
jer peruana, que se han dignado acompañarnos a este acto cívico en que se rinde 
homenaje al heroísmo de la mujer en la lucha por la libertad. 

INAUGURAN MONUMENTO A MARIA PARADO DE BELLIDO 
EN SURCO 

(Del Diario Oficial "El Peruano" de Lima, del 17 de Mayo de 1974) 

"Momentos de honda significación patriótica nos ofrece el homenaje que hoy 
rendimos a María Parado de Bellido, mujer heroica de la etapa decisiva de la 
Independencia del Perú", manifestó ayer el Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, General de División EP Juan 
Mendoza Rodríguez, en la cer~monia de inauguración del Monumento a María 
Parado de Bellido en el Parque "La Floresta" del Distrito de Surco. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario invitó al General 
de Brigada EP Osear Molina, representante del Primer Ministro, a hacer entrega 
del Monumento al Alcalde de Sl!rco. 

El General Molina acompañado por una delegación del Concejo de Surco, co-
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locó una ofrenda floral a nombre del Ejército Peruano en el Monumento a María 

Parado de Bellido. 
El Alcalde de Surco, Comandante FAP (r) Luis La Cruz Rodríguez, anuncio 

, que ese era el primer paso del Proyecto de Remodelación Integral del Parque "La 

Floresta", que en adelante se llamará María Parado de Bellido. 
Informó también que el mencionado parque tiene un área de 7 mil metros 

cuadrados y que la instalación del Monumento a la ilustre peruana fue herha 

gracias a las gestiones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

A la ceremonia asistieron también miembros de la Junta de Asistencia Na

cional, el Director de la Escuela de Oficiales de FAP,· Mayor General FAP Dante 

Poggi Morán; así como delegados del Centro de Estudios Históricos Militares del 

Perú, el Instituto Sanmartiniano, la Sociedad Ayacuchana, el Concejo Distrital 

del Rímac, el Consejo Internacional de Mujeres, el Mo.vimiento Cívico Femenino, 

el Consejo Nacional de Mujeres, la G.U.E. María Parado de Bellido y el Club 

Huamanga de Lima. 

MARIA PARADO DE BE[UDO TIENE MONUMENTO: 
SURCO 

(Del Diario "Correo' de Lima, del 17 de Mayo de 1974) 

María Parado de Bellido, quien murió fusilada por los realistas hace 152 años, 

al mantenerse fiel a sus principios patrióticos, cuenta desde ayer con un monu

mento en Surco. 
El monumento fue entregado a la ciudad por el Presidente de la Comisión 

Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, General (r) Juan Mendoza 

Rodríguez, en una ceremonia cargada de patriotismo, realizada en el parque "La 

Floresta", de la Urbanización Chacarilla del E;stanque. 
Tras destacar el rol cumplido por los patriotas en plena lucha por la inde

pendencia del país, el General Mendoza Rodríguez, dijo que "en este inmenso 

campo, en este incomparable horizonte de_ corazones patriotas que laten al calor 

de los mismos sufrimientos y las mismas motivaciones, la mujer peruana ocupa 

un lugar insustituible desde la etapa precursora de la independencia". 

Luego, hizo una invocación para que el monumento "sea debidamente con

servado y mantenido como · un tesoro espiritual llamado a fortale~er el espíritu 

de las nuevas generaciones, aquilatando debidamente todo el mérito que María 

Parado de Bellido supo dar por · la independencia -la vida misma- como holo
causto por; la felicidad de su pueblo". 

Previamente hablaron el Dr. Guillermo Durand Flórez, de la Comisión Na
cional del Sesquicentenario y el Aicalde de 
Rodríguez. · 

Surco, Mayor FAP (r) Luis La Cruz 

Alrededor del Monumento, que se levanta sobre una base de granito, forma

ron delegaciones escolares, los Húsares de Junín, una compañía de comandos 

del Ejército y delegaciones municipales. 
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MONUMENTO A MARIA PARADO 
DE BELLIDO 

(Editorial del Diario "El Correo" de Lima, del 18 de Mayo de 1974). 

En un acto de justicia largamente diferido, en días pasados se inauguró en 
EJ Parque "La Floresta", del distrito de Santiago de Surco, un monum~nto a Ma
ría Parado de Bellido, heroína y mártir, cuya gesta engrandece y da brillo y ho
nor a las páginas de la historia patria. 

Y, aquí, debemos destacar la iniciativa de la Comisión del Sesquicentenario, 
que jefatura el General (r) Juan Mendoza Rodríguez, que con tanto acierto se 
ha abocado, entre otras cosas, a rescatar de un injusto olvido las; figuras de 
todos aquellos que contribuyeron a forjar el destino de nuestro pueblo como 
una nación libre y soberana. 

Sobre todo hoy, en que determinados intereses tratan de minimizar y poster
gar la acción que le cupo a nuestro pueblo en el largo y sacrificado proceso de 
nuestra independ_encia. Y en que, subliminalmente, se trata de imponer dentro de 
nuestro contexto histórico personajes que si bien merecen respeto y admiración, 
nada han tenido ni tienen que ver con el acontecer histórico de nuestro país. 

En nuestra ciudad capital, por extraña paradoja, existen más calles, plazas 
y plazuelas que relevan la memoria de muchos prohombres ajenos a nuestro 
país; en cambio, en nuestros textos de historia yacen sepultados, entre el olvido 
y la indiferencia, nombres y figuras que esperan el homenaje que aún les adeuda 
la nación que contribuyeron a forjar. 

Es por ello que vemos con beneplácito e inocultable alegría el que se haya eri
gido un monumento a María Parado de Bellido, esa mujer ayacuchana, madre 
de siete hijos · que prefirió la muerte -al igual que José Olaya- antes que de
latar a los hombres y mujeres que luchaban por la independencia de nuestro 
¡;>ueblo. 

Aún más, creemos necesario que esta digna y encomiable acc1on de la Co-. 
misión del Sesquicentenario se extienda a lo largo y ancho del país; las figuras 
de Castilla y Nieto; de Luna Pizarro y Rodríguez de Mendoza, de Gálvez y Ba
quíjano y Carrillo y de tantos otros que contribuyeron a labrar nuestro destino 
merecen, también, homenajes como el rendido a María Parado de Bellido; sobre 
todo para que las generaciones de hoy y de mañana encuentren en ellos los 
8rquetipos a seguir, que no en otros ajenos a nuestra historia y a nuestro pueblo. 
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FELICITACION DEL CLUB DEPARTAMENTAL AYACUCHO POR 
LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A 

MARIA PARADO DE BELLIDO 

Of. N? 351 

Señor General de División, 
Don Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia. 

Limé!: 27 de Mayo de 1974 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para expresarle nuestra sincera feli
citación a nombre del pueblo ayacuchano por su brillante labor al frente de la 
Comisión que Ud. tan dignamente preside y, particularmente por su gestión ante 
el Supremo Gobierno para que se erija un Monumento recordatorio a nuestra 
inmortal heroína "María Parado de Bellido" que se encontraba casi olvidada y 
sólo ~abía un pequeño Monumento en el Distrito de La Victoria que no tenía 
mayor significación. 

Especial relieve cabe remarcar por el singular afecto y estima personal que 
tiene Ud. por nuestra tierra, escenario del inmortal acontecimiento histórico 
que tiene trascendental significación para los países de la América Latina donde 
se selló la Independencia política de todo un Continente. 

Aprovechamos de esta ocasión para reiterarle las expresiones de nuestra más 
distinguida consideración. 

Dr. José García Duarte 
SEC. GENERAL 

Dios guarde a Ud. 

Dr. Luis E. Vivanco Amorín 
PRESIDENTE. 

Club Departamental Ayacucho 
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SE AGRADECE FELICITACION DEL CLUB DEPARTAMENTAL · 
AYACUCHO 

Lima, 11 de junio de 1974. 

1 

Of. N? 768. 

Señor 
Luis E. Vivanco Amorín, 
Presidente del Club Departamental Ayacucho. 
C I U D A D.-.-

Me es particularmente grato acusar recibo de su atento oficio N?- 351 de 27 
de mayo último, en el que se sirve felicitar a la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú por el Monumento erigido a la heroína 
María Parado de Bellido, en el parque "La Floresta" de Santiago de Surco. 

En nuestra sesión N? 252¡ después de tomarse conocimiento de su referida 
comunicación, se acordó agradecerle su cordial felicitación y los términos ge
nerosos con que enjuicia la labor que venimos cumpliendo. 

Válgame esta oportunidad para renovarle los sentimientos de mi deferente 
consideración. 
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General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencié} 



· inauguración del Monum-ento a Juan Pablo Viscardo 
y. Guzmán, erigido en Arequipa por la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 

del Perú 

DISCURSO DE ORDEN. PRONUNCIADO A NOMBRE DE LA 
COMISION 1NiACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU POR EL DR. JA'VIER DE BELAUNDE, 
EN LA INAUGURACION DEL MONUMENT·O AL PRECURSOR 

JUAN PABLQ VISCARDO Y GUZMAN 

Señor Prefecto del Departamento, 
Señor General Luis Vignes, representante de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú, 
Distinguidas autoridades judiciales, militares, religiosas y civiles, 
Damas y caballeros: 

Hay momentos en la vida de los pueblos, como en la de las personas, de 
tan intensa satisfacción espiritual que se funden en prodigiosa síntesis todo el 
idealismo y la esperanza mantenidos durante años con propósito firme e inque
brantable fe. 

Uno de estos momentos estelares es éste; lo es para Arequipa, porque rinde 
homenaje a una de sus personalidades más eminentes de todos los tiempos, pues 
como afirmó Francisco Mostajo: "No en vano se adelanta un hombre a su tiem
po, sirviendo de conciencia y de voz a un Continente". Y es éste un momento 
particularmente grato para mí, como para todo viscardino, porque veo -una 
vez más- realizado mi empeño de lograr que se exalte al insigne visionario, que 
no sólo constituye una gloria para Arequipa, sino para toda América, de la que 
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está orgulloso el Perú, y particularmente su Pampacolca nativa, esa hermosa 
Villa que se inmortalizó con su fama. 

Por todo ello, cumplo con singular satisfacción el honroso encargo de pro
nunciar el Discurso de Orden, en nombre de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú, que inte.rpretando el sentir de la perua
nidad, ha obsequiado a esta ciudad el monumento del precursor Juan Pa,blo Vis
cardo y Guzmán, magnífica obra del notable y prestigioso artista arequipeño, Joa
quín Ugarte y Ugarte. En Arequipa, donde Viscardo recibió la influei::icia de la 
fuerza cósmica de este marco geográfico privilegiado y las · primeras nociones del 
saber que comenzaron a nutrir su vigorosa mentalidad, tendrá su tercer monu
mento. 

El primero fue erigido en la Villa de Pampacolca, donde se meció su cuna. El 
segundo está en la tapital de la República, al lado del revolucionario T.úpac 
Amaru, el recio Cacique de Tungasuca; del insigne maestro de maestros, el no
table ideólogo y reformador Toribio Rodríguez de Mendoza. y del heroico sol
dado don Francisco Vidal. 

Sin vanidosa jactancia; pero sí con legítimo orgullo y la satisfacción del de
ber cumplido como peruanos, podemos proclamar hoy los viscardinqs, que he
mos ganado la batalla contra la ingratitud y la indiferencia. El olvidado de ayer 
ya ha sido honrado y su figura . inmortal enseñorea, como la cimera de un bla
són, plazas y parques y está, sobre todo, en la mente de los intelectuales, de los 
estudiosos y de todos los peruanos, que con encendido patriotismo, le rinden 
su tributo de admiración y gratitud. 

El olvido de que fue víctima Viscardo no sólo lo sufrió él: por. igual lo pa
decieron casi todos nuestros precursores. Como la actuación de éstos se anti
cipó muchos años a la Independencia, y se realizó en la más absoluta reserva 
para burlar el control de las autoridades virreinales y evitar los SlJ.plicios a 
que los someterían por la rebeldía de sus ideas y la audacia de sus actitudes, 
dejaron escasas huellas de su labor. Posteriormente, al iniciarse la guerra de la 
Independencia, que fue resultado de su prédica ideológica, fueron los caudillos 
militares, los que con sus rutilantes victorias '_ monopoiizaron, primero, la aten
ción de los pueblos y, después, su gratitud. Cayó sobre los ideólogos, precur
sores y primeros conspiradores el velo del olvido. Este fue descorrido por los 
historiadores, que al rastrear el proceso de la revolución descubrieron las ver
tientes ideológicas que las generaron. En lo que respecta a nuestro compatriota 
Viscardo, felizmente notables historiadores americanos, especiaimente biógrafos 
del gran venezolano don Francisco de Miranda, dieron a conocer la . trascenden
cia de sus escritos. 

Uno de los más destacados es el historiador Ricardo Becerra, quien en su obra 
"Ensayo Documentado de la Vida de Don Francisco de Miranda", tomo 11, se 
ocupó en forma elogiosa de Viscardo, y al referirse a su "Carta a los Españole" 
Americanos", se expresa en los siguientes términos: "De todos modos el ma.ni
fiesto del jesuíta Viscardo es digno de ser rescatado íntegramente del olvido. 
para que figure en los orígenes históricos de nuestra revolución, co·mo el primer 
documento justificativo de los derechos de la América Española, a participar de 
los beneficios de la libertad, bajo un régimen de gofüerno propio e independien
te" . 
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Anteriormente, otra gran figura americana, también venezolana, don Andrés · 
Bello, se ocupó elogiosamente de nuestro compatriota, pues cuando aquél llegó a 
Londres en 1810, encontró todavía fresco el recuerdo que dejó el precursor en el 
círculo de los americanos residentes en esa gran ciudad. Posteriormente, el his
toriador Carlos A. Villan_ueva, en el apéndice de su libro "Napoleón y la Inde
pendencia de América" (1911), también se ocupó de Viscardo, dando dimensión 
continental a · su prestigio. El historiador Jules Mancini, en su notable obra so
bre Bolívar, menciona a Viscardo, de quien afirma que. . . "Publicó un folleto 
Je propaganda en varias lenguas que fue leído por los primeros patriotas. Vin
.::et amor patriae. Este epígrafe -dice Mancini- que se lee en la primera pá
gina del libro, revela el sentimiento que le inspira". 

En el Perú, que yo sepa, el primero que exaltó la importancia de Viscardo 
fue el Dr. Francisco Mostajo que, cual poderosa antena, supo captar ·ideas e 
informaciones para divulgarlas con su cálido verbo. Posiblemente la primera noti
cia sobre el precursor que recibió nuestro ilustre historiador, fue al leer la 
n.)table "alocución a la Poesía", del insigne venezolano Andrés Bello, quien al can
tar las glorias de varias ciudades sudamericanas, alabó los méritos de los peruanos 
que lucharon por la independencia. Al referirse a Arequipa dice " .... ni Arequi
pa/Que de Viscardo con razón se alaba". Esta frase en la pluma de Bello es ya 
una consagración. Pero después, el Dr. Mostajo obtuvo mayor información so
bre Viscardo al leer la obra de Jules Mancini sobre Bolívar. Por esa época, 
aportó también ~nuevas informaciones sobre el precursor y su familia, Monse
ñor Santiago Martínez. Con motivo del centenario de la Batalla de Ayacucho, 
el Dr. Pedro José Rada y Gamio señaló la importancia del ideólogo pampacol
quino. El Dr. Víctor Andrés Belaunde en la primera edición, publicada en in
glés, de su notable libro s_obre Bolívar, afirmó que Viscardo debe figurar "no 
solamente entre los precµrsores de la gestión nacionalista, sino de la franca 
independencia, al lado de Nariño y de Miranda". Pero fue el notable historiador, 
Rubén Vargas U garte, S. J., quien desde 1924 comenzó a hurgar archivos y ca
lando hondo en la investigación histórica, hizo conocer la personalidad y la 
obra del insigne pampacolquino, en trabajos de extraordinaria importancia. Por 
su profunda versación y la solidez de sus juicios, sus obras han servido de base 
para posteriores estudios. Fundamentada y justa es la glorificación que hace de 
Viscardo". · · 

Casi paralelamente otro ilustre jesuita, el brillante historiador Miguel Batllo
ri, contribuyó a dar gran relieve a la figura de Viscardo. Su obra más notable 
sobre este personaje la publicó en 1953, en Caracas, con el título de "El Abate 
Viscardo", valioso estudio por la riqueza de su información y el medular aná
lisis de las fuentes documentales y de los acontecimientos que enjuicia. 

Desde Jorge Guillermo Leguía hasta nuestros días, son varios los historia
dores que han investigado sobre la vida y la obra de Viscardo y Guzmán, pro
fundizando en el análisis de su pensamiento y su proyección americana. Con 
información de primera mano, el Presbítero Salvador Rodríguez Amésquita, 
aportó nuevos datos sobre la familia Viscardo en la obra que publicara sobre 
Pampacolca y el Precursor. Con admirable constancia, rástreó en fuentes 
inéditas el árbol genealógico ~e la familia Viscardo y Guzman y descubrió 
su entroncamiento, por la línea materna, con los Rodríguez de Cabrera, con los Ca-
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ciques de Pampacolca, los Pomacollao. Para· el citado investigador, Viscardo "no 
era un criollo puro, segregado de su ambiente social indígeno o mestizo" . Esta cir
cunstancia le _permitió convivir en sus primeros años con quechuas pampacol
quinos, criollos y mestizos lo que, posiblemente,- influyó posteriormente en la 
formación de su ideología revolucionaria. 

En 'la actualidad, la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia está cumpliendo una extraordinaria labor, de trascendencia continental. 
Nunca en el Perú se hizo algo parecido. Cuando se conmemoraron los centena
rios de la proclamación de la Independencia, 1921, y de la Batalla de Ayacucho, 
1924, a decir del ilustre historiador Jorge Basadre: "Abundaron los banquetes, 
los discursos, los bailes y las recepciones". Y lo más grave de todo, como señaló 
César Pacheco Vélez, fue "la más fraudulenta exportación de nuestra más im- . 
portante colección de documentos inéditos sobre la participación peruana en 
la gesta emancipadora". Tremendo crimen que se cometió entonces, y tan respon
sable como sus autores, fue el gobierno de la época que no castigó esos delitos 
de lesa patria . Por eso cuando el 4 de junio de 1968 presenté en la Cámara de 
Diputados el proyecto de ley para la conmemoración del Sesquicentenario de 
Ja Independencia del Perú, con la fundamental colaboración de César Pacheco 
Vélez, al sustentarlo expresé que lo esencial era crear la Comisión que se dedi
cara a la importante tarea de elaborar la edición de una gran "COLECCION DE 
DOCUMENTOS· SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PERUH, reuniendo lo_s testi
monios más importantes de archivos nacionales y extranjeros . Ella será, dije en
tonces, el gran monumento escrito que quedará para la posteridad y que, cual 
faro permanente, irradie la luz de la verdad y de un elevado nacionalismo ilu
minando con destellos de esperanza y de gloria, el porvenir de las generaciones. 

Veamos ahora, ¿ quién fue Viscardo? ¿ Qué importancia- tiene para que gran
des figuras representativas de la inteligencia de América Latina y España se ha
yan ocupado de él? ¿ Qué significa su obra para que en el Perú pres_tigiosos es
critores le hayan dedicado magníficas páginas, en las que no sólo es ostensible la 
Ddmiración al egregio visionario, sino seria y penetrante la exégesis de su ideo
logía separatista? 

La justificación de tan merecida exaltación, está en la valoración de la tras
cendencia de su alegato revolucionario y americanista . Viscardo con sus cartas 
proféticas, y el recio mestizo Túpac Amaru, admirable por su rebeldía y heroico 
sacrificio, constituyen la radical y definitiva refutación a la leyenda negra in
ventada contra el Perú, forjada por escritores mal informados o desafectos a 
nuestra patria, que sostuvieron, sin sólido fundamento, el mito de la incorporación 
tardía y del aporte secundario del Perú a su independencia y a la de América 
Meridional. Esta opinión no ha tenido ninguna base consistente pues recientes 
investigaciones prueban todo lo contrario . Nuestra patria no sólo fue la cuna 
de los dos más notables precursores: Túpac Amaru y Viscardo, sino el medio 
cultural más importante de América Española y el centro de irradiación de iEleas 
renovadoras y americanistas. 

En forma breve, para no abusar de la generosa atención de ustedes, me voy 
a ocupar de algunos aspectos de la vida y del pensamiento. del personaje cuya 
efigie tenemos en nuestra presencia en esta mañana luminosa, tanto por el es
plendor de los rayos solares que nos alumbran, como por el generoso idealismo 
lI .... e alienta nuestras almas. 
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Nació Juan Pablo Víscardo y Guzmán en la Villa de Pampacolca, capital del 
Distrito del mismo nombre el 26 de junio de 1748. Caracteriza a Pampacolca su 
natural belleza. Se extiende en las proximidades del importante Coropuna, el 
segundo nevado en altura del Perú . Rodeado de pintoresca campiña, es una <le 
las poblaciones más bellas de nuestro Departamento. Son prósperas su agricul
tura y ganadería. Tiene espaciosas casonas, de zaguanes amplios y soberbios 
portones. Su arquitectura es sencilla . A raudales el sol penetra en las habita
ciones invadiéndolas de luz y de calor . 

En una de esas mansiones, vino al mundo el niño Juan Pablo Viscardo. 
Abrió sus ojos a contemplar el primoroso marco geográfico que le brindada su 
noble tierra. La hermosura del paisaje, la sobriedad del ambiente de austeras 
y patriarcales costumbres, modelaron su alma profundamente mística, preparán-
dola para grandes destinos. Cuántas mañanas esplendorosas, ante la belleza de 
la campiña que circundaba su hogar el niño dejaría volar su imaginación y ten
diendo los ojos hacia el infinito, alimentaría su idealismo en las lejanas y eter
nas blancuras de las cumbres andinas. 

Poco se conoce de su infancia. Sus principales · biógrafos nos dan escasa in
formación sobre esta etapa de su vida. Del estudio de las obras del P. Vargas 
Ugarte, P. Miguel Batllori y del Presbítero Salvador Rodríguez, entre otros, se 
puede deducir que Juan Pablo transcurrió su infancia entre Pampacolca, en Va
lle de Majes y Arequipa . Esto lo ratifica él mismo en su segunda carta al Cónsul 
inglés en Liorna, al evocar a Arequipa como una de las ciudades que tuvo in
fluencia en su formación . Seguramente recibió la primera enseñanza en el Cole
gio de la Compañía de Jesús en la ciudad Blanca, uno de lo~ más antiguos de la 
América del Sur, pues fue fundado en 1582. Se sabe que todavía niños los herma
nos Viscardo, José Anselmo y Juan Pablo, fueron enviados al "Real Colegio de 
San Bernardo" del Cuzco que, según el Padre Vargas Ugarte, fue desde su fun
dación en 1619, el centro a donde acudían los jóvenes de todo el sur del Perú 
que deseaban seguir estudios superiores. 

Dos sucesos en la. vida de los hermanos Viscardo tuvieron honda repercu
sión . Fue el primero, el doloroso e inesperado fallecimiento de su padre,- don 
Gaspar Viscardo y Guzmán, siendo todavía joven, nues sólo contaba con 34 a:6os 
de edad . El hecho ocurrió en el valle de Majes, y se supone que influyó sobre el 
ánimo de sus hijos, para que ingresaran en la Compañía de Jesús. Cuando e-;to 
sucedió, José Anselmo y Juan Pablo no habf~ alcanzado la edad prescrita por el 
derecho canónico; ·pero según el Padre Batllori "cumplieron con todo rigor las 
leyes y privilegios de la Compañía". Transcurridos los dos años de noviciado, 
hicieron sus primeros votos: José Anselmo el 18 de enero de 1763, y Juan Pablo 
el 27 de junio del mismo año, o sea, a los dos años de su ingreso . Terminada, la 
etapa de prueba comenzaron los estudios regulares de Humanidades y Filosofía 
en el Colegio Máximo de la Transfiguración del Cuzco. Esa permanencia en la / 
antigua capital imperial, les dejó en sus espíritus huella indeleble ( esto lo re
.vela Juan Pablo en una de sus famosas cartas), no solamente por la formación 
universitaria, sino .por el ambiente especialísimo de _la ciudad del Cuzco, como 
lo señaló el. Dr . César Pacheco Vélez: "La fuerza de su irradiación histórica, su 
valor de símbolo peruano, penetraron en el alma de Juan Pablo Viscardo, que no 
olvidó nunca lo que el Cuzco significaba en _' su patria" . 
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El otro suceso de gran trascendencia en la vida de los Viscardo, ocurno en 
1767, cuando la Compañía de Jesús, fue expulsada de España y de todos los do
minios de la monarquía española. Hecho éste, que es uno de los más sorprenc;len
tes de la historia, pues lo realizó un rey católico, como era Carlos III, quien nunca 
i-eveló la razón que lo decidió a medida tan arbitraria y qne produciría, desde 
cualquier ángulo que se vea, repercusiones desfavorables para su gobierno. Es
paña fue el tercer Estado que expulsó a los jesuitas. Antes lo habían hecho Por
tugal en 1759 y Francia durante el reinado de Luis XV. Muchas causa'S concu
rrieron para la insólita medida: las doctrinas del Padre Mariana sobre el tira
nicidio; la filosofía del famoso pensador jesuita Francisco Suárez, sobre la limi
tación del poder de los reyes y la soberanía popular, pues como señala Hermann 
Heller: .... "por primera vez en la historia política de Europa, los jesuitas Suá
rez y Mariana admiten el tiranicidio"; el motín que se produjo en Madrid con
tra el Marqués de Esquilache; el recelo que inspiraba el poder que ejercía la 
Compañía de Jesús y su influencia cultural y económica; las ideas de los enci
clopedistas contra la religión católica, y particularmente contra la Orden de San 
Ignacio, y algunos otros factores más que contribuyeron a la decisión de Carlos 
III. Ese monarca dictó la Pragmática Sanción, en virtud de la cual, y sin razón 
alguna que justifique tan insólita medida, como afirma el historiador Vargas Ug~r
te, arrancaba de su nativo suelo para arrojarlos a playas muy lejanas y sin re
cursos a los miembros de la Compañía de Jesús. La orden fue cruelmente ejecu
tada por los funcionarios del virreinato. Estos procedieron con ensañamiento 
contra padres y novicios, sacándolos de sus casas y colegios sin la menor con
sideración, pese a que había algunos enfermos y ancianos. Se les trató como a 
criminales, tanto en el viaje de distintos lugares del Perú hacia Lima, como a 
Buenos Aires o a Santa Fe de Bogotá, que fueron los tres puntos de reunión 
para los de América del Sur, como durante la travesía hacia España. Tal pro
cedimiento no pudo menos que encender un justo encono hacia el gobierno es
pañol, que fue alimentado, posteriormente por los sufrimientos del destierro, 
donde apenas podían subsistir. 

La expulsión de los jesuítas, no sólo fue censurada por la orden afectada y 
por escritores cato)icos, sino que inclusive pensadores anticatólicos y especial 
mente enemigos de los jesuitas, criticaron la medida por arbitraria. Elocuente, 
a este respecto, es la opinión de D'Alambert en carta a Voltaire de 4 de mayo de 
1768: "¿Qué piensa usted -le dice- del edicto de Carlos III expulsando a los Jesui
tas de improviso? Persuadido como estoy que ha tenido buenas y suficient1!s 
razones para hacerlo, ¿no cree usted que ha debido manifestarlas en vez de en
cerrarlas en su real pecho?" Y agregaba, que debió "conceder a los jesuitas la gra
cia de justificarse, siendo público que no lo podrían hacer". 

El mismo enciclopedista, en otro escrito expresaba su satisfacción por d 
Breve del Papa Clemente XIV, suprimiendo la Compañía de Jesús, en los siguien
tes términos: "Abatida esta falange macedónica, poco tendrá que hacer la Razón 
para destruir a los cosacos de las demás órdenes". 

No es del caso analizar los motivos que decidieron a tan extraña medida, 
pues sería extenderme demasiado. Pero sí cabe indicar que no fueron sólo las 
ideas de los enciclopedistas que influyeron en los ministros de Carlos III, ni la 
leyenda negra que contra la Orden de San Ignacio habían forjado sus enemigos. 
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Hubo móviles inconfesables que intervinieron en la conjura antijesuítica. Te

ma éste que ha sido tratado por historiadores de la talla de Jules Mancini, Mi

guel Batllori, Vargas Ugarte, Guillermo Furlong S. J. y Vicuña Mackenna. To

dos ellos revelan la gran obra cultural que realizaron en América, contribuyendo 

al desarrollo económico y mejorando la situación de las comarcas donde actua

ron c¿mo misioneros y educadores. Uno de los juicios de mayor condenación 

lo expresa el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, quien manifiesta 

que podrá haber dos opiniones sobre la justicia, necesidad o conveníencia dG! 

tal medida contra la poderosa Orden de Loyola: "pero nínguna conciencia hon

rada e imparcial, dejará de condenar, con indignación, la manera cruel, inhumH

na y despótica como ella fue ejecutada, sin jukio, sin voz, sin defensa ... ". 

Durante la corta permanencia de los jesuitas en España, la Corte, en su afán 

de destruirlos, encargó a sus satélites para que hablaran con aquellos y les b i

cieron conocer los buenos propósitos que hacia ellos animaban al soberano es

pañol, si dejaban la sotana. "Los comisionados reales -señala el Padre Vargas 

Ugarte- no les dieron tampoco mucho tiempo para reflexionar, sino que les 

instaron para que firmasen la renuncia a continuar perteneciendo a la Compa~ 

ñía". ·Fue así como muchos, especialmente novicios, como los hermanos Viscardo, 

dejaron la Orden. ¡ Cruel desilusión!. Lejos de cumplirse las halagadoras prome

sas de los agentes de Carlos 111, se continuó ejecutando el Real Decreto que éste 

dictó contra los-·Jesuitas, haciéndolos viajar a Itaiia . 

Desterrados con sus hermanos de Orden, Jos_é Anselmo y Juan Pablo Visear

e.o, se establecieron en la pequeña población de Massacarrara. Juan Pablo salió 

del Perú a la misma edad en que lo hiciera Garcilaso de la Vega, y como éste 

llevó consigo vigoroso el cariño por el patrio suelo, cuyo constante recuerdo nu

trió y alentó a los mejores frutos de su pensamiento. Pasaron más de dos años 

y los expulsos no vieron · cumplidos los ofrecimientos que les formularon los fun

cionarios del rey de España. Ninguno pudo volver a su patria, y se les conminó 

a todos con la pena capital, si abandonaban su lugar de destierro y pretendían 

volver a América. Los hermanos Viscardo y Guzmán, pese a sus reiteradas solici

tudes para retornar al Perú, y recibir la herencia de sus padres y después la de 

~u tío Silvestre, quien había quedado como tutor de ellos y de sus hermanas me

nores, no lograron ser atendidos. Como dice el Padre Batllori, S. J.: · "Lo más 

grave era que los hermanos Viscardo habían de vivir pobremente siendo ellos 

"ricos. Y con una fortuna que les iba creciendo por momentos allá en el lejano 

y ya para ellos -como para los españoles del siglo XVI- legendario ·Perú". 

Fue tan poderQsa la confabulación contra la Compañía de · Jesús que logró 

su disolución. Fue suprimida canónicamente por el Breve del Papa Clemerite. 

XIV, el 21 de julio de 1773. Desde entonces afirman algunos de sus allegados 

que el Papa se mostraba sombrío y angustiado, "sobrecogido de terrores", y más 

de una vez exclamó: "Compulsus feci", (lo hice obligado). 

Desde cualquier ángulo que se vea, la expatriación de los jesuítas, tuvo in 

fluencia en la emancipación americana, o porque algunos de sus miembros, muy 

pocos, abiertamente conspiraron, o por ia labor cultural sobresaliente que en 

Europa realízaron, haciendo conocer la importancia de América. Al respecto el 

P. Guillermo Furlong, afirma: "Menéndez y Pelayo, primero, y Ramiro de Maez

tu, después, · han aseverado que uno de los factores que más han contribuido a 
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la independencia de las posesiones hispanas en América, fue la expulsión de los 
jesuitas": 

Afirma el P. Batllo_ri, que los hermanos Viscardo, a diferencia de otros ex 
jesuitas españoles y americanos, que triunfaban como hombres de letras en las 
más célebres universidades italianas, ellos "prefirieron consumir su triste juventud -¿fue juventud la suya?-, en la estrechez gris y monótona de una población 
insignificante". Con todo el respeto que merece su talento y erudición, discrepo de la opinión del P. Batllori, pues si bien otros ex jesuitas pusieron en alto los 
estudios hispanoamericanos con elevados fines americanistas, en camhio nues
tros .compatriotas ilustraron su mente, proyectándola para más altos destinos. 
Subsistieron en la estrechez y el abandono, sufriendo los rigores de la miseria 
y la injusticia . Vivieron, como dicen las bienaventuranzas del Evangelio, sintien
do hambre y sed de justicia . Así ganaron la gratitud de un Continente y alcan
zaron la inmortalidad, a la que sólo llegan los escogidos de la gloria. 

Los Viscardo, y particularmente Juan Pablo, por su mayor inteligencia, reac
cionaron contra tanto abuso, naciendo en ellos la rebeldía como justa actitud, 
por humana y lógica, contra un régimen que era arbitrario e injusto con ellos 
y con sus hermanos de Orden. Esta motivación psicológica, sería alentada por los 
principios filosófico del Cristianismo, que ellos estudiaron en el Colegio de los 
Jesuítas, primero, y en el noviciado, después. Especialmente las doctrinas de Sná
rez orientarían su formación ideológica, democrática y republicana, pues como afirma el filósofo francés Jacques Maritain ... "El empuje democrático ha sur
gido en la historia como una manifestación temporal de inspiración ·evangélica". 

Es lógico suponer«- que durante sus estudios con los jesuítas, los Viscardo 
conocerían las doctrinas de Santo Tomás de Aquino, que llegó a sostener en cuanto a los reyes: "Aunque hayan recibido su poder de Dios, merecen que les 
sea quitado si hacen mal uso de él". 

Vargas Ugarte afirma, _que los jesuitas en sus escuelas no admitían el dcn~ 
cho divino de los reyes y al plantear la cuestión del origen de la autoridad, se
guían las doctrinas del Doctor Eximio, Francisco Suárez, las que defendían la soberanía · popular en forma radical. El famoso Cardenal y doctor de la Iglesia. San Roberto Belarmino, siguiendo las doctrinas ele Suárez, afirmó: "Toda potes
tad en concreto viene también de Dios, pero no puede ser legítima si no la ins-
tituye y la consagra la elección de los hombres". · · 

Suárez sostuvo este principio fundamentál de la democracia: "Por natura
leza todos · los hombres nacen libres y por tanto ninguno tiene jurisdicción políti -
ca en otro ni tampoco dominio". Por eso con mucha razón el líder socialista ar 
gentino Alfredo Palacios, pudo afirmar que las enseñanzas de los filósofos y ju
ristas españoles de los siglos XVI y XVII se adelantaron más de siglo y medio a 
los ideólogos de la revolución francesa. Coincidiendo con esta opinión, Maritain 
expresa: "Las fuentes del ideal democrático deben ser buscadas muchos siglos 
antes de Kant y de Rousseau". 

Tratadistas de la estatura intelectual de Maurice Duverger, ratifican estos 
conceptos al exponer que: "La teoría de la soberanía del pueblo no ha sido elabo-• rada como muchos creen, por filósofos del siglo XVII, Estos no han hecho nada más 
que tomar de nuevo las viejas fórmulas elaboradas ya a partir dr la edad media 
por algunos pensadores católicos, especialmente por Santo Tomás de Aquino, y 
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desarrolladas en el curso de los tiempos por todos aquellos que se oponían a la 
mona,rquía, tanto católicos de la Liga, ·como protestantes de las guerras religio
sas ... ". 

Se puede sostener, sin temor a equivocarse, que Viscardo conoció amplia
mente la corriente doctrinaria que crearon los tratadistas españoles, como Vitoria, 
Suárez, Mariana y otros, llamada populismo, por las citas y referencias que hace 
a la gloriosa tradición de los fueros y las libertades y la supremacfa de la Jus• 
ticia y de los poderes legislativos . Esta vinculación doctrinaria se evidencia al 
leer en su Carta frases como ésta: ''La historia de España testifica que nada es 
más ajeno a su espíritu y a su tradición que el gobierno despótico". Condenan
do a la avaricia, la servidumbre y las arbitrariedades e.xpresa este j4icio que · 
tiene la categoría de una sentencia de permanente actualidad: "y el suceso ·ha 
demostrado, que nunca la inju~ticia produce frutos sólidos". 

Evoca la época gloriosa de_ las Cortes de Aragón, Navarra y Castilla, y sostie
ne 9ue cuando el rey "pasó los límites que la constitución de Castilla y de Ara
gón le habían prescrito, la decadencia de España, fue tan rápida como había 
sido extraordinario el poder adquirido o mejor decir, usm;pado por los sobera
nos . Y esto prueba bastante, que el poder absoluto, al cual se junta siempre el 
arbitrario, es la ruina de los Estados". 

Para apreciar, todavía mejor la forma cómo gravitó la influencia de la - época 
gloriosa de España en el pensamiento de Viscardo, veamos lo que expresa sobre 
las Cortes: "Las Cortes que representaban a la nación en sus diferentes clases 
y debían ser las depositarias y los guardianes de los derechos del pueblo". Y 
a continuación recuerda, que " ... A este dique tan sólido los aragoneses aña
dieron el célebre magistrado llamado el JUSTICIA para velar en la protección 
del pueblo contra toda violencia y opresión, como también para reprimir el po 
der abusivo de los reyes". Al referirse a este magistrado llamado JUSTICIA, 
Viscardo evoca la ceremonia solemne de la coronación en la cual le dirigía dicho 
magistrado al Rey las siguientes palabras: "NOS QUE VALEMOS CUANTO VOS, 
OS HACEMOS NUESTRO REY Y SEÑOR, CON TAL QUE GUARDEIS NUESTROS 
FUEROS Y LIBERTAD Y SI NO, NO". 

Muchas citas se podrían hacer de la inmortál Carta de Viscardo, para pro
bar la fuerte influencia que en él tuvieron las ideas de Suárez y la tradición de 
los fueros y libertades; pero la limitación del tiempo no me lo permite. Si bien 
Viscardo tomó mucho de los principios de aquellas doctrinas, también es evi
dente que captó el ambiente intelectual europeo de su época, leyendo las prin
cipales obras de filósofos ingleses y franceses, vigorosos defensores del libera
lismo político y contrario a la monarquía absoluta, quienes con ' sus audaces 
doctrinas sentaron las bases de régimen constitucional y republicano . 

Es indudable el acierto del Dr. Jerónimo Alvarado · Sánchez, cuando dice: 
"Pudo Viscardo beber la filosofía política del siglo XVIII, en las mismas fuentes 
que definieron el destino revolucionario de las obras de Montesquieu y Rosseau". 
En la mente lúcida e inquieta de nuestro compatriota, la obra "Ensayo sobre el 
Gobierno Civil" de John Locke, tuvo que ejercer gran influjo . Este pensador bri
tánico, defensor de la libertad y de la tolerancia fue posiblemente el que más 
contribuyó a la independencia de América del Norte, pues la declaración de Eila
delfia, en mucho . se inspiró en sus principios político-filosóficos . Su ideal de-
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mocrático está sintetizado en estos conceptos: "El Poder Supremo reside en el 
conjunto de la Comunidad y la ley nace del consentimiento" (idéntico principio 
sustentó Suárez un siglo antes.) Su fervor por la libertad . se revela en su pen
samiento: "Irrenunciable es la libertad como la vida" . Por esto considero que 
tiene sólido fundamento la afirmación de Alvarado Sánchez, quien analizando 
con lucidez y prófundidad el pénsamiento viscardino asevera que fueron co
munes a Thomas Jefferson y a Viscardo la inspiración filosófica y política del 
británico John Locke. 

Examinando serenamente los principios que inspiraron a Viscardo al redac
tar su Carta inmortal, no se le puede afiliar a determinada corriente filosófica. 
Por ello creo muy acertado el juicio de César Pacheco, · cuando en su medular 
estudio sobre el precursor sostiene que "En verdad Juan Pablo Viscardo, supo 
conciliar en su concepción política todas las doctrinas que podían servir a su 
causa revolucionaria". 

Armado de sólida cultura y sediento de libertad, sólo esperaría el momento 
oportuno para formular las bases doctrinarias de la revolución de la Indepen
dencia Americana, y la oportunidad se presentó. Con el natural retardo por la 
enorme distancia y la deficiente navegación, posiblemente en la Toscaaa, eu _ 
Florencia o en Liorna se informó de la rebelión del inmortal Cacique de Tinta, 
don José Gabriel Condorcanqui y Noguera o Túpac Amaru. Esta información 
conmovió a Viscardo, cuyo espíritu ya estaba inclinado por la libertad de Am@
rica. Propuso a los rep~esentantes británicos, como afirma el P. Batllori, "en 
el gran ducado de Toscana que su gobierno preste un auxilio decidido al Inca 
Túpac Amaru, alzado contra España en el Perú, y que para ello se envíe una 
expedición a Río de la Plata, ofreciéndose él mismo a participar en tal empre
sa". 

De vuelta a Massacarrara, expone el P. Batllori, " . . . el 23 de setiembre Juan 
1 Pablo se apresura a enviar nuevas informaciones al Cónsul Udny, Importándo

me -dice- infinitamente enterar a V. S . por completo del estado actual de la 
turbulencia del Perú), antes que parta de Liorna a Florencia, doi;ide podrá hablar 
de ello con el Ministro Británico Sir Horace Mann". 

Lamentablemente para aquella fecha Túpac Amaru ya hahía sido vencido y 
cruelmente ejecutado en la Plaza Mayor del Cuzco, el 18 de mayo de 1781. Las no
ticias que recibió no sólo eran atrasadas, sino exageradas sobre la magnitud de 
los sucesos, ocurridos en el Perú; pero ellas tuvieron la importancia de estimu
larlo a lanzarse a la palestra. Fue la corriente que provocó la chispa, como las 
nubes cargadas de electricidad, en el momento que el viento provoca su choque, 
se produce el rayo que anuncia la tempestad. Así sucedió con Viscardo. No se 
sabe en · qué momento estuvo foriado ya el ideólogo revolucionario, que se hizo 
presente al informarse de la rebelión de Túpac Amaru . No es aceptable, y en eso 
también discrepo de1 ilustre historiador Batllori, quien refiriéndose al posible 
informante de Viscardo sobre la revolución de Túpac Amaru (el exjesuita· pia
montés Pietro Berugine o Beruchini), supone que esas noticias sobre los suce
sos del Perú hicieron "germinar en el ySpíritu de Viscardo, resentido por la in
justicia del destierro, la idea de ofrecerse al gobierno británico para dirigir 
una expedición en ayuda del nuevo Inca". 

Como señalé anteriormente, la miseria en que vivieron los hermanos Vis-
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cardo y la iniquidad de que fueron víctimas, tuvieron que provocar en su ammo 

una justa i::eacción contra la monarquía española, causa de su desdicha. Pero 

no sólo se debe pensar en esta motivación psicológica, sino también en un ideal 

superior basado en los principios filosóficos del cristianismo, opuestos a la in

justicia y a la tiranía. El despotismo del gobierno español, contrastaba con las 

ideas adquiridas por Viscardo en sus estudios con los jesuitas. Ello hace supo

ner que en Viscardo hubo dos factores que influyeron en su decisión revolucio

naria: de un lado el resentimiento, muy explicable desde el punto de vista hu

mano como reacción contra el despotismo monárquico; y de otro, las doctrinas 

de los filósofos católicos y los principios de los enciclopedistas franceses. Y esto 

lo reconoce el mismo Ba tllori, cuando al referirse a la segunda carta dirigida al 
Cónsul inglés John Udny, o sea lo del 30 de setiembre de 1781, señala que era 

" ... más larga e importante, en la que pasa de la anécdota gacetillera y de un 

primer fogonazo pasional, a un verdadero razonamiento de sus proyectos. En 

lo que tiene de contenido ideológico, esa segunda carta a John Udny es un an

ticipo de la Lettre aux Espagnols americains". · 
Las mismas frases del notable historiador catalán, revelan que él juzga que 

Viscardo . en 1781 era ya separatista definido, y no es conceptuable pensar que se 

hubiese transformado en tal de un momento a otro por importante y trascenden

tal que hubiese sido la noticia recibida. Lo que se puede afirmar, es que cuando 

ésta le llegó, ya estaba forjado el ideólogo, que sólo esperaría la ocasión propicia 

para manifestarse. Esto se deduce claramente de su segunda carta al Cónsul 

inglés, que revela un hombre lúcido que sustenta sus planes en razonamientos 

que expresan el conocimiento que tiene de la situación económica y social de 

América, y muestra sus profundos sentimientos peruanistas, cuando dice: "Yo 

hablaré según las luces que puedo tener de aquellos lugares, habiendo nacido y 

vivido allí hasta la edad de 20 años; y no habiendo nunca perdido de vista mi 

país natal, puedo lisonjearme de haber durante mi larga residencia en Europa, 

rntificado en gran parte las ideas adquiridas siendo joven en las diversas ciu

dades en que viví: Arequipa, Cuzco, Lima etc., habiendo viajado por un territo

rio de más de 300 leguas y hecho mis estudios, por e~pacio de 7 años, en el 

Cuzco, único lugar en que se puede conseguir una verdadera idea del Perú y don

de aprendí medianamente la lengua peruana" . 
En el histórico documento refleja Viscardo el estado del Perú cuando fue 

desterrado y que la situación de los últimos años la conocía por las informaciones 

que recibía, aunque como anota Batllori, en muchos casos eran exageradas o inex

xactas; pero de toda forma describía con profunda emoción e inquietud, la situa

ción social de América, condenando los abusos que las autoridades cometían con

tra los naturales, y sugiriendo al gobierno de su Majestad Británica la pronta 
ayuda para libertar a su país y a su gran patria americana. Las gestiones de 

Viscardo, demuestran su visión y gran realismo político, al indicar a los agentes 

diplomáticos ingleses, las favorables consecuencias de orden económico que se 

derivarían para su país con los nuevos mercados para su producción, al indepen

dizarse la América y desapar.ecer el monopolio del comercio con España . 

Las cartas de Viscardo al citado Cónsul, tienen extraordinaria importancia, 

no sólo por su planteamiento separatista y visionario, sino que son el irrefutable 

testimonio de que fue Viscardo el primer americano, que plasmó su pensamiento 
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revolucionario en documentos que revelan su firme y profunda · convicc10n liberadora. Esta no pudo ser consecuencia de la improvisación, sino el magnífico fruto de una esmerada elaboración, durante los interminables días del destierro, en los que la nostalgia y la reflexión producirían las encendidas y demoledoras cartas, que le abrieron la puerta a la inmortalidad. 
Ansioso de obtener mayores informacio11es sobre lo que sucedía en América y lograr apoyo para sus planes separatistas, recorrió algunas ciudades italianas y Francia. Agitado por su elevado idealismo, Viscardo solicitó viajar a Londres, para informar al gobierno inglés directamente de sus proyectos. Logró su propósito y se constituyó en la Capital británica, con su hermano José Anselmo; ambos con nombres supuestos. La adversidad sigue acompañando a los Viscardo: llegaron a Londres en circunstancias difíciles, pues por las complicaciones internacionales que atravesaba ese país, los ministros de asuntos exteriores, se fueron renovando. Por otra parte, Inglaterra reconoció la independencia de sus colonias, que se constituyeron en los Estados Unidos de Norte América, y posteriormente, firmaba en Versalles la paz con Francia y España el 3 de setiembre de 1783. El panorama internacional había cambiado totalmente, por lo que los planes de los hermanos Viscardo no tuvieron el apoyo que ellos anhelaban, motivo por el cual abandonaron Londres. De regreso en Italia, reiniciaron sus solicitudes reclamando los bienes heredados de su_ padre y de su tío Silvestre; pero la lentitud y mala fe de los funcionarios, frustraron nuevamente sus gestiones. 

La atormentada existencia de Viscardo se ve conmovida por un gran dolor: el 28 de setiembre de 1785, fallece su hermano José Anselmo en Massacarrara. Quedó la viuda y su pequeña hija de 4 años de edad, que no contaba con otro apoy9 que el limitadísimo que podía darles Juan Pablo. Este viajó a Pisa y a Florencia, urgido por las dificultades, para renovar las gestiones con el fin de recuperar los bienes heredados. Permaneció en esta última ciudad durante algún tiempo. Nuevamente el pesar sacudió su torturado espíritu: recibió, con gran demora, la triste noticia del fallecimiento de su madre . 
A la muerte de Carlos III, y con ia esperanza de un cambio de conducta con los- expulsos jesuitas·, Juan Pablo renueva su solicitud al nuevo monarca, y le pide que se le permita volver a Arequipa con su sobrina, y ofrece ejecutar con su dinero "dos proyectos muy útiles a la monarquía". Ninguno de los biógrafos de Viscardo ha descubierto en qué consistían aquéllos. En mayo de 1791, muere en Massacarrara su pequeña sobrina Mariana Rosa. Fracasadas sus esperanzas de alcanzar éxito en sus gestiones ante el Gobierno español, y no restándole ningún familiar en Italia, pensó nuevamente en sus planes independentistas, por lo que decidió efectuar un nuevo viaje a Inglaterra. Posiblemente en ese entonces, 1792, tendría ya escrita su inmortal Carta, en la que volcó el conocimiento que poseía sobre América, su violenta y demoledora condenación del sistema colonial, de los abusó's que cometían las autoridades virreinales, y expuso sus ideas republicanas y sus anhelos de que "a los . horrores de la opresión y de la crueldad suceda el reino de la razón, de la justicia, de la humanidad· ... ", es decir un régimen libre inspirado en la justicia y - sustentado en la razón, donde no tuvieren lugar la miseria ni el abuso, ni el despotismo en cualquiera de sus denigrantes formas. No hay certeza del lugar 
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donde Viscardo escribió el notable documento, que con el tiempo sería el só
lido pedestal de su gloria. Lo redactó en francés, probablemente por dos razo
nes: una, por ser el idioma de mayor _prestigio intelectual y tener ·e1 propósito 
de hacerlo circular en Europa, y otra, para burlar la vigilancia de los espías 
del gobierno español. 

Estando nuevamente en la capital inglesa, reinició sus contactos con los 
-representantes del gobierno; pero otra vez la cambiante· política internacional 
europea le es adversa. Si en 1782, año del primer viaje de Viscardo a Londres, 
Inglaterra estaba en guerra contra España y Francia, en . 1792 la situación era 
opuesta: Inglaterra era aliada de España contra Francia, cuyo temporal revo~ 
lucionario hacía tambalear a todos los tronos de Eur-opa. 

Ante la indecisión del gabinete inglés, Viscardo sufre su mayor y última 
decepción que posiblemente aceleraría el mal que prematuramente segó su exis
tencia. 

¡Qué vida tan triste, marcada con el signo de la adversidad la de Juan Pa
blo Viscardo y Guzmán! Desandando el camino de la historia revivamos con 
los ojos de la imaginación, el doloroso curso de su existencia. En sus primeros 
años la prematura muerte de su padre ensombreció la alegría' de su infancia; 
sucedió después el destierro y la miseria. Haciendo más intenso su infortunio, 
sobreviene el dolor de perder a sus seres más queridos. Paralelamente la in
justicia· y la arbitrariedad, enseñoreándose sobre sus derechos, le deniegan el 
disfrute de los bienes her~dados. Y, por último, sus planes de conseguir la li
bertad de su patria y su continente, la gran patria americana, se ven frustrados 
poF adversas circunstancias internacionales. ¡ Quién sabe si por su formación 
religiosa y su gran energía, en las horas de mayor tristeza y desamparo como 
a Colón, como a Bolívar, sólo la fe lo acompañarfh! Abrumado por sus fraca
sos, en medio de la niebla londinense, abriría la ventana de su esperanza pa-· 
ra atalayar en el horizonte de sus anhelos una América libre y unida. Antes de 
fallecer Viscardo y sintiendo tal vez el angustioso anuncio del fin de su ator
mentada existencia, entregó todos sus documentos y libros al Ministro de los 
Estados Unidos en la Corte de Inglaterra, Mr. Rufus King, quien posteriormen
te los obsequió al gran Francisco de Miranda. Este sólo utilizó la famosa Car
ta. ¿Qué suerte correrían los demás documentos? Refieren los historiadores la 
atención con la que Miránda examinó los documentos que en sus manos puso 
Rufus King. 

Lástima que la hora haya avanzado y no deseando abusar de la tolerancia 
de este culto auditorio me voy a privar de hacer un examen de la C~rta a los 
Españoles · Americanos. Por ello seré muy breve al referirme a ella, que consti
tuyó el más vigoroso y enérgico alegato a favor de la independencia de las co-_ 
Jonias de España en América y de la formación de un gobierno - independiente 
y republicano. Fue la antorcha que iluminó los caminos de la- libertad. Escrita 
con talento, visión y energía, sentó las bases doctrinarias de la revolución de 
la independencia. Con mirada penetrante, analizó la historia y la situación so
cial y política de América. Fácil es imaginarse la emoción que experimentaría 
Miranda al leer el inmortal documento. La revela en las cartas que dirigió a 
sus amigos, a quienes les . pidió hacer circular, pues estaba seguro del efecto 
que produciría .. . "los sólidos argumentos y evidentes razones", con los que 
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Viscardo -a quien llama compatriota- "sostiene victoriosamente la justicia 
y la belleza de nuestra Causa". 

Los; primeros ejemplares de la Carta llegaron ·a las islas Trinidad y Marti
nica, al parecer todavía manuscritos. Con la primera edición en español, en 
1801, inició la Carta su circulación en América Latina. El mismo Miranda la 
acompañó a su ~igorosa proclama revolucionaria "A los pueblos habitantes del 
Continente Americano". Como expresó Raúl Porras: el precursor Miranda 
"prendió con fuego peruano, én el erial venezolano en 1806, la chispa de la in
surrección americana". Después del fracaso de Miranda en Coro, la Carta de 
Viscardo · es quemada en la Plaza Mayor de Caracas. Igual suerte corrió en 
México. El extraordinario impacto que hizo en ese país se deduce de la forma 
cómo fue perseguida y calificada con los más violentos e insultantes epítetos 
por los inquisidores y autoridades virreinalicias, que se dieron cuenta de su 
fuerza persuasiva y de la carga revolucionaria que contenía. La condenaron y 
prohibieron su circulación. . Sin embargo, burlando el control del despotismo 
continuó divulgándose como lo acredita el Padre Batllori, con la publicación del 
documento respectivo, "los Guadalupes" de la ciudad de México enviaron al 
prócer José María Morelos un ejemplar de la <=;arta en octubre de 1812. 

La influencia que tuvo el documento viscardino en el proceso revoluciona
rio americano es indiscutible y lo relevan notables escritores que -han estu
diado el proceso de la independencia. Así Mariano Picón Salas afirma que: _ 
"ningún escrito como el de este fraile exaltado, se difundió más como arma de 
propaganda ... lo que en sus frases violentas y lapidarias dice Viscardo y Guz
mán, será glosado después en los primero~ documentos de la guerra emanci
padora, como los hábiles escritos de propaganda del fraile chileno Camilo Hen
ríquez y el Memorial de agravios del heroico colombiano Camilo Torres". 

En Buenos Aires también se sintió la clarinada revolucionaria del peruano 
insigne. Mariano Moreno, figura prócer de la revolución argentina, copió de su 
puño y letra el famoso documento cuando era estudiante en la universidad de 
Chuquisaca y lo _hizo fircular en la Argentina . . Como este caso pueden citarse 
muchos otros en América del Sur. Las investigaciones realizadas en los 1últimos 
lustros demuestran que la Carta fue conocida en toda América, pues como dice 
Gustavo Vergara Arias "no existió lugar importante de América Latina donde 
no llegase algún ejemplar de la Carta de Viscardo o que se tuviese conocimien
to de ella por fragmentos o alusiones hechas en proclamas y folletos". 

El luminoso y enérgico alegato a favor de la independencia, no sólo circu
ló en nuestro continente encandilando las inteligencias y señalándoles el sen
dero de la insurrección, en medio de la tímida perplejidad del quietismo virrei
nal, sino que fue conocido y circuló en Europa, como lo sostiene en forma do
cumentada el esclarecido historiador Padre Vargas Ugarte. 

Viscardo se adelantó a todos en dos ideas fundamentales: libertar a Amé
rica de la dominación española y en considerarla como una gran patria. El y 
Francisco de Miranda se identifican en este paralelismo ideológico lleno de fe 
y de esperanza que sentó la base de la _solidaridad que hubo durante la guerra 
de la independencia, que hizo posible el triunfo de la magna empresa. Por eso 
el "Satélite del Peruano" en 1812, escribió: "Por patria entendemos la vasta 
extensión de ambas Américas". Pensamiento idéntico al que expresó Viscardo 
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en su Carta: "El nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra". 
Con visión profética planteó clara y definidamente su pensamiento sobre la 
solidaridad americana. Este ideal, como ya lo a!irmó en anteriores . oportunida
des, tiene en Viscardo a su profeta y precursor. Con justificado orgullo, pode
mos sostener que nuestro insigne compatriota no es solo el precursor de la 
Independencia, sino del ideal de solidaridad e integracíon americana, que tuvo 
después en Bolívar a su genial adalid. Viscardo, tanto en la "Carta a los Espa
ñoles Afl1ericanos", como en las misivas que dirigió en 1781 al Cónsul inglés 
John Udny, expuso la identidad espiritual de América y; anunció con notable 
perspicacia que "los habitantes de América serán atados por el interés común 
de una sola Grande Familia de Hermanos". 

En estos días que los estadistas de América Latina se esfuerzan por supe
rar divergencias y buscar coincidencias, a fin de crear la soñada integración 
americana, el · pensamiento profético de Viscardo recobra nuevos destellos que 
encienden promisoras esperanzas de una América unida y fraterna. Por eso 
lo consideramos como el profeta que anheló para nuestro continente y para el 
mundo entero, la época feliz en la que los pueblos vivan al amparo de la liber
tad y de la· fraternidad, abolido y desterrado para siempre todo sistema que 
importe injusticia y despotismo. Si Viscardo fue ayer el paladín de la libertad 
y de la -justicia, es hoy, y lo será siempre, el Guía y el Maestro de toda noble 
cruzada contra cualquier forma de tiranía y arbitrariedad y todo tipo de opre
sión y de colonialismo. 

Señores: En el ámbito magnífico de este hermoso parque, rodeado de be
llos árboles, que cual centinelas le harán guardia permanente, queda enhiesta 
la efigie magistral del pampacolquino insigne, que con su carta profética en
cendió la chispa de la Revolución Americana, forjando con su sólido plantea
miento doctrinario y su visión genial, el iné:onmovióle pedestal de su gloria 
inmarcesible. 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán: El Perú todo, y particularmente esta ciu
dad, caudillo de las grandes rebeldías, heredera de tu mensaje y remozando tu 
esperanza y fe en la justicia y la libertad, te rinde en este día de exaltación y 
júbilo, el tributo de su admiración y gratitud. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR El~ GENERAL LUIS VIGNES 
RODRIGUEZ EN LA IN-AUGURACION DEL MONUMENTO A 

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN EN AREQUIPA EN 
REPRESENTACION DE LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO. 

Señores: 

En nombre de la Comisión Nacíonal del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, tengo el alto honor de tomar la palabra para hacer entrega a 
la Ciudad Blanca de este hermoso monumento erigiao a la memoria de un pe
ruano eminente: Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 

Si echamos una mirada histórica a ' lo largo y ancho del continente de Co
lón, no hallamos, antes de este preclaro hijo de Pampacolca, un americano que 
antes de él proclamara al mundo las razones proñindas ·que hacían perentoria 
Ja independencia de las colonias de España. En su famosa "Carta a los espa
ñoles americanos", estudia con profundidad las causas verdader~s del atraso 
de la Colonia. Con coraje subraya estas palabras: "Toda ley que se opone al 
bien universal, es una tiranía". Meditemos por un instante que su "Carta" es 
publicada en 1791, en momentos en que Francia, la Francia inmortal, aún daba 
los primeros pasos -pasos titubeantes- que la llevarían a liquidar la tiranía 
monárquica "de derecho divino". 

La "Carta" de Viscardo y Guzmán fue, en su hora, antorcha que iluminó 
por vez primera la larga noche que empieza con Pizarro. Después, muchos 
áños después, vendrían los Baquíjano y Carrillo, los Rodríguez de Mendoza, 
hombres de pluma; a los que seguirían Miranda, Bolívar, San Martín, O'Higgins, 
Sucre, hombres de espada. 

Con este bronce, Arequipa, la bella Ciudad del Misti, ha saldado antigua 
deuda de gratitud con uno de sus más ilustres hijos. Nuestra patria tiene el 
orgullo de ver en las páginas de oro de su historia a Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán, cuyo monumento es creación de un laureaao-arfista arequipeño, Joa
quín Ugarte y U~arte. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, el que os habla, arequipeño también, se compiace en entregar 
a Arequipa este bello monumento. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ALCALDE DEL CONCEJO 
PROVINCIAL DE AREQUIPA ING. GUILLERMO -LIRA HARMSEN 

EN LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A 
JUAN PAB,LO VISCARDO Y GUZMAN 

Cumpliendo una deuda histórica, hoy el gobierno peruano, mediante la Co
misión del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, y el Concejo Provincial de Arequipa que me horiro en presidir, perpetúan la imagen del arequi
.peño Juan Pablo Viscardo y Guzmán, primer precursor de la Independencia 
Americana y el más denodado defensor de la soberanía, que la nacionalidad peruana y las naciones hispanoamericanas reclamaban como un legítimo derecho 
de su evolución hlstórica frente al dominio español. -

La personalidad de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ha sido ampliamente 
expuesta por los versados oradores que me antecedieron en el uso de la pala
bra. Pero debo destacar que hoy, Arequipa, que viera nacer a Viscardo y Guzmán, reconoce al igual que la totalidad de historiadores y estudiosos de ]a 
lndep~ndencia de la América Española, la intuitiva y versada visión política de este ilustre ·arequipeño, así corrio la validez como semiTia revolucionaria, de 
su famosa "Carta a los españoles americanos" documento que precisamente 
preparara a toda la América Española, para la definitiva resolución de luchar 
por su independencia. 

La altivez ·de su espíritu al señalar en su famosa carta la urgencia de luchar por la libertad con las frases: "No hay ya pretexto para excusar nuestra 
apatía. Si sufrimos por más largo tiempo las vejaciones que nos destruyen, 
se dirá con razón que nuestra cobardía las merece" refleja en toda su gran
deza el espíritu de esta tierra y de sus hombres que durante toda la historia patria han demostrado su sensibilidad ante las injusticias y su indeclinable amor 
a la patria. -

Viscardo y · Guzmán fue olvidado durante largo tlempo por la historia en forma injusta, opacado, quizá por la actividad del también precursor venezo
lano Francisco Miranda, que utilizó la carta a los españoles americanos como 
base de su afán libertario, y ése es quizá uno de los principales méritos de Francisco de Miranda, quien al recibir como legado de Viscardo este docu
mento lo difundió por todo América. Miranda en ese momento, tuvo la certeza 
de la magnifice:i;icia de esta carta, como uno de los enfoques más completos y cultivados durante toda una vida, de la situación de la América hispana, sus 
miserias, sus sufrimient_os y también de sus ansias de libertad. 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán, no solamente se proyecta en su imagen como precursor libertario de América, sino tamóién como ferviente defensor 
de los derechos humanos. Consta también en manuscritos suyos y en la pro
pia carta a los españoles americanos, su exhortación a ' luchar por ser libres y dice: "como un deber de gratitud a nuestros mayores que nos prodigaron 
sus sudores y su sangre para evitar · que el teatro de su gloria o de sus trabajos, se convirtiese en el de nuestra miseria y esclavitud" y añade que: --

"Esto nos lo debemos a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar los derechos naturales recibidos de nuestro Creador, derechos 
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preciosos que no somos dueños de enajenar y que no pueden sernos quitados 
sin injusticia, bajo cualquier pretexto que sea. El libre uso de estos mismos 
derechos, · es la herencia inestimable que debemos dejar a nuestra posteri
dad" 'Xsic). 

La belleza épica de su pensamiento, así como la profundidad límpida de 
su amor a la patria americana. Jogró su efecto en todo el continente, siendo 
vanos los esfuerzos de los oprésores por requisar esta "Carta a los españoles 
americanos" que fue mecha incendiaria para los movimientos libertarios a 
partir de 1792, siendo difundida en México, Venezuela, Argentina, Quito, Cuba, 
Brasil y otros países por patriotas criollos, naciendo con ella un claro con
cepto y definición de la nacionalidad. 

Hoy, que se inaugura este monumento a Víscardó~]o predilecto de la 
ciudad blanca, Arequipa, rinde una vez más homenaje a su rrieinoria, a su sin
gularmente grandioso espíritu americanista, que le valió ser- recordado por el 
poeta y precursor Andrés Bello al no imaginarse a Areqmpa sin Viscardo y 
a su deseo vital de libertad del continente expresado en sus palabras al decir 
que "a la crueldad y la opresión sucederá el reino de la justicia de la huma
nidad y de esta manera, la América reunirá las extremídades de la tierra y ' 
sus habitantes, serán atados por el interés común de una sola, una gran fa
milia de hermanos". 

INAUGURAN MONUMENTO A VISCARDO Y GUZMAN 

Editorial del Diario "Correo"· de Arequipa del ]'! de julio de 1974 

Un monumento al precursor de la Independencia Americana, Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, fue develado e inaugurado ayer en una ceremonia espe
cial que alcanzó caracteres relevantes, en el Parque de Selva Alegre. 

El monumento fue donado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú y uno de sus miemoros, el General E.P. Luis 
Vignes Rodríguez, Ilegó de Lima para hacer entrega de esta obra esculpía.a 
por Joaquín U garte y Ugarte. 

Este artista es el mismo que hizo el Parque de Los Próceres en Lima, y el 
monumento es una réplica del primero. 

En presencia de efectivos del · Ejército, delegaciones escolares y numeroso 
público, el Arzobispo Monseñor Leonardo Rodríguez Ballón, bendijo la efigie, 
colocándose junto a su pedestai pfrendas floraies de díversas instituciones. 

El Prefecto, Ingeniero Edgardo Mendoza Taratnona, Presidente del Comité 
Departamental del Sesquicentenario, tuvo frases a.e elogio al personaje y el Al
calde de Pampacolca -la -tierra del precursor- estuvo presente en el acto, ha-
ciendo a su vez lo propio. · 
· El discurso de orden lo tuvo a su cargo el Presidente de la Sociedad Boli-
1ariana, doctor Javier de Belaunde. haciendo .entrega del monumento el Gene
ral Vignes. En la parte final habló el Alcalde, lng. Guiliermo Lira Harmsen, 
para agradecer en nombre de la ciudad de Arequipa la entrega de esta obra. 
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INAUGURARON MONUMENT·O AL GRAN AREQUIPEÑO 
JUAN PABLO VIS.CARDO Y GUZMAN PRECURSOR DE LA 

LIBERTAD DE AMERICA 

(Del Diario "El Pueblo" de Arequipa de l '! de Juli_o de 1974) 

"En nombre del Primer Ministro y de la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario de la Independencia Nacional, el General EP Luis Vignes Rodríguez, 
entregó a la ciudad de Arequipa el monumento erigido al primer Precursor de 
la Independencia Americana, Juan Pablo Viscardo y Guzmán. El acto se reali
zó ante las principales autoridades, delegaciones escolares y público en general, 
en el parque Selva Alegre a las 11.00 de la mañana. 

El discurso de orden estuvo a cargo del doctor Javier de Belaunde, quien 
rememoró la labor realizada por los arequipeños para lograr la elección del 
monumento en esta ciudad, así como los principales pasajes de la vida del 
egregio hijo de Pampacolca, volcada plenamente en la consecución de la inde
pendencia americana, principalmente del Perú. 

El Alcalde de Arequipa, ingeniero Guillermo Lira Harmsen, quien al relevar 
la figura de Viscardo y Guzmán, presentó la promesa del pueblo arequipeño 
de mantener la lipertad de nuestra Patria y de nuestra tierra, señalando que 
la libertad no se hereda, sino se logra en base a dignidad, lealtad y fuerza. 

El Alcalde de Pampacolca, al agradecer al Gobierno por la verdadera im
portancia que da al hijo predilecto de aquella ciudad, solicitó a las autorida
des mayor cuidado para aquel lugar y elevar su categoría teniendo en cuenta 
que es cuna del primer JJrecursor de América. 

LA c;EREMONIA 

El acto inaugural del monumento, se inició con la llegada del General 
Atilio López Ameri, y demás autoridades presididas por el Prefecto del Depar
tamento. 

Estuvieron presentes además de las autoridades antes mencionadas, el Pre
sidente de la Corte Superior, doctor Julio C. Mosta}o; Arzobispo de Arequipa, 
Monseñor Leonardo José Rodríguez Ballón; Director de la IV Región, doctor 
Rafael Huamán Centeno; el Presidente del Cuerpo Consular acreditado en 
nuestra ciudad, representantes de la III Región de la Guardia Civil y Ala Aerea 
No. 3, Subprefecto de la Provincia de Castilla y birectores de los principales 
centros educativos de Arequipa. 

Terminado el emplazamiento de una compañía de soldados, y las delega
cjones de centros educativos, la Banda de la TRM, ejecutó las notas del Himno 
Nacional, luego · del izamiento del Pabellón Nacional a los acorcies de la Mar
cha de Banderas. 

Seguidamente el Prefecto del Departamento y el General Vignes, develaron 
ia placa recordatoria, colocada en el frontis del pedestal del monumento. Mon
señor Leonardo José Rodríguez Ballón, se encargó de bendecir la efigie, des~ 
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pués de lo cual, el maestro de ceremonias, anunció la presencia del Prefecto 
del Departamento, ingeniero Edgardo Mendoza Taramona. 

El Prefecto agradeció al doctor Javier de Belaúnde y representantes de la 
provincia de Castilla, a quienes se debe prácticamente la colocacíón- del monu 
mento. Más adelante, instó a los estudiantes mistianos, mayor y fervoroso 
amor a nuestra Patria, para alcanzar una verdadera justicia social. Todo esto, 
dijo, se logrará siguiendo el ejemplo de Viscardo y Guzmán ahora más que 
nunca, teniendo su figura delante. 

El Alcalde de Pampacolca, Domingo · Rosas, hizo uso de la palabra 
agradeciendo a las autoridades que reconocen la magnificencia · del Hermano 
Mayor de los pampacolquinos, Juan Pablo. También pidió ayuda para que su _ 
l\:!presentada sea una ciudad a la altura de la memoria de uno de los hombres 
más revolucionarios de América, a cuya ideología -se debe su_ independencía. 

VISCARDO Y GUZMAN QUISO QUE LA AMERICA FUERA UNA 
SOLA FAMILIA 

(Del Diario "El Pueblo" de Arequipa del 26 de junio de 1974) 

"Hoy se conmemora el 226"' aniversario del nacimiento del Precursor de la 
Independencia de América, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ilustre pampacol
quino, en honor ~ de quien se inaugurará un monumento el -domingo próximo. 

Como homenaje a este preclaro arequipeño "El Pueblo" publica hoy una 
reseña de su vida y obra, de Dómingo Rosas Chirinos, Presidente de la Sociedad 
Pampacolquina, que lleva el nombre del prócer. 

Aquí el · artículo: 
El 26 de junio de 1748 reviste trascendental importancia en la Peruanidad, 

porque en esa fecha memorable nacía en una fría mañana de invierno allá en 
la hermosa Villa de Pampacolca, un predestinado que con e1 correr del tiempo 
y los acontecimientos, se convertiría en una figura ' de extraordinarios contornos 
históricos. 

Existe como prueba irrefutable de su origen y ancestros pampacolquinos 
Ja partida de bautizo que se inserta en el libro de bautizos de 1747 a 1770, a 
fojas 32 que literalmente dice~ "año del señor de mil setecientos cuarentiocho 
en veintisiete días del mes de junio, yo el doctor don J oseph de Bedoya Mogro
vejo, Cura y Vicario de esta doctrina de Pampacolca; bauticé, puse óleo y 
chrisma a una criatura de un día, a quien puse por nombre, Juan Pablo Mariano, 
hijo legítimo de Mtre . de Campo Don Gaspar Viscardo y Guzmán, y de Doña 
Manuela de Zea y Andía, fue su padrino el Lisdo. Dn. Juan de Cabrera y para 
que conste lo firme". 

Pocos años de niñez disfrutó Juan Pablo de los campos bucólicos y de los 
i1.orizontes volcánicos de su tierra, pues a los trece años no cumplidos le envió 
su padre a estudiar al Cuzco, lugar donde permanecio hasta el 7 de setiembre 
de 1747 en qüe Carlos III decreta la expulsión de los Jesuitas, sacado así por 
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la fuerza es que se enciende en el corazón del Arequipeño Viscardo el fuego ar
diente de rebeldía, pero en su mente se enciende también una doctrina de patria, 
comenzando a germinar el ariete triunfal de la revolución. 

Después de treinta años de injusto exilio, estando primero en Italia, parfl 
pasar luego a Francia y finalmente a Londres, lugar donde falleció en febrero 
de 1798, Viscardo y Guzmán, laboró arduamente con la idea siempre separatista 
de emancipar América del Coloniaje español. 

·fales hechos se sintetizan de modo admirable, a1 legarnos ~u tras,;endentaJ 
documento político de su "Carta a los Españoles Americanos 1

' qu; encierra todo 
Jo que entonces podía -constituír la dialéctica del hombre criollo, en su lucha 
contra la monarquía española, ensue:ijo de libertad política y económica y una 
nueva mística de nación. Tal documento es considerado por algunos historiadores 
como "La Partida de Nacimiento de América" escrita en francés y mandada a · 
traducir luego por el venezolano Miranda, ~s el documento más elevado y com
pleto abogando abiertamente por la independencia del Nuevo Mundo. 

De otros documentos tenemos que el Precursor escribe al cónsul inglés 
John Udny, en · 1181, dándole a saber del levantamiento de Túpac Amaru y To
más Catari, pidiétidole apoyo. Estas ideas llenas de patriotismo, y deseo libertario 
sólo son propias de Viscardo con el mérito de hab<:!rse antecedido a la . Revolución 
Francesa llamándosele a justo título ''EL PRIMER PREClfRSóR IDEOLOGICO 
DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA". 

La Nación le tributará este domingo 30 el homenaje de reconocimiento al 
jnaugurar en la Blanca· Ciudad de Arequipa, un monumento al peruano que 
murió luchando porque América sea el Continente del Derecho de la Justicia y 
la Libertad . 

. . . "y sus habitantes serán atados por el interés común de Hna sola Grande 
Familia de Hermanos" (Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcar
c.lo y Guzmán). 

DEVELAN EN CIUDAD BLANCA UN MONUMENTO A UN PROCER 

(Del Diario "La Prensa" de Lima del 1? de julio de 1974) 

En una gran ceremonia cívico-patriótica fue inaugurado esta mañana el -
monumento al Prócer de la Independencia Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 

El monumento que perenniza la memoria del Prócer que se hjzo famoso 
con su carta "A los Españoles Americanos", ha sido levantado en la entrada 
del Parque de Selva Alegre y es una réplica del monumento inaugurado en Li
ma a los Próceres. 

El General Luis Vignes, repre.sentante de la Comisión Nacional del Sesqui
e;entenario, hizo la entrega Bel monumento. 

A la ceremonia asistieron el Prefecto del Departamento, ingeniero Edgardo 
Mendoza Taramóna; el Alcalde de Arequipa, ingeniero Guillermo Lira; el Alcalde 
del Distrito de Pampacolca, Domingo Rosas; el doctor Javier de Belaúnde y 
numeroso público. 
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Sesquicentanario de la Fundación de la Corte 
de Justicia de La Libertad 

CELEBRACION DEL SESQUICENTENARIO DE LA CORTE DE 
LA UBERTAD 

En la ciudad d~ Trujillo se celebró con diversos actos el 150? aniversario de 
la instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad fundada por Simón 
Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión. A las 10 de la mañana se inició el acto 
central de las celebraciones. El doctor Augusto Tamayo Vargas, en representación 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario hizo entrega del busto del Liber
tador Bolívar y de la placa conmemorativa donados por la referida Comisión Na
c.i.onal del Sesquicentenario a la Corte Superior de La Libertad. En su discurso 
determinó la razón de la ceremonia y la motivó con referencias históricas y con
ceptos interpretativos que la audiencia celebró debidamente. En uno de los acá
pites de su exposición, el disertante dijo que felicitaba a Trujillo por haberle co
rrespondido el honor de ser c;abeza del Poder Judicial hace 150 años. Varios ora
dores se sucedieron en la tribuna y todos ellos se refirieron ai significado de la 
ceicbración y tuvieron frases de exaltación para Simón Bolívar y para Sánchez 
Carrión. El representante de la Universidad, doctor Mixán Mass hizo la apología 
del Primer Presidente de la Corte, doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre. El Pre
sj dente actual, doctor José Gálvez Vega, en compañía del Presidente de la Corte 
Suprema, doctor José Antonio García Salazar, develaron el busto de Bolívar y 
la placa conmemorativa. Asimismo fue develada una placa en homenaje al Pri
mer Presidente, doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre, por el represent~nte dd 
Primer Ministro, General Enique Falconí Mejía; y otra en homenaje a la Corte
Superior de La Libertad, por el Presidente del Consejo Nacional de Justicia, 
doctor Ortiz Reyes. En la actuación de la tarde, Audiencia Plena de la Corte Su
'perior, presidida por el Presidente de la Corte Suprema de la República, doctor 
García Salazar, tuvo a su cargo el discurso de orden el dóctor Yeconias Culqui
chicón Gómez, quien se refirió muy especialmente a dos de _ las frases del dis
curso de José Faustino Sánchez Carrión en el acto de instalación de la Corte, 
el 30 de abril de 1824. Una de ellas dice: ''Bolívar en medio del tumulto de las 
armas fundó este asifo de la Justicia". La otra: "Sentada está el ara de la Justi
cia: el virtuoso pueblo trujillano puede acercarse a ella; que estos dignos sacer
dotes comienzan sus funciones". 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. AUGUSTO TAMAYO 
VARGAS EN REPRESENTACION DE LA COMISION NACIONAL 
DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, 

EN LA CONMEMORACION DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INSTALACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

EN LA LIBERTAD 

Como Presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú, y como miembro de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario he venido entusiasta hasta Trujillo 
para unirme al regocijo de ustedes en una singular efemérídes. 

Hace 150 años, Trujillo era la Capital de la República. En ella se estableció 
por Bolívar el centro del gobierno y el cuartel general militar de los ejércitos 
patriotas. 

El 26 de marzo de 1824 firmaba Simón Bolívar el Decreto, que refrendado 
por su Secretario José Gabriel Pérez, establecía la Corte Superior de Justicia 
del Departamento de Trujillo, prevista ya por la Constitución política del Perú 
en su Artículo 101. El Decreto señalaba el deseo expreso del Libertador de obser
var la Ley Fundamental de la República; y la Gaceta del Gobierno -que se pu
blicó entre el l3 de marzo y el 13 de noviembre de 1824- el sábado 3 de abril 
de ese año señalaba la trascendencia de la instauración de una Corte de Justicia 
en el lugar que en esos instantes era la Capital del Perú republicano. Decía La 
Gaceta: "Hombres miserables, vosotros que teméis entregar a manos del genio 
que preside nuestros destinos el poder dictatorial de la Patria espirante, mirad 
su moderación y justicia; ved cómo el Dictador restablece en estos decretos ( el 
que se concretaba en un solo Ministro o Secretario General los Negocios de la 
República Peruana; y el que establecía la Córte Superior de Justicia en Truji
IJo) el curso de las leyes apenas lo permiten las imperiosas circunstancias de 
nuestra crítica sitüación, y cómo nos presenta en medio de la· guerra un ampa
ro". Hasta aquí La Gaceta del Gobierno del Perú. 

Con la refrendación de José Faustino Sánchez Carrión, ya instituido como 
Secretario General de los Negocios de la República Peruana, se firma otro de
creto, precisamente con fecha 3 de abril, por el que se establece que la misma 
Corte de Justicia de Trujillo, compuesta por un Presidente, dos Vocales y un 
Fiscal actuaría como un Tribunal especial de Seguridad Pública encargado de ver 
"los delitos de sedición, traición e infidencfa". Por último, con fecha 30 de abril 
de ese año de 1824, José Faustino Sánchez Carrión, el Ministro de la Dictadura 
del Libertador Bolívar, recibió el juramento de Manuel de Vidaurre como Presi
dente; de Gregorio · Luna Villanueva y de Francisco Javier Mariátegui, como Vo
cales; y de Gerónimo Agüero, como Fiscal, instalándose así solemnemente la 
Corte Superior de Trujillo que velaría, asimismo, porque no se trastocara el or
den jurídico y militar del Perú libertado. En tanto, Bolívar _ya había marchado 
hacia el interior iniciando la campaña militar que culminaría el 6 de agosto en 
la gloriosa Batalla de Junín. 

Podemos hoy repetir frases que Sánchez Carrión pronunciara en aquella 
oportunidad: "Muy señalado es, pues, el favor que el cielo ha concedido a estas 
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provincias, dispensándoles la gloria de ser el sagrario de la Libertad peruana". 
Evidentemente que Trujillo en esos momentos se constituía en un sagrario donde 
se establecía por primera vez una Corte de Justicia republicana que garantizaría 
d orden legal con un alto tribunal independiente y donde actuarían señeras fi
guras de la causa patriota. Le toca, pues, el honor de haber sido cabeza de lo que 
es el Poder Judicial del Perú desde hace 150 años hasta la fecha. Ese es el acto 
que conmemoramos en este histórico recinto y al que venimos desde Lima, en 
nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, para volver a sentir al 
cabo de los años el regocijo que sentirían entonces los Padres de la Patria. Y 
con unción rendir tributo a Bolívar a quien Sánchez Carrión señalaba como el 
"genio" que no reconoce otras bases de felicidad pública que ''la verdad, la li
bertad y la justicia"; y, por supuesto, al ínclito Defensor de la República, al 
p~opio Sánchez Carrión, quien señalaba lleno de orgullo en aquella oportunidad 
que "jamás" pudo imaginarse 11que el primer cuerpo judiciario de mi patria, 
fuese instalado por mí, bajo los auspicios del inmortal Boiívar". Y es que Sán• 
chez Carrión había sido en esa misma ciudad un estudiante más, pocos años an
tes, procedente de Huamachuco, y con ánimo de entregarse a la causa de la jus
ticia y por lo mismo de la libertad que era en esos momentos una consecuencia 
inevitable de aquélla. Sánchez Carrión representa para nosotros los peruanos el 
conductor civil de una gesta que no es tan sólo el logro victorioso de las bata• 
llas sino, también, la consecución de un orden de justicia que se establezca para 
la felicidad y la convivencia de los más, otorgando los derechos y recabando los 
deberes de cada ciudadano dentro de los ideales' republicanos, a íos que se hán 
sumado con el transcurrir de los años los ideales de una justicia social que ya 
entreveían algunos de los líderes de la causa de la Independencia. Y al rendir 
tributo a esas dos personalidades epónimas, congratular a Trujillo por esa efe
mérides en que se recuerda que fue la cuna de la justicia en el Perú. A otros 
hechos importantes que la galardonan, une este primordial que marca un hite:, 
en los destinos de nuestra Patria en los momentos azarosos en que se iniciaba 
la marcha hacia Junín y Ayacucho de un ejércit.o _ nacido -entre la áesgracia y la 
anarquía- por la mano conductora de los Bolívar y los Sánchez Carrión. 

Señor Presidente de la Corte Superior: al congratularlo en nombre de todos 
los miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario por esta fecha tan 
singular, quiero expresarle la particular admiración que siento por Bolívar, por 
Sánchez Carrión y por Trujillo, al par que felicitarlo por ser el heredero de 
Vidaurre, Mariátegui, Luna Villanueva y Agüero quienes iniciaron la acción de la 
justicia republicana en esta tierra libre ya entonces por su propio -designio. 

Y al hacerlo celebro . que descorra el velo del busto de Bolívar y de la p}aca 
q:ue, en conmemoración de tan fausto acontecimiento en la vida de Trujillo, ha 
querido colocar en el recinto de la Corte Superior de este Departamento de La 
Libertad, la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, en la etapa bolivariana, en este 30 de abril que trae a la memoria el pri
mer acto de la vida judicial de nuestro país. 
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EN SOLEMNE CEREMONIA SE RECORDO SESQUICENTENARIO 
DE LA CORTE 

(Del Diario "La Opinión" de Trujillo, del l <:> de mayo de 1974) 

Como estaba programado, en la mañana de ayer se cumplió la principal cere
monia conmemorativa del sesquicentenario de la ilustre Corte de Justicia de 
La Libertad. 

A las 10 de la mañana con asistencia de los más connotados elementos repre- · 
sentativos de Trujillo y del departamento y del país se dio comienzo a la ceremo
nia, la que adquirió contornos de alta significa_ción en todo . su desarrollo. 

Abrió el acto el Himno Patrio ejecutado por la Banda de Músicos del B.I. 
Pucará 37 y cantado por todos los asistentes. 

Luego en enjundioso discurso el doctor Tamayo Vargas, en representació:P
cle la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia Nacional y del Institu
to Bolivariano del Perú, determinó la razón de la ceremonia y la mofivó con re
ferencias históricas y conceptos interpretativos que la audiencia celebró debida
mente. En uno de los acápites de tan valiosa exposición el disertante dijo que 
felicitaba a Trujillo por haberle correspondido el honor de ser cabeza del Poder 
Judicial desde hace 150 años. 

Varios oradores se stlcedieron en la tribuna y todos ellos a la vez que se refi
rieron al significado de la celebración tuviei;-on frases exaltativas respecto a la 
p~rsonalidad de Simón Bolívar y Sánchez Carrion. El representante de la Uni
versidad doctor Mixán Mass hizo una aplaudida. apología de la personalidad y 
obra del doctor Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada terminando en conclusio
nes que el auditorio consideró en toda su importancia. 

En su oportunidad y hablando en nombre del Colegio de Abogados de La 
Libertad el doctor Guillermo Guerra, en academico discurso analizó los factores 
históricos, políticos y sociales de la labor judicial; y comentó algunos aspectos 
de la conferencia sustentada el día anterior por el doctor Ricardo Nugent, Vocal 
de la Corte Suprema, entregando incluso algunas sugerencias. 

Por lo demás los principales actos cumplidos en la actuación central del ses
quicentenario de la Corte Superior de Trujillo, consistió en la develación del busto 
erigido al Libertador Simón Bolívar, que estuvo a cargo del Presidente de la 
Corte Suprema doctor José A. García Salazar. 

En igual forma el General de Brigada EP Enrique Falconí Mejía a nombre 
del Primer Ministro del Gobierno Revolucionario descorrió el velo de la placa 
del Homenaje al Primer Presidente de la Corte de Trujillo, doctor Manuel Vi
daurre y Encalada y el Presidep.te del Consejo Nacional de Justicia doctor José 
Ortiz Reyes hizo lo propio develando la placa de homenaje del Colegio de Abo
gados de La Libertad al Sesquicentenario de la instalación de la Corte Superior 
de Trujillo. 

Antes de esta actuación se ofició una Misa en la Iglesia Catedral, Basílica 
Menor y después se hizo una romería al cementerio general en donde el Vocal 
doctor Carlos Sánchez Chjri pronunció un discurso ante la tumba. oel presidente 
más antiguo fallecido. 
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Por la tarde en el Salón de Audiencias de la Corte Superior se efectuó la 
actuación solemne, a la cual asistió la Magistratura en pleno, autoridades y per
sonas especialmente invitadas al acto. 

Después de las notas del Himno Nacional se procedió a la lectura del Decreto 
Dictatorial de Creación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Lectura del Acta de Instalación. 
Palabras del señor Presi~enté de la Ilustre Corte Superior doctor José María 

Gálvez Vega, quien se refirió a la importancia histórica y su rol que le tocó de
sempeñar desde sus primeros años a esta Ilustre Corte. 

El discurso · de Orden estuvo a cargo del doctor Y econías Culquichicón Gó
mez, Director Universitario de Servicios Académicos de la UNT. 

En conceptuosas frases se refirió a las figuras de Boilvar, Sánchez Carrión 
y al doctor Manuel Vidaurre y Encalada quienes en La Libertad .pusieron en 
marcha la justicia en la Patria libre y soberana. Los primeros con su creación y 
Vidaurre al frente de la delicada tarea de administrar justicia. 

UN BUSTO DE BOLIVAR DIERON, EN TRUJ°l.~LO A LA 
CORTE SUPERIOR 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 4 de Mayo de 1974) 

Trujillo, 3 (Corresponsal).- Con ocasión de celebrarse el 150~ aniversario de 
la instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fundada por Si
món Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión, el doctor Augusto Tamayo Vargas, en 
representación de la Comisión Nacional . del Sesquicentenario, entregó un busto 
del Libertador Bolívar y una piedra conmemorativa que ha donado dicha ins
ütución a la Corte Superior local. 

Tamayo Vargas felicitó a Trujillo por:. haberle correspondido el honor de 
ser' cabeza del Poder Judicial hace 150 años, y ·determinó la razón de la ceremonia 
y la motivó con referencias históricas y conceptos interpretativos. 

Varios oradores ocuparon la tribuna destacando el significado de la celebra
ción. El representante de la Universidad, doctor Mixán Mass, hizo la apología 
del primer Presidente de la Corte, doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre. 

El Presidente actual, doctor José Gálvez Vega, en compañía del Presidente 
de la Corte Suprema, develaron el busto de Bolívar y la placa conmemorativa. 
También se develó una placa en homenaje al doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre, 
por el representante del Primer Ministro, General Enrique Falconí Mejía, y otra 
en homenaje a la. Corte Superior de La Libertad, por · el Presidente del Consejo 
Nacional de Justicia, doctor José Ortiz. 
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Inauguración del Monumento al -· Almirante 
Martín Jorge Guise en el Callao 

PROGRAMA 

l. Honores al señor Ministro de Marina. 
2. H1mno Nacional del Perú. 
3. Develación del Monumento por el señor Ministro de Marina, Vice

almirante José Arce Larco y el Encargado de Negocios de -Gran Bre
taña señor Adrián J. Sindall. 

4. Colocación de Ofrendas Florales. 
S. Discurso del Alcalde del Concejo Provincial del Callao. 
6. Discurso de Orden a cargo del Capitán de Fragata AP doctor Fernando 

Romero Pintado. 
7. Discurso del General de División EP Juan Mendoza Rodríguez, Presi

dente de la CNS, haciendo entrega del Monumento. 
8. Discurso del señor Vicealmirante AP. José Arce Larco, Ministro de 

Marina. 
9. Marcha del Sesquicentenario. 

OIA 12 de Julio de 1974. 
LUGAR: Callao entre el lado oeste del Real Felipe y la Avenida Jorge 

Chávez. 
HORA : 1ü a . . m. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL CAPITAN DE 
FRAGATA (R), DR~ FERNANDO ROMERO PINTADO EN LA 

l'N,AUGURACION DEL MOMENTO AL ALMIRANTE 
MARTIN JORGE GUISE 

En la· nobleza del bronce consagratorio acaba de aparecer ante los ojos 
del Perú una figura bizarra que cierto viajero describió en 1824, como "de mo
dales finos, tez oscura y semblante que demuestra sentido de voluntad y gran 
determinación". Es · la de Martín J:orge Guise, capitán de fragata en la marina 
de su país natal, prócer de nuestra independencia y héroe de la Marina repu
b]icana~ 

El mundo vive hoy una etapa inquietante de su historia. El varias vec~s 
centenario proceso esquilmador impuesw por las naciones poderosas sobre las 
naciones débiles, y la voracidad a veces inmisericorde con que, en algunos lu
gares, pequeños grupos humanos se han beneficiado de- las ·riquezas de sus pro
pios países sin tomar en cuenta el bienestar de las mayorías, han generado un 
hervor de resentimiento que cuando llega al exceso, royendo los ánimos suele 
torcerlos de lo que · es justo, valioso y debido. Con frecuencia se propone derri
bar venerables altares y empequeñecer glorias pasadas, considerándolas cultos 
falsos, deidades vanas, encarecimientos engañosos. No sería de extrañar, por 
eso, que hubiera quienes con sonrisa despectiva miraraQ fa ceremonia que hoy 
nos congrega, en que la Nación, llamada a colocarse siempre por encima de 
minúsculas diferencias, rinde el homenaje de un monumento público a un héroe 
nacido en Inglaterra. Otros, en cambio, no sólo lo consideramos justificado sino 
necesario para el bien perdurable de la Patria; pues en el héroe lo contingente 
y lo . perecedero se º hacen inmortales a pesar de palabras vanas, y porque el 
t:r ascurrir de los siglos no logra carcomer la fortaleza de la gloria. Por eso en 
los períodos de crisis, la fe en el culto que se rinde a los heroes (religiosos, ci
viles, militares) siempre abriga la esperanza de que ellos·-aparecen, como res-

. pondiendo a nuestros anhelos, ·precisamente e"n aquellas oportunidades en que 
los grupos humanos necesitan fecundizar con las cenizas de los grandes hom
bres, las tierras donde trascurre nuestra azarosa existencia. · · 

No es la hermosura, la fortaleza o la grandios"idad la que determina el po
der carismático que posee el monumento que al héroe se consagra. Tampoco 
los acontecimientos que en éste se representan, los que en el juido cambiante 
de las apreciaciones humanas pueden admitir variables interpretaciones, según 
los afecten los matices sentimentales. Lo qué del monumento ·aespierta devo
ción es el espíritu que animó al sujeto del heroísmo. Es la remembranza del 
hombre, en sus grandezas y miserias, en sus virtudes y flaquezas, en sus dolo
res-· y gozos, cúalesquiera que hayan sido el ropaje que cubrió su cuerpo llamado 
a convertirse en polvo, y el nivel de su categoría destinada a desaparecer. Por 
eso quiero hoy, aquí, referirme más al individuo Martín Jorge Guise, que a lag -
~cciones de guerra que el marino realizó, las cuales, por otra parte, se hallan 
reseñadas en una recopilación de antiguos artículos míos que la cartera de 
Marina_ acaba de. editar por disposición . del señor vicealmirante Ministro del 
Ramo. 
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Procede Guise de una de esas familias de los llamados ''campesinos caba. 
lleros" ( country gentlemen) que a fines del siglo XVIII poseen la fuerza po
lítica, social y económica más influyente de Gran Bretaña y miran en Londres 
únicamente la capital á la qu~ es necesario trasaldarse durante los meses en 
que funciona el P<:1rlamento, para dictar desde su recinto las leyes que les fa
vorecen. La mayor parte del año viven en la mansión ancestral situada en el 
interior del país, que está rodeada de las tierras en cuya productívidad cifran 
::,u orgullo porque la finca de labranza no es sólo la fuente de recursos del 
country glentlemen sino el objeto de su fausto señorial. Hacen en su tierra y 
en su ganado importantes inversiones de capital, para mejorar la producción 
e introducir las últimas innovaciones en drenajes, rotación de cultivos, nuevos 
implementos de labranza, cruces de razas finas, investigaciones fitopatológicas 
y otros lujos agropecuarios que son desconocidos . en el resto de Europa. 

Rural pero no rústico, el caballero campesino se rodea de belleza, de ma 
nifestficiones intelectuales, de diversiones. En la casona abundan las obras de 
arte, en especial, los cuadros de la pléyade de los grandes retratistas y paisajistas 
ingleses (Reynolds, Lawrence, Gainsborough, Constable, Turner). Hay una bien 
nutrida biblioteca donde están las obras de los escritores de moda (Malthus, 
Ricardo, Benthan, Byron) y la Enciclopedia Británica que se halla ya en su quinta 
edición. A causa del insaciable apetito que se ha despertado por la noticia nove
dosa, política o científica, se acumulan rimeros de anuarios y revistas, y buena 
cantidad de los 250 diarios que por entonces se publican en ·rondres y las provin
cias. Los ejercicios al aire libre alternan con las competencias atléticas. La caza 
es el deporte que reúne a los dos sexos, entre los cuales las relaciones distan mu
cho de ser semejantes a las que existen en el continente europeo. Las mujeres 
inglesas poseen ya un alto grado de libertad personal, y se han cultivado tanto 
que a principios del siglo XIX monopolizan la creación literaria del género nove
lesco. 

Parco en el hablar, de mirada serena y facciones regulares en un rostro que
mado por los aires salinos, los vientos helados y el rigor del sol, llega Guise a 
ímestro mar Pacífico cuando se encuenta ya en sazón marinera y en madurez vi
ral. Cuenta treintinueve años de edad y ha servido cinco lustros en la marina de 
:su país. Desde que era un adolescente, su vida ha transcurrido a bordo de catorce 
Ctomicilios móviles que en forma incesante se han desplazado por los anchurosos 
y profundos caminos del océano, no permitiéndole visitar el hogar materno sino 
muy pocas veces y durante breves lapsos. En combates de escuadras, luchas sin
gulares de buques, caza de corsarios, defensa de convoyes, duelos con fortalezas 
terrestres y operaciones de desembarco, ha pasado de las ventiscas escandinavas 
a las calmas ecuatoriales; de los huracanes del Caribe a las borrascas del Canal 
de la Mancha. Ha experimentado todos los climas, desde aquellos donde se hallan 
ras interminables noches del Báltico, a los que producen los días luminosos y re
gulares de las Antillas. En el mundo cosmopolita que era la Marina de su ·país, 
ha alternado con personajes de la realeza, con jefes prominentes, con oficiales de 
diversas índole y procedencia, y con tripulantes de toda calaña, desde malhechores 
británicos escapados de la justicia civil (a quienes se ahorcaba en las vergas cuan
do el "látigo de nueve colas" no poqía domarlos), hasta nórdicos dorados, hercú
leos sajones, berberiscos gárrulos, portugueses judíos, indostánicos, malayos, le-
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vantinos. Ha visto los colores de varios mares y los perfiles de muchas costas, 
pisando la tierra de una veintena de países que en radas inhóspitas o en puertos 
.:i.cogedores ofrecían amor temporero y placer a destajo. · 

Porque pertenece a esa clase social que domina en una Gran Bretaña qu~ ha 
quedado prácticamente dueña del mundo al finalizar las guerras napoleónicas, al 
terminar sus servicios en la Marina Real, Martín Jorge Guise se halla en capacidad 
de usufructuar las ventajas de que goza su grupo. De sus hermanos mayores, el 
uno está en el Parlamento y el otro ha alcanzado el grado de general y la codiciada 
Orden del Baño. El, por su parte, tiene la intocada fortuna personal que ha here
dado sucesivamente de su padre y su madre, y los ahorros de veinte años de vida 
a bordo. Sin embargo, la línea de conducta que aa-opta resulta tan inesperada 
por parte de quien se encuentra con un apreciable respaldo para iniciar su vida 
civil, que da derecho a presumir que se debe a una quiebra de fe en lo que lo 
rodea y a un anhelo de afgo espiritualmente más satisfactorio. Esto tiene lugar 
después de un viaje que rea!lza a Francia. 

Desde los catorce de edad y durante más de veinte años ha vivido a bordo de 
buques de guerra, entregado a sus tareas profesionales y alentado en el cumplí-

. miento de sus deberes por la convicción de que su país luchaba contra un "jaco
bismo" destructor, primero; contra una imperial ambición de dominio militar, 
después, y a favor del establecimiento en el mundo de un orden justiciero, libe
ral, generoso. No le sería difícil apreciar que el resultado de tan larga y sangrienta 
lncha es desconsolador en cuanto a sus logros sociales. Inspirada por Rusia en 
1815 y con la adhesión de todos los estados continentales, ha surgido en Europa 
la Santa Alianza que liga a los soberanos en un pacto que oculto bajo disfraz re
Egioso, se propone ahogar las libertades populares. En Francia, todo aquello que 
fue la esperanza republicana se ha ensombrencido en la -noche oscura de un mo
vimiento ultrarrealista en el que se oyen los ayes del "Terror blanco" y en la que 
no aparecen, siquiera, los relámpagos de gloria militar que acompañaban las vic
torias de los ejércitos napoleónicos. En España; Fernando VII, con la ayuda de 
su vecino galo y de Rusia, y gracias a la tolerancia de Londres, ha abolido la 
Constitución, y la cárcel y los maltratos son el pago que reciben los liberales que 
dirigieron la heroica lucha de siete años que el pueblo sostuvo para preservar 
una corona que este rey no merece. En su país, por ultimo, y para beneficio de 
los terratenientes, como su propia familia, las medidas de protección a la agricul
tura han llevado el pa:µ a un "precio de hambre", y la miseria y desocupación del 
proletariado e-s tan grande que se entrega a la violencia. Se han dictado las duras 
"leyes de coerción", y por primera vez en la historia de la constitucional Gran 

. Bretaña, cuna de la declaración de derechos ciudadanos y de la libertad de pren
sa, se suspende la facultad de habeas corpus. 

Sus andanzas marineras lo han acercado al conocimiento de un lejano mundo 
en el que aparece una aurora de contraste respecto a Europa. Porque en 1807 Y 
1812 luchó contra los buques de la flamante marina norteamericana, Guise ha apre
ciado de cerca la resolución, el aliento patriótico y la pujanza combativa que 
treinta años de democracia republicana han dado a los Estados Unidos de Jeffer
son, Madison y Monroe. En las aguas de Haití, y en 1801, ha aprendido que el hom
bre, que es creado libre por naturaleza, es libre aunque haya nacido en cadenas, Y 
que la defensa de ta! estado avasalla cuanto se le opone, al punto de haber per-
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mitido a Toussaint L'Overture que,· sin ejército y sin armas, derrotara a las en

greídas tropas que Bonaparte envió contra la isla, y que con sus negros, esclavos 

'--como él mismo, diera nacimiento a la segunda nación independiente de nuestro 

continente. Y en las costas de Cartagena y Venezuela, entre 1810 y 1874, los insur

gen tes sudamericanos que tres veces han resurgido de sus fracasos, para prose

guir con ánimo esforzado su lucha contra España, le han enseñado que el anhelo 

de crear una patria republicana es -inmutable como la carrera del sol y no desiste 

de su firmeza. 
Debió ser la comparación entre aquella realidad y esta esperanza, la que lo 

lJeva a dar un paso que determinará su .d~stino. A pesar de que los diarios de· su 

pals, en numerosos y frecuentes artículos, dan a conocer la pobreza fiscal y las 

luchas internas que ya existen entre diversas facciones, y prevén un futuro som

brío a las colonias españolas que se han sublevado en las Américas, Guise decide 

clejar a Inglaterra y venir a participar en la lucha independentista de los crio

llos. Al tomar esta decisión va contra expresas prohibiciones dictadas en su páís . 

El gobierno ha hecho saber a los oficiales, que se borrara de los escalafones los 

nombres de quienes se alisten en las fuerzas armadas de los insurgentes, y ha 

vedado a los súbditos del reino las ventas de naves y pertrechos destinadas a 

los revolucionarios. Ello no obstante, Guise compra un buque, lo arma, lo tripula 

y sigilosamente parte de Londres con destino al Pacífico sudamericano. Al llegar 

pone al servicio de la causa emancipadora su experiencia profesional, y una va~ 

lentía que aplauden todos aquellos que fueron testigos ~e sus acciones de armas, 

y que Bolí_var reconoce con nobleza aun en circunstancias en que Jo tiene por ene

migo. Entre febrero de 1819 y octubre · de 1824, los puertos y las piayas de nuestro 

amplio litoral vieron con frecuencia los empeños guerreros del bravo marino. Bien 

reconocerán hoy su noble figura, las piedras de la maciza fortaleza frente a la 

cual nos hallamos ahora, que durante año y medio sufrieron el ~astigo . de las 

balas que contra ellas disparaba la escuadra del almirante, quien en el ataque 

émuló la obstinación que el empecinado Rodil ponía en la defensa. 

Qua honestior ea tutior es la máxima que desde hace siglos se colocó en 

el escudo de armas de los barones de Elmore y · ffighman, para que rigiera la 

conducta de la estirpe. Obliga a los Guise a comportarse con la honestidad que 

les impone su clase social. Ofrece, a cambio de ·ello, fa seguridad de ánimo que 

se obtiene de una conciencia limpia, un carácter firme y una voluntad indoble

gable. Este es el virtuoso ropaje espiritual, heredado de su progenie, con que lle

ga a nosotros esta · "alma sin sombras, recta, leal y bien nacida".- como la califi

có don Germán Leguía y Martínez. Conservarlo sin rasgaduras y sin mácula de

bió serle extremadamente difícil. Las circunstancias que rodearon el proceso Ü].

dependentista de Sudamérica, hicieron que en nuestro país se juntaran las corrien

tes del Norte y meridional, y a causa de tal confluencia aquí . surgieron t4rbulen

cias de los intereses de las naciones ya definidas o que todavía se .. hallaban en agraz, 

r.:uyos soldados convivían en nuestro territorio. La concurrencia humana se com

plicaba más aún a causa de la presencia de norteamericanos y de eµropeos que, 

como Guise, habían venido a reforzar nuestras filas movidos por- variados _ sen

timientos. Ninguno tenía la reputación, adquirida en el Parlamento brffánico, en 

las operaciones bursátiJes de Londres y en múltiples y victoriosas batallas na

vales (algunas de las cuales al ser referidas parecían creaciones de la fantasía), 
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de Lord Thomas Cochrane. Le toca a Guise iniciar sus servicios sudamericanos 
a órdenes de este personaje de leyenda, y el lapso en que ello ocurre constituye 
para nuestro héroe una dura prueba. Nada justifica algunas interpretaciones que 
ne las desavenencias entre esas dos personas se han hecho, las que considerari 
que tales fricciones se debieron a celos recíprocos. La realidad es que se produjo 
un choque de caracteres, que resultó inevitable, a· causa de las diferencias sico-
1ógicas que existían entre estos dos hombres igualmente respetabtes. 

Cochrane, escocés (vale decir: Eroducto decantado del ceíta combativo y del 
escandinavo aventurero) aparece en la historia como una tardía reencarnación 
del héroe medioeval. Rinde prioritaria reverencia a sus propias fuerzas. Con or
gullo que a veces parece satánico, se cree capaz de intentar lo imposible. Como 
goza al desafiar el peligro, rebasando las ideas de propósito y finalidad. y sm 
ninguna vacilación, a cara o cruz juega a menudo su vida contra la muerte; y 
en la partida sale siempre ganancioso. Guise, anglosajón comedido, es alumbramien
to.,idealista del liberalismo de su época. La causa de la libertad es el leimotiv de 
sus acciones, las cuales refrena de toda violencia y ferocidad. Es fácil advertir 
que como se ha identificado con el destino de nuestras naciones, en vez de reci
bir la satisfacción de las aventuras que terminan en triunfos, prefiere dar el 
ejemplo formativo de la mesura reflexiva. 

La heroicidad de Cochrane quiere siempre ser protagórika. Las muchas desa
venencias que con sus jefes tuvo, y las acusaciones de que los hace objeto, son 
manifestaciones subconscientes de que le resulta intolerable que otros ocupen el 
primer plano desplazándolo a él. Tiene un insaciable deseo de acrecer su fama, 
de obligar a la gente a que admire sus hazañas. Cuando algo se opone a ello, o 
cuando no cabe cosechar más nombradía porque la competencia ha terminado, 
deja el país al cual ha estado sírviendo y pasa a otro donde se ofrezcan nuevas 
aventuras. En las Memorias y la Autobiografía que escribió cuando ya tenía 
ochenticinco años, son varias las referencias que hace a su "gloria". El heroísmo 
de Guise, en cambio, resalta a base de modestia, como el sombreado hace sobre
~alir y da vigor a las figuras que aparecen en un cuadro. Puesto que no persigue 
el peligro por sí mismo y para burlarlo, es hombre que enraiza. En su perma
nencia entre nosotros es fácil advertir su identificación con el Perú, y el deseo 
de finalizar una tarea venciendo con paciencia los obsfáculos que encuentra. No 
se halla en su correspondencia y en las relaciones históricas que a él aluden, una 
sola frase o una sola anécdota que muestre un orgulloso deseo de sobrevivir cu
mo personaje de importancia en el recuerdo de la posteridad. En su testamento 
dispone que se le amortaje con el hábito franciscano, prohibiendo que se ponga 
en el ataúd las condecoraciones que ha ganado y las insignias de su rango, pues 
es su voluntad, expresa, "que mi entierro sea con la lmmTidad y moderacióp con 
que he vivido". · 

Las siempre violentas reacéiones temperamentales de Cochrane, su deseo 
de imponer su voluntad, su moral de la fuerza, su heroicidad que con frecuencia . 
se hace carnicera, lo llevan al choque indisciplinado contra San Martín, a quien 
cree cobarde e indeciso porque · no consiente que el almirante se apodere de Li
ma mediante un asalto en el que muy probablemente hubiera conseguido una 
victoria, pero a base de destrucción, ruina e innumerables víctimas. Por contras
te, el Protector da a Guise la preferencia de su afecto, porque en éste el heroísmo 
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es ánimo noble; es el heroísmo guerrero humanizado que en el combate de Gua
yaquil lo lleva a la muerte, porque se niega a deshonrar nuestras armas · utili
zándolas contra el desnudo pecho del inerme, se abstiene de arrasar la plaza con · 
sus cañones, ya que destruiría la vida de pacíficos civiles, y se limita a luchar 
contra los buques, las baterías y los soldados que se parapetan en los edificios. 

El amor a la riqueza, que es otra característica del ñéroe medioeval, en 
Cochrane aparece en forma distintiva que si bien se ña exagerado no deja de ser 
evidente. En su patria ha sido un calificado experto en la obtención de los be
neficios que dejan las presas, y cuando el Almirantazgo ha queddo limitarlos, 
su voz fue la que más y con mayor fuerza se ha oído en el Parlamento, tratando 
ele impedirlo. Aquí, en Ancón, se apodera del dinero fiscal, con propósito dudo
so. Guise, ,en cambio, es de un desprendimiento que resulta inusitado en su tiem
po y en su medio. A pesar de que en el buque que ha traído de Inglaterra ha in
vertido casi toda su fortuna, en Buenos Aires rechaza una oferta del gobierno 
imperial del Brasil, que es económicamente muy ventajosa. Conocedor de las 
dificultades que existen para preparar la expedición libertadora del Perú, entrega 
la nave a un agente -de Chile, a cambio <le una simple ,posibilidad de compra. Los 
resultados de esta operación comercial, y la modesta recompensa que acepta por 
los importantes servicios que con peligro constante de su vida rinde rl.urante 
diez años en el Pacífico, demuestran bien a las claras su desapego por el dinero: 
al salir a la campaña en que muere defendiendo nuestra bandera, tiene que pe
dir al gobierno que se le adelante cinco rriil pesos para cancelar varias deudas de 
honor. 

Durante los últimos años de la existencia de Guise, el dolor, -el goce y el sa
crificio se suceden rápidamente en su vida. Ha ido creciendo en él un especial 
interés por cuanto ocurre en el Perú, que no se explicaría en aquél que actuara 
con ánimo de extranjero, pues corresponde a quien ha llegado a sentirse parte 
del país. Esto ocurre durante un período muy difícil de nuestra iniciación repu
blicana, cuando todavía no hay entre nosotrbs concepto claro de la división de 
poderes, ni existen limitaciones precisas sobre los cam~s de acción que corres• 
ponden a las instituciones nacionales. A diferencia de Cochrane, Guise carece de 
experiencia política. Más de veinte años de su vida transcurrieron a bordo. Si 
esto le ha dado la oportunidad de apreciar con ojos adiestrados la inmensa 
variedad física de los mares, le impidió bucear en el profundo océano del alma 
humana, para estudiar las tempestades interiores que en ésta producen las di
ferencias ideológicas, los choques de ambiciones y las luchas por el poder. Su 
permanencia en Inglaterra y en el continente europeo durante el agitado período 
de 1815-1818, fue insuficiente como etapa de preparación para venir a actuar en 
elevadas posiciones, en una tierra extraña y entre · individuos · de sícología muy 
diferente a la de los suyos. Esto explicaría los errores en que Guise pudo incu-• 

,nir en aquellos aspectos de su conducta como almirante de la escuadra perua
na, que se relacionan con la actuación de Bolívar en el Perú. Conocer cuál es 
nuestro deber, resulta siempre más difícil que saber cumplirlo. 

A quien ejerce un comando superior, la lealtad es la virtud cardinal que se 
le exige, en forma de una devoción incuestionable que ha de ser extensiva. De
berá ejercerla hacia arriba y hacia abajo, pues si sólo la presta al superior corre 
el peligro de convertirla en el servilismo, y si únicamente la concede al suborcli-
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nado puede caer en la demagogia. Pero, sobre todo, ha de practicarla sin olvidar 
que quien la merece más alta e inquebrantable es la Nación, que le ha dado la 
investidura del comando y ha puesto en sus manos las armas del Estado. De 
tal conjunto nace una gradación de deberes. Ei oráen en que se les coloque 
puede parecer en ciertas ocasiones erróneo; pero será respetable si se encuentra 
que la regla acostumbrada de conducta del jefe, ha sido siempre proceder con 
altura moral. Esto no lo ·tuvieron en cuenta los subordinados de Bolívar, res
pecto a Guise. 

En los inciertos momen.tos en que la mayoría dirigente del país decide lla
mar a Bolívar, el Comandante General de la Escuadra apoya a Riva-Agüero, quien 
se opone a tal medida. Esta actitud se la dicta a Guise la lealtad que cree ha de · 
guardar al Presidente de la República nombrado por el Gobierno, sin detenerse 
a · considerar que el Parlamento ha procedido bajo la coerción. Tal comportamien
te, de Guise provoca la desconfianza del Libertador. Todo parece indicar que in
mediatamente después la decisión y valentía que el marino pone en el cumpli
miento de su deber, le ganan el respeto y la admiración de Bolívar, quien no le 
escatima elogios y en noviembre de 1824 menciona '''las esperanzas que la Amé
rica tiene" en que Guise, al mando de "la escuadra combinada compuesta de 
todos los buques de guerra de Colombia y el Perú", busque y destruya a la es
cuadra e~pañola. Pero un funcionario subalterno, en Guayaquil e inmediatamen
te después de la decisiva victoria de Ayacucho, lo apresa a causa de que el Co
mandante General, cumpliendo otra vez un deber de lealtad para con sus tripu
lantes y para con la Nación, exige que se pague varios sueldos que se deben al 
personal, y que se repare y pertreche a las naves. A ese ultraje se añade la saña 
de enviarlo por tierra a Lima, arrestado y alojándolo en las cárceles del camino; 
y la injusticia de mantenerlo preso durante dieciocho meses. Pero la verdad, co
mo Guise ha visto que ocurre con la luz del sol en las altas latitudes, puede des
aparecer durante largo tiempo pero nunca se extingue, y tras su eclipse luce 
más pura. En setiembre de 1826 un consejo de guerra de ofici~les generales exo
nera a Guise de todos los cargos y recomienda que se le reponga "en su empleo 
y distinciones" y que se exija la satisfacción que merece "el agravio e insulto 
nacional" inferido en la persona del Comandante General de la Escuadra "y en 
la bandera de nuestra República". La actitud de Guise antes y después de esta 
reivindicación es ejemplar, por la dignidad y el señorío con que se conduce. Co- . 
mo es un alma sin dobleces, desconoce el resentimiento. Porque es ánimo tem
plado, ignora la desesperanza. De allí que al salir de esa ingrata experiencia, 
en vez de abandonar el Perú se integre más aún coñ nuestro país: se convierte 
al catolicismo y contrae matrimonió con una limeña. Al formar así su propio 
hogar peruano, cree haber llegado al final de su carrera militar ( de la cuai se 
retira) y al comienzo de una felicidad que merece, después de más de treinta 
años de · azarosa vida guerrera. 

El hombre no puede elegir su cuna, mas sí puede elegir su patria. Pese a los 
lazos que nos unen con el territorio, éste es sólo la base que sostiene el sentí-

. miento de idcentificación con un país. Patria es amor en el bien y en el mal, en 
los triunfos y en los fracasos, en los ideales que se abrigan, en el recuerdo de 
las batallas ganadas y en la promesa de las futuras glorias nacionales. Es voz de 
la familia, calor de hogar, mancomunidad social, pasión alta y duradera. Sobre 
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todo, firmeza en la defensa de los grandes derechos del Estado, y voluntaria 
aceptación de los grandes sacrificios que nos impone. Así sentía Guise al Perú. 
Y porque su lealtad para con nuestro país prima en él sobre cualesquiera otros 
sentimientos, abandona esposa e hijas cuando nuevamente se necesita que sea 
expresión corajuda de la patria en armas. 

Deja su sereno y tibio retiro miraflorino para comandar una escuadra que 
después de años de permanecer abandonada, ahora se está alistando con los ries
gos que conlleva la improvisación, para afrontar el peligro en que el Perú se 
encuentra ante la guerra que la Gran Colombia le ha declarado el 3 de julio de 
1828. Bien comprende que la condición de las naves que comanda y la falta de 
adiestramiento militar de su personal, distan mucho de ser satisfactorios. Su 
experiencia profesional le dice en forma clara que entrar en la ría de Guayaquil, 
en la cual las maniobras de sus naves quedan sometidas a los altibajos de la 
marea, es extremadamente peligroso al no contar con una artillería tan domi
nante e implacable que la acción se decida mediante un fuego abrumador que 
arrase en forma rápida todo lo que se le oponga. Pero el sentimiento del deoer 
tiene en su ánimo más fuerza que la reflexión. Uno de los últimos oficios que 
envía - al gobierno, en que se refiere al Perú como .su "nueva patria", contiene 
esta frase premonitoria: " .. . sacrificaré también mi propia vida, si fuera nece-
sario". · 

El 24 de noviembre cumple su promesa. Desde el 22, y sin buscar ninguna 
protección, ha combatido contra los fuertes y baterías de tierra, que se defien
den valerosamente. Sólo el cañón pudo derribarlo ese día. Sobre la cubierta de 
la Presidente, nave cuya historia la convertía en apropiado altar para el sacrifi
cio, cayó muerto el almirante, tinto en sngre de holocausto cuajada de rubíes 
sobre su pecho intrépido. Fue un épico 'final digno de este caballero andante de 
la independencia política de n1.1estro país; marino ejemplar por su valor, su sen
tido de responsabilidad y su señorío. 

Porque supo ser humilde en la grandeza, desterrando de sí todo linaje de 
presunción, dispuso en su testamento que se le enterrase "sin pompa ni vani
dad". Hoy, después de siglo y medio, bien puede el Estado usar de la potestad 
de prescripción liberatoria, para darle en este momento la honra que -sin desearlo 
merecía. En forma tangible, en él resaltará la inspiración que le debe la Marina 
de Guerra deí Perú, que en su nacimiento recibió abrigo en sus brazos y guía 
en sus conocimientos profesionales; y que ahora, ya- adulta y engrandecida, en 
recuerdo del primer comandante general que tuvo, hoy inclina su bandera, que 
jumás fue arriada en acción de guerra. 

Como era costumbre hacerlo con los vikingos al morir, aquí quedará cerca 
del océano que amó tanto, frente a este mar que gracias a su contribución se 
hizo nuestro. Barcos que pasen al largo y marinos jóvenes y en agraz podrán 
ver esta recia figura que viste nuestro uniforme, y que en el bronce enaltecedor 
dicta la lección estimulante de ·su ejemplo. Porque esta es la estatua de alguien 
que tuvo sobresaliente calidad humana. De alguien que luchó por la libertad. 
De alguien que sacrificó su vic;la por el Perú. 

Obra meritoria hace hoy la Comisión Nacional del Sesquicentenario al inau
gurar este monumento. Acto hermoso el de la Patria, al abrir su regazo de gloria 
pará estrechar amorosamente a este extranjero como a un hijo más, como a un 
peruano más. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE L1A COMISION 
NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO GENERAL DE DIVISION 

JUAN MEND10ZA RODRIGUEZ E:N1 LA INAUGURACION 
DEL MONUMENTO A GUISE 

La Comisión Nacional qel Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
que me honro presidir, al elaborar el Programa General de celebraciones de tan 
importante efemérides, no podía omitir, en los actos centrales, el homenaje al 
Almirante Martín Jorge Guise, fundador de la Marina de Guerra Nacional pri
mer Comandante General de la Marina. 

Sensiblemente, el sismo de 1970 nos impuso limitaciones sustanciales en su 
ejecución, que fueron inevitables, dadas las consecuencias de las desenfrenadas 
fuerzas de la naturaleza, que llevaron luto y dolor a la familia peruana. 

Superados aquellos luctuosos sucesos que conmovieron al país, el Programa 
previsto recuperó todo su vigor. Es así como hoy nos encontramos reunidos an-
te este monumento, que la gratitud nacional levanta a la memoria del Almirante 
Martín Jorge Guise, en actuación que debió realizarse en octubre de 1971. Cere
monia cívica de homenaje, que evoca el esfuerzo inquebrantable de un hombre 
que se · identificó con los infereses del país y el sentir del pueblo peruan_o; que _ 
luchó con denodado empeño por la provisión de barcos para transportar la ex
pedición libertadora; que asumió con tenacidad ejemplar, la tarea de organizar 
la Marina de Guerra Nacional y que puso en evidencia su devoción al Perú. 

En su afán de reunir el número indispensable de barcos para organizar la 
Expedición Libertadora, se lanza en unión de Lord Cochrane, a las más riesgosas 
operaciones de asalto y abordaje a los barcos españoles en las costas peruanas; 
participa en el plan y en la captura de la "Esmeralda"; operaciones históricas, 
cuidadosamente preparadas y ejecutadas que se caracterizan por su sentido avizor 
de las necesidades más urgentes para iniciar la campaña marítima; operaciones 
que requerían una actitud decidida, a toda prueba de valor y audacia, llegando 
así a constituir después de grandes sacrificios ''las cuatro tablas" destinadas a 
emprender la gloriosa epopeya libertadora. 

Hemos escuchado con devoción patriótica la hermosa y documentada narra
ción que hace el Comandante Fernando Romero Pintado de los hechos que enrique
,:en la foja de servicios del ilustre marino inglés, quien dedicó gran parte de su 
vjda a la lucha por la libertad al servicio del Perú, demostrando que no se trata . 
ce episodios aislados por la causa de la independencia, sino de una trayectoria 
perseverante, tenaz y gallarda, que permite aquilatar su capacidad y su vocación 
profesional, su fervor por el Perú y su determinación de libertad, movida por 
ideales superiores, lo que enaltece la figura del prócer y amerita el homenaje 
de admiración y gratitud que hoy le tributamos, dentro del Programa de Celebra
ción del Sesquicentenario de nuestra Independencia. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú, agradezco al señor Vicealmirante José Arce Larco, Ministro de Ma
rina, dignamente representado en esta ceremonia por el señor Vicealmirante 
Manuel Amat y León Mujica, a quien felicito por su brillante discurso, y le pido 
declarar inaugurado este Monumento que perenniza la memoria del Almirante 
Martín Jorge Guise y la gratitud de la Nación. 
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Agradezco, igualmente, la asistencia de .los señores Ministros de Estado y 
ae los señores Embajadores de las Repúblicas Bolivarianas y Sanmartinianas. 
Agradezco al Honorable Consejo Municipal del Callao, representado en este 
acto por el señor Dr. Alfredo Petrozzi Gratta, por las facilidades que nos ha 
brindado para la ubicación del Monumento y arreglo del Parque. 

Agradezco al señor Encargado de Negocios de Gran Bretaña, señor Adrián 
J. Sindall, así como a los representantes del Consejo .Británico y de la Asociación 
Cultural Peruano-Británica, quienes nos acompañan en esta memorable ceremonia. 

Agradezco y felicito al señor Capitán de Fragata AP, doctor Fernando Ro
mero, por su magnífico discurso, que nos ha permitido aquilatar la personalidad 
del prócer y su obra por la causa de la independencia al servicio del Perú. 

Finalmente, agradezco la presencia de los representantes de las instituciones 
cívicas y patrióticas, de los- alumnos de los Colegios y Escuelas y de todos los 
que se han dignado concurrir, poniendo una nota de civismo y amor a la Pa
tda. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR El~ VICE ALMIRANTE MANUEL_ 
AMAT Y LEON¡ MUJICA, REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO 

DE MARINA EN LA INAUGURACION AL MONUMENTO A GUISE 

Señores: 

Motivos de fuerza mayor han impedido al señor Vicealmirante Ministro de 
Marina, presidir esta patriótica ceremonia, habiendo recaído en mi persona la 
honrosa designación de representarlo; es por ello que aI hacer uso de la palabra 
transmito el encargo especial del señor Ministro de Marina de señalar que es ma
ceria de especial significación para él y la Marina de Guerra del Perú, la inaugu
l"ación del monumento, destinado a perpetuar la ilustre memoria del Vicea}mi
rante 'Martín Jorge Guise, por feliz iniciativa de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia; acto que enaltece sobremanera y que constituye , 
una patriótica acción más de los señores miembros de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia, dignamente presidida por el Sr. General 
de División Juan Mendoza Rodríguez. 

Es mediante esta clase de actos que los hombres rendimos homenaje a quie
nes inmolaron sus vidas por la Patria y nos legaron ejemplos dignos de imitar, 
bien en el campo del con~)Cimiento o del sacrificio y que por ello merecen signi
ficativo relieve en los an·ales de la historia nacional; y hoy que vivimos una eta
pa de profundas transformaciones revolucionarias estos hechos aún tiern;n mayor 
trascendencia patriótica. · 

No es mi deseo referirme ampliamente a una personalidad históricamente co
nocida, como es la del Vicealmirante Guise, por el importante rol que le corres- . 
pondió desempeñar en la gesta emancipadora y posteriormente ofrendado su vida 
en defensa de nuestra patria, en cuyo suelo descansan serenamente sus gloriosos 
re,stos. Las versadas palabras de las distinguidas autoridades que hemos escu-

177 



chado emocionadamente nos han permitido aquilatar no sQlamente la personali
dad del prócer, sino su obra, por la causa de la Independencia al servicio del 
Perú . 

Nacido en Inglaterra, sintió desde muy joven la inquietud por el mar que 
Jo llevó a servir en la marina de su país, cuna de sus primeras experiencias, don
de se distinguió por su valor y decisión en las acciones que le cupo intervenir. 
Guiado por su espíritu de lucha en pro de las causas justas, se dirige a Amé
rica que se debatía por su libertad para combatir en el teatro marítimo, en don
de gravitaba el éxito de la lucha emancipadora. 

Sirve primero a órdenes de San Martín, llegando al Perú con la expedición 
libertadora de 1819. Participa en diversas acciones, siendo relevante el asalto 
a la fragata "Esmeralda" que tuvq profunda incidencia moral en el enemigo, 
hasta ese momento poderoso e inexpugnable. Al retirarse San Martín, ofrece sus 
servicios al Perú, otorgándosele la clase de Contralmirante en setiembre de 1822. 
Su inquietud se ve coronada cuando al año siguiente el Presidente Riva Agüero, 
-:ornb uno de sus primeros actos de gobierno, dispone la reorganización de la 
Marina de Guerra encargando a Guise tan delicada misión, al mismo tiempo que 
le asciende a la alta clase de Vicealmirante. Conociendo la responsabilidad his
tórica qué tiene ante sí, se dedica celosamente a su cometido en base a los es
casos recursos de que disponía. Dicta con la mayor premura importantes dispo
siciones y asume el alto cargo <;le Jefe de la Escuadra. Este hecho tiene especial 
significación histórica porque desde ese momento el Perú posee una marina de 
Guerra organizada con su respectivo mando y por tal hecho a Guisé se le puede 
~onsiderar como su creador. Para consolidar su obra expide los .reglamentos 
pertinentes y funda al mismo tiempo una Escuela Naval. Todo esto no es óbice 
para que enarbolando su insignia en la fragata "Protector" siga hostilizando al 
enemigo, manteniendo el bloqueo de nuestras costas para garantizar así las ope
raciones de tierra. · 

Su espíritu de lealtad para con el Perú lo manifestó en diversas circunstan
cias demandando siempre una ayuda positiva p~ra sus buques y tripulantes. 

Su proceder- de marino estuvo siempre enmarcado en los principios del 
cumplimiento del deber, la lealtad y el sacrificio. Testimonio de la causa que de
fendió es su inmolación en el bloqueo de Guayaquil, en el que como un autén
tico comandante de buque, se niega a abandonar su nave la fragata "Presidente", 
a pesar de haber ·sido gravemente herido, convirtiéndola en el altar desde donde 
e]evó su espíritu a Dios, en un verdadero gesto heroico, digno de profunda recor
dación. Su sacrificio no fue en vano, porque constituye otra de las gloriosas 
páginas de nuestra historia y un ejemplo para todas las generaciones. 

Para finalizar, debo referirme a que la lucha emancipadora en la cual actúa 
Guise como uno de sus más destacados paladines y desde sus inicios, estuvo ins
pfrada en los más puros principios humanísticos. El objetivo de la lucha era 
lograr mediante acciones conjuntas en el campo militar, la independencia polí
tica de los pueblos americanos, para darles un sistema· de gobierno acorde con 
las as•piraciones de la época, ya que todas las revoluciones intentadas unilateral-
mente habían fracasado . Por todo ello y sin lugar a dudas podemos decir que 
la lucha por la emancipación constituia una acción revolucionaria, en la que 
intervenían hombres de diferentes latitudes pero con la más pura igualdad de 
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principios e ideales y cuyo fin común era alcanzar el bienestar de todos los pue-

blos. 
Guise actúa en estas luchas con profunda convicción de sus causas y · fines, y 

es por eso que no titubea en ofrecer su vida y experiencia al servicio de ellas, 
demostrando así ser auténtico revolucionario de la emancipación, y para quien 
el Perú siempre estará en deuda. 

Almirante Guise: 
Los marinos de guerra del Perú seguiremos siempre tus dignos ejemplos, pa

ra continuar con el engrandecimiento de nuestra institución, que impulsastéis 
a base de sacrificios y desvelos y así cumplir con el sagrado compromiso que te
nemos para con la Patria. 

Y en este momento histórico que vivimos, ante tu monumento, con el más 
profundo espíritu patriótico: invoco a todos los peruanos para que, así como és
tos paladines se sacrificaron por la emancipación de nuestros pueblos, también 
nosotros sigamos sus ejemplos a fin de que esta nueva emancipación social, po

lítica y económica se consoíide, como es el firme propósito y decidido empeño 
de] Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada . 

La Marina de Guerra del Perú agradece al señor Presidente de la Comisión · 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, así como las pala
bras de los distinguidos oradores que han dado relieve a esta actuación cívico
patriótica y a la distinguida concurrencia que nos acompaña. 

Con profunda unción patriótica declaro, en representación del Sr. Ministro de 
Marina Vicealmirante José Arce Larco, inaugurado el monumento al prócer que 
la gratitud nacional le ha erigido en su homenaje. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ALCALDE ACCIDENTAL DEL 
CALLAO, DOCTOR ALFREDO PETROZZI GRATTA, EN LA 

INAÚGURACION DEL MONUMENTO A GUISE 

Señor. Vicealmirante AP. Manuel Amat y León, representante del señor Minis

tro de Marina. 
Señor Encargado de Negocios de su Majestad Británica. 
Señor Presidente y señores Miembros de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia. 
Señor Prefec'to del Callao. 
Señor Obispo del Callao . 
Señor Presidente de la, Corte Superior de Justicia del Callao. 
Autoridades Militares, Religiosas y Civiles . 

. Señores Alcaldes Distritáles, señores Concejales todos . 
. Señoras y señores: 

Sean mis primeras palab_ras para expresarles en nombre del viril pueplo cha
laco al que tengo el inmerecido honor de representar, y en el mío propio, la más 

179 

. 



cordial bienvenida y el más profundo agradecimiento por vuestra presencia que 
realza y da brillo a este acto. 

Ha querido la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, 
rendir homenaje al Primer Comandante de la Marina del Perú, Almirante Jorge 
Martín Guise, prócer de ideales y de acción, y para ello ha escogido al Callao, 
no sólo porque fue testigo excepcional de sus inquietudes y_ hazañas, sino porque 
como él, el pueblo chalaco es amante de la Libertad y de la Patria. 

Este excepcional marino puso al servicio del Perú sus extraordinarias dotes 
de guerrero y las maravillosas condiciones de organizador con que lo dotó el 
Supremo Hacedor, fue así como creó la Armada Peruana, que ha escrito en la 
Historia, a través de toda su existencia, hermosas páginas de gloria y sacrificio, 
porque comandada por preclaros hijos de la . Patria, como don Miguel Grau y 
otros notables marinos, en defensa de nuestra soberanía y libertad, fue actora de 
célebres hazañas que asombraron al mundo. Esas hazañas son tanto más valio
sas, si se tiene en cuenta que la despreocupación por la invulnerabilidad de la 
Nación, fue el grave pecado de quienes tomaron para sí la función de gobernar 
al Perú, pues no quisieron pensar en que las riquezas naturales de que está do
tado el país, serían incentivos. para la depredación. 

Es en esas maravillosa acciones de sacrificio y de heroísmo, gestas y contien
das homéricas, que constituyen buena parte de nuestras glorias, que reposa nues
tro legítimo orgullo nacional y nuestro deseo de erigir un Perú justo, humanista, 
solidario, pujante y vigoroso, digno de su magnífica Historia. 

En los momentos en que vivimos, llenos de profundas transformaciones so
cio-económicas, la gloriosa Marina, creada por el Almirante Guise, está cumplien
c~o importantísimo rol, ya que manteniendo incólume el preciado don de lucha 
y sacrificio que le son característicos, los marinos peruanos realizan efectiva 
labor al servicio de la comunidad en todo el ámbito patrio y colaboran cü'n au
téntico patriotismo con el programa de la Revolución Peruana, que beneficia a 
las grandes mayorías. Además, cumple, como siempre, con el Ejército y la Avié}.
ción, la misión fundamental de cautelar la soberanía e integridad del País, así co
mo nuestro irrefutable derecho sobre la extensión de nuestro mar territorial. 

La comunidad chalaca agradece inmensamente la erección del monumento 
en su seno y considera que éste es el lugar apropiado, porque aquí, rodeado del 
mar, al que dominó, del Escudo del Callao, que le ofrece su admiración, y del 
Castillo del Real Felipe, que recuerda el último reducto del imperialismo hispa
:p.o contra el que luchó denodadamente, la presencia del Almirante Guise será 
no sólo un ejemplo, sino una lección para las generáciones venideras. 
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MARTIN JORGE GUISE_ 

(Del Diario "El Come~cio" de Lima, de 14 de julio de 1974) 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
inauguró solemnemente ayer, en el Callao, un monumento a Martín Jorge Guise, 
con el objeto de testimoniar la gratitttd de la nación por su brillante y patriótica 
participación en la independencia del Perú . 

Como se recuerda en los Anales de nuestra Historia, el Almirante Guise na
ció en Gloucester, Inglaterra, en 1780. Inició su carrera naval en 1794 participan
do activamente en la lucha librada por su país contra Napoleón Bona parte. Pos
teriormente viajó por Europa hasta que, en 1817, decidió contribuir a la inde
pendeF1cia de América. Con su peculio adquirió entonces la fragata Recate y bajo 
las órdenes de Lord Cochrane alcanzó el grado de Capitán de Navío. 

Vino al Perú con la Expedición Libertadora del General José de San Martín, 
en 1820, y fue uno de los captores de la fragata Esmeralda, episodio descollante 
en la antología heroica de la emancipación. Más tarde Guise estuvo presente en 
la Expedición a Intermedios y luego, ya durante la etapa bolivariana, en 1825, 

se apartó momentáneamente del Perú para regresar en 1827 en momentos en que 
sé encendía la guerra contra la Gran Colombia. Guise, al frente de la Escuadra 
Peruana, dirigió el victorioso asalto a Guayaquil y murió en combate (1828). 

El heroico Almirante inglés fue uno de los fundadores de la Marina de Gue
rra del Perú y su vinculación con nuestra patria se hizo más profunda al con
traer enlace con una dama peruana y abrazar la religión católica. Por los fo va
lora bles servicios prestados a la causa de la independencia, por su caballerosidad 
y valor que lo llevaron a ofrendar la vida por la nación a quien servía, Martín 
Jorge Guise es uno de los próceres más gloriosos de nuestra patria y el homena
je que se ha brindado a su memoria no puede ser más justo, merecido y oportu

no en este año que se conmemora el Sesquicentenario del Triunfo de Ayacucho. 

GUISE, ESCLARECIDA MEMORIA 

(Editorial del Diario "La Prensa" de Lima del 12 de julio de 1974). 

El monumento al Almirante Martín Jorge Guise que inaugura hoy, en el Ca
llao, la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, es 
un justo homenaje a quien hace ciento cincuenta años interviniera de manera 
decisiva en las luchas por la emancipación de la patria. Guise, reconocido como 
uno de . los fundadores de la Marina de Guerra, llegó a identificarse con el Perú 
a pesar de su origen inglés, hasta el punto de ofrendar su vida por el país en 
cumplimiento de su misión. 

Nacido en · Gloucester, su sólida formación naval la inició en calidad de cade
te de la Real Marina Británica, participando en la guerra contra la Francia de 
la revolución, y contra la expansión napoleónica. A la caída qel Emperador, Gui-
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se decidió apoyar las luchas por la emancipac1on americana integrándose a la 
escuadra, que comandada por el Lord Thomas Cochrane, viajó a la América del 
Sur contratada por el gobierno .de Chile. 

Estuvo en las primeras correrías de la escuadrilla inglesa por costas perua
nas donde ganó el grado de capitán de navío. En 1820 se incorporó a la Expedición 
Ubertadora. Fue de los que tuvo una heroica conducta en el asalto y captura de 
la fragata española Esmeralda, que era una de las naves mejor armadas de la costa 
del Pacífico. Esta intervención efectuada en botes y ante los cañones del Real 
Felipe y la presencia de otras naves realistas en la bahía del Calloo. asestó un 
fuerte golpe mortal a las fuerzas del Virrey. 

Su lealtad se evidendó asimismo en su inicial apoyo ai Presidente José de 
la Riva Agüero hasta que éste fue reducido a prisión y deportado a Guayaquil en -
diciembre de 1823. Desde ese momento y a órdenes de Simón Bolívar mantuvo 
bloqueos en varios puertos de la costa y fue el seguro más importante de los 
tjércitos de la independencia en el mar. 

Después de la capitulación de Ayacucho tuvo dificultades con el Libertador, 
quien lo relevó del mando en 1825. Dos años más tarde, entró al servicio del Ma
riscal José de La Mar, con quien colaboró activamente al declararse la guerra de 
nuestro país contra la Gran Colombia. En estas acciones bloqueó el puerto de 
Guayaquil y se puso a la cabeza del asalto a Panamá donde finalmente encontró 
la muerte en la batalla. 

Por sus servicios al país figura, pues, entre los más importantes y destacados 
marinos del que nuestra gloriosa historia naval pueae enorguliecerse. Su caba
llerosidac:l, su valor y su talento, así como su excelen!e formación, fueron los 
mejores antecedentes que, al lado de marinos peruanos notables, ostentó la pri
mera _generación de jefes de nuestra Armada. 

CAL.LAO INAUGURO MONUMENTO A GUISE 

Por Jorge Gonzáles Alva. 

(Del Diario "La Prensa" de Lima del 13 de julio de 1974). 

Como testimonio de la gratitud nacional a su decisiva y trascendental participa
ción de nuestro país, fue inaugurado ayer el monumento al valeroso marino in
glés Martín Jorge Guise erigido en el Callao por la Comisión Nacionál del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú. 

Guise -según dijeron los oradores de la ceremonia- pese a ser extranjero, 
se identificó con los intereses de nuestro país y el sentir del pueblo peruano, 
luchando con denodado empeño por la provisión de barcos para transportar la 
expedición libertadora y en la tarea de organizar la Marina de Guerra del Perú, 
cie la cual fue fundador y su primer Comandante General. 

La ceremonia se realizó en el Parque Centenario, ubicado en la zona oeste 
del Castillo del Real Felipe, presidida por el Director de Personal de la Marina, 
Vicealmirante Manuel Amat y León, en representaoión del Ministro del ramo, 
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Al acto estuvieron presentes altos .iefes de la Fuerza Armada, miembros de 
misiones diplomátic~s, autorid~des de Lima y Callao y de instuuc10nes patrióti
cas y delégaciones de efectivos de la Marina y del Batallón de Infantería Para
caidista N? 39 y de los centros educativos del Caiiao. 

El monumento a Guise, una estatua de tamaño natural en el que el mari
no inglés luce el uniforme de Almirante de esa · época, fue develado por el Vice
almirante Amat y León y el Encargado de Negocios de la Embajada de Gran 
Bretaña, Adrian J. Sindall. ' 

Luego de la colocación de ofrendas florales, hablaron eli'Gcalde Accidental 
del Callao, Alfredo Petrozzi; el Comandante AP (r) Fernando Romero Pintado 
-quien pronunció el discurso de orden-; el Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario, General Juan Mendoza· Rodríguez y el Vicealmirante Amat 
y León. 

Este último, tras de rendir homenaje a Guise, invoco a ios peruanos a se
guir el ejemplo de los hombres que lucharon por la emancipación política y eco
nómica del Perú. 

MONUMENTO AL ALMIRANTE GUISE FUE INAUGURADO 
AYER EN CALLAO 

(Del Diario "El Comercio" de Lima del 13 de julio de 1974) 

La personalidad histórica del Almirante Martín Jorge Guise, creador de la 
Armada Peruana y primer Comandante General de la Marina de Guerra del Pe
rú, fue dest~cada ayer en la ceremonia de inauguración del monumento que 
mandó eregirle en el Callao la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. 

La estatua del marino inglés, que combatió en el mar por ia independencia 
del Perú, fue colocada en un pedestal de mármol en el parque ubícado entre el 
mar y el Castillo Real Felipe en el vecino puerto. 

A este acto asisti~ron el Vicealmirante AP Manuel Amat y 'León, Director de 
Personal de la Marina, en representación del Ministro de Marina; el Agregado 
Comerdal de la Embajada de Gran Bretaña, _Adrián Sindall, en representación 
del Embajador de ese país; miembros de la Comisión del Sesquicentenario de 
la Independencia Nacional, autoridades de Lima y Callao; delegaciones de efecti
vos de las Fuerzas Armadas y escolares de la Provincia. 

Después de las notas del Himno Nacional, los representantes del Ministro de 
Marina y del Embajador de Gran Bretaña, develaron el monumento del Almi
rante Guise y, posteriormente, colocaron ofrendas flores en el pedestal del grupo 
escultórico. 

En dicho acto, pr~nunciaron discursos el Alcalde Accidental del Callao, doctor 
Alfredo Petrozzi Gratta, quien agradeció la entrega del monumento dedicado al 

· Precursor de nuestra independencia. 
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El Capitán de Fragata AP Fernando R@mero Pintado, dio lectura, luego, al 
discurso memoria, refiriéndose a la personalidad de Guise y su participación en 
la gesta libertadora del Perú. 

Resaltó, especialmente, el amor que sintió por el Perú y al que dedicó todos 
sus servicios en la Marina de Guerra que él fundó. Finalmente, invocó a los pe
ruanos a seguir su ejemplo- para que la nueva participacion social se consolide 
como es el propósito del Gobierno Revolucionario. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia Nacional, General de División (r) Juan Mendoza Rodríguez, entregó a 
nombre de su representada, el monumento al Callao y señalo que dicha Comisión 
e;stá recién cumpliendo con su programa organizado con motivo der Sesquicen
tenario de nuestra independencia, porque quedó trunco a raíz del lamentable 
sismo que soportó el país en 1970. 

Finalmente, el Vicealmirante AP Manuel Amat y León, a nombre del Ministro 
de Marina y de la Armada, agradeció a la Comisión del Sesquicentenario de la 
Independencia por la erección del monumento al que fuera el creador de nuestra 
Marina de Guerra y su primer Comandante General de la Marina, cuya persona
lidad destacó como ejemplo de los futuros marinos de Guerra. 

MARTIN JORGE GUISE 

(Editorial del Diario "El Comercio" de Lima del 14 de julio de 1974) 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
inauguró solemnemente el día de ayer, en el Callao, un monumento a Martín 
Jorge Guise, con el objeto de testimoniar la gratitud de la nación por su brillante 
y patriótica participación en la independencia del Perú. 

Como se recuerda en los Anales de nuestra Historia, el Almirante Guise na
ció en Gloucester, Inglaterra, en 1780 Inició su carrera naval en 1794 participando 
&ctivamente en la lucha librada por su país contra Napoleón Bona.parte. Poste
riormente viajó por Europa hasta que, en 1817, decidió contribuir a la indepen
dencia de América. Con su peculio adquirió entonces la fragata Recate y bajo 
las órdenes de Lord Cochrane alcanzó el grado de Capitán de Navío. 

Vino al Perú con la Expedición Libertadora del General José de San Martín, 
en 1820 y fue uno de los captores de la fragata Esmeralda, episodio descollante 
en la antología heroica de la emancipación. Más tarde Guise estuvo presente en 
la Expedición a Intermedios y luego ya durante la etapa bolivariana, en el blo
queo del Callao. Finalmente, en 1825, se apartó momentáneamente del Perú pa
- 8. regresar en 1827 en momentos en que se encendía la guerra contra la Gran 
Colombia. Guise, al frente de la Escuadra Peruana, dirigió el victorioso asalto 
a. Guayaquil y murió en combate (1828). 

· El heroico Almirante inglés fue uno de los fundadores de la Marina de Gue
rra del Perú y su vinculación con nuestra patria se hizo más profunda al con
traer enlace con una dama peruana y abrazar la religión católica. Por los inva-
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lorables serv1c10s prestados a la causa de la independencia, por su caballerosi

dad y valor que lo llevaron a ofrendar la vida por la nación a quien servía, Mar

tín Jorge Guise es uno de los próceres más gloriosos de nuestra patria y el ho

menaje que se ha brindado a su memoria no puede ser más justo, merecido y 

oportuno en este año que se conmemora el Sesquicentenario del Triunfo de 

Ayacucho. 

EL ALMIRANTE GUISE 

(Editorial del Diario Oficial "El Peruano" de Lima, del 15 de julio de 1974). 

El viernes último fue inaugurado en el Callao, en nombre del Ministro de 

Marina, Vicealmirante AP José Arce Larco, por el Vicealmirante AP Manuel 

Amat y León, un busto a Jorge Martín Guise, prócer de nuestra gesta emancipa

dora de 1821. La obra, levantada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 

de la Independencia del Perú, que preside el General Juan Mendoza Rodríguez, es 

un testimonio de la gratitud que la Patria guarda para aquél marino ejemplar 

que luchó sin vacilaciones, intensamente, por darnos libertad, guiado por su

premos ideales de justicia y de humanismo. "Es mediante esta clase de actos 

-así lo destacó el Vicealmirante Amat y León- que los hombres rendimos 

homenaje a quienes inmolaron sus vidas por la Patria y nos legaron ejemplos 

dignos de imitar, bien en el campo del conocimiento o del sacrificio y que por 

ello merecen significativo relieve en los anales de la Historia Nacional, y hoy 

que vivimos una etapa de profundas transformaciones revolucionarias estos he

chos aún tienen mayor trascendencia patriótica". 
El Almirante Guise llegó con la Expedición Libertadora de San Martín en 

1819. En 1823 fue encargado de la reorganización de nuestra Marina de Guerra, 

~n mérito a los servicios prestados al Perú y a su demostrada capacidad y pro

fundo afecto a nuestro país. Y mientras cumplió esta labor, no abandonó su 

acción intrépida frente al enemigo. Prestó hondo y efectivo servicio a la causa 

del Perú este excepcional marino, cuyo proceder ''siempre estuvo enmarcado en 

los principios del cumplimiento del deber, la lealtad y el sacrificio", como desta

có el Vicealmirante Amat y León, para luego exaltar el gesto final en que se 

compendian estas sus virtudes esenciales: "Testimonio de la · causa que defendió 

es su inmolación en el bloqueo de Guayaquil, en el que como un auténtico Co

mandante de Buque, se niega a abandonar su nave, la Fragata 'Presidente', a . 

pesar de haber sido gravemente herido, convirtiéndola en el altar donde elevó su 

espíritu a Dios". 
Legítimo revolucionario de la Emancipación llamó a Guise, al inaugurar su 

Busto, el distinguido jefe de la Marina que presidió la ceremonia; e hizo una 

invocación para que, como este hombre de tanta significación para el Perú, co

mo . "todos los paladines que se sacrificaron por la Emancipación de nuestros 

pueblos, también nosotros sigamos sus ejemplos a fin de que esta nueva eman

cip~ción social, política y económica se consolide, como es el firme propósito 

del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada". 
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La erección del busto al Almirante Guise .no es solamente un símbolo del 
n!conocimiento de nuestro pueblo al noble prócer, sino un patrimonio más del 
pntriotismo y del reconocimiento a quienes contribuyeron a forjar nuestra Patria 
que caracterizan a la Revolución y que bajo el régimen que preside el General 
ele División EP Juan Velasco Alvarado se vigorizan y expresan con la emoción de 
la gratitud y con el fervor · de la acción dinámica y constante para alcanzar a 
plenitud el desarrollo nacional. 

MONUMENTO AL ALMIRANTE GUISE 

(Editorial del Diario "El Correo" de Lima del 16 de julio de 1974) . 

Dentro del amplio y loable programa estructurado por la Comisión Nacional 
de Sesquicentenario, presidida por el General Juan Mendoza Rodríguez, el pasado 
viernes, en el Callao, se inauguró el busto del Almirante Martín Jorge Guise, uno 
de los prohombres que lucharon por la independencia de nuestro pueblo. 

No obstante haber nacido en Gloucester, Inglaterra, podemos calificar con 
orgullo a Martín Jorge Guise, como uno de los más preclaros héroes inscrito 
por derecho propio en los fastos de nuestra historia patria . Hombre formado 
bajo la férrea disciplina de la Real Marina Británisa y después de haber parti
cipado en las campañas navales para contrarrestar la hegemonía napoleónica 
en Europa, abandonó todo para venir a prestar sus servicios a los pueblos del 
Nuevo Mundo que se hallaban empeñados· en romper todo lazo de sojuzgamiento 
y yugo de las potencias colonialistas del viejo continente . 
~uise llegó así a tierras peruanas en la Expedición Libertadora de San Mar

tín, que comandaba Lord Cochrane; su arrojo y valentía en la capfura de la fra
gata realista Esmeralda frente a los cañones del Real Felipe, en la rada del Ca
Ilao, contribuyó a dar el dominio del mar a las armas patriotas, favoreciendo así 
las acciones posteriores que culminaron en las campañas de Junín y Ayacucho, 
que sellaron la independencia del Continente. 

Como bien lo destacó el Vicealmirante AP Manuel Amat y León, en represen
tación del Ministro de Marina, Vicealmirante AP José Arce Larco, en la ceremo
nia inaugural del busto de Guise: "es mediante esta clase de actos que los hom
bres rendimos homenaje a quienes inmolaron su vida por la Patria y nos lega
ron ejemplos dignos de imitar, bien en el campo del conocimiento o del sacrificio 
y que por ello merecen significativo relieve en los anales de" la Historia Nacio
nal, y hoy que vivimos una etapa de profundas transformaciones revoluciona
rias estos hechos aún tienen mayor trascendencia patriótica". 

En efecto, la erección del busto al Almirante Martín Jorge Guise, uno cíe los 
fundadores de nuestra gloriósa Armada, que bajo los colores de nuestra enseña 
patria ofrendara la vida en el sitio de Guayaquil, no es otra cosa que relevar la 
memoria de nuestros héroes, ponerlos como ejemplo a seguir a las generaciones 
actuales y venideras; y, es también el reconocimiento de nuestro pueblo por aque
llos hombres que ofrendaron hasta la vida por su causa. 
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SE SOLICITA AL- PRIMER MINISTRO PRES_JDIR LA CEREMONIA 
DE INAUGURACION DEL MONUMENTO AL ALMIRANTE 

MARTl'N: JORGE GUISE 

Señor Gral. de Div. EP . 
Edgardo Mercado J arrín 
Primer Ministro y Ministro de Guerra . 
C I UD A D.-

Lima, )3 de mayo de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que el 
21 de junio próximo se inaugurará en el Callao el Monumento al Almirante Mar

tín Jorge Guise, dando cumplimiento al Programa· General de Celebraciones del 
Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho que me fue grato elevar al Despacho 
de su digno cargo con mi oficio N? 450 de 8 de abril último. 

Tratándose de actuaciones de esta índole, tengo que pedirle, como siempre 
lo he hecho, que se digne presidir dicha ceremonia y hacer uso de la palabra, 
dándole así el realce que requiere este homenaje que rinde la nación al fundador 
de la Marina de Guerra del Perú y su primer Comandante General. 

En caso de que sus recargadas labores no le permitieran asistir, me permi
to solicitar su autorización para pedirle al señor Ministro de Marina, Vicealmi
rante AP Luis E. Vargas Caballero, que presida la actuación y haga uso de la 
palabra. 

Como debo viajar el sábado próximo al extranjero, en uso de la licencia que 
se ha dignado concederme, mucho le agradeceré enviarme antes su respuesta, 
a fin de dejar preparado el Programa para que se imprima con la debida anti

cipación. 

Con este motivo le renuevo el testimonio de mi alta consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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EL PRIMER MINISTRO COMUNICA QUE POR TENER QUE 
AUSENTARSE DEL PAIS HA INVITADO AIJ VICE ALMIRANTE 

JOSE ARCE LARCO, MINISTRO DE MARINA, PARA QUE PRESIDA 
LA INAUGURACION DEL MONUMENTO AL ALMIRANTE GUISE 

Lima, 12 de junio de 1974. 

Of. N'l 1030 D-6.a . (1) 

Señor 

Asunto 

Ref. 

General de Brigada Felipe de la Barra U., 
Encargado de la Presidencia de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Ceremonia de inauguración de monumento al 
Almirante Martín Jorge Guise. 

Su oficio N~ 762 de 06 Jun. 74 . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud .. para manifestarle, con' relación · a su 
oficio de la referencia que por oficio cuya copia se adjunta al presente, mi Des
pacho ha invitado al señor Vicealmirante, Ministro de Marina, para que presida 
la ceremonia de inauguración del Monumento al Almirante Martín Jorge Guise 
a realizarse el día 12 Jun. 74, en vista de que para esa fecha el suscrito se en
contrará ausente del país. 

Lo que hago de su conocimiento para los fines que estime conveniente. 

Válgome de la oportunidad para renovarle las expresiones de mi distinguida 
consideración. 
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SE PIDE AL SEÑOR ALCALDE DEL CALLAO HACER USO DE LA 
PALABRA EN LA INUAGURACION DEL MONUMENTO A GUISE 

Of. N! 794. 

Señor doctor 
Alfredo Petrozzi Gratta, 
Alcalde Accidental del Concejo Provincial, 
CALLA 0.-

Lima, 20 de junio de 1974. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted, por acuerdo de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la lndepe11:dencia del Perú, que me honro pre
sidir, para invitarlo y por su digno conducto a los miembros del Concejo de su 
presidencia, a la ceremonia de inauguración del Monumento al Almirante Mar
tín Jorge Guise, que se realizará el 12 de julio entrarlte, a las 10.00 horas, en esa 
localidad, en el lugar comprendido entre el lado Oeste del Real Felipe y la Av. 
Jorge Chávez. 

Asimismo se acordó pedirle que en dicho acto haga uso de la palabra en su 
calidad de Alcalde de ese honorable Concejo. 

Mucho le agradeceré se sirva prestarnos su valiosa cooperación a fin de que 
la ceremonia tenga el lucimiento que requiere, para · cuyo efecto me permito 
sugerirle que se dirija a la autoridad escolar de esa Provincia pidiéndole que 
disponga la asistencia de representaciones de los Colegios y Escuelas que estime 
convenientes. 

Igualmente le encarezco tenga a bien invitar a las autoridades 'y personas 
notables de ese · lugar, para cuyo efecto le enviaré oportunamente 100 tarjetas; 
hoy le . remito 100 sobres para que los vayan llenando con los nombres de las 
personas que usted indique. 

Le adjunto el proyecto · del Programa. 

Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente consideración. 

General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencia 
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SE INVITA AL SEÑOR EMBAJAQOR DE SU MAJESTAD BRITANICA 
A QUE DEVE1L.;E EL MONUMENTO A GUISE 

Of. N<:> 798. 

Excelentísimo señor 
Kenneth Douglas Jamieson CMG, 
Embajador de Gran Bretaña, 
CIUDAD.-

Lima, 24 de junio de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, por acuerdo de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, para invitarlo a que realce 
con su presencia y devele en compañía del señor Ministro de Marina el Monu
mento que ha erigido la Nación en el Callao al Almirante Martín Jorge Guise. 

El Monumento está situado entre el lado Oeste del Castillo del Real Felipe 
y la Av. Jorge Chávez y la ceremonia se realizará el viernes 12 de julio próximo, 
a las 10.00 horas . 

Válgome de esta oportunidad, Excelentísimo señor Embajador, para expre
sarle, junto con mi anticipado agradecimiento, el testimonio de mi más alta con
sideráción. 

General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencia 

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS A. l. DE SU MAJESTAD BRITANICA 
COMUNICA QUE EL EM_BAJADOR NO ESTARA EN LIMA EN LA 
FECHA EN QUE SE INAUGURARA EL MONUMENTO A GUISE 

Señor General Felipe de la Barra, 
Vicepresidente 
Encargado de la Presidenda de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 
Av . Arequipa 410. 
LIMA:-

Muy distinguido Señor Vicepresidente: 

Embajada Británica - Lima. 

27 de jW1io de 1974. 

Cúmpleme el honor de acusar r~cibo de su oficio N<:> 798, de 24 de junio pre
sente, por el que tiene la amabilidad de invitar a Su ~Excelencia el Sr. Kenneth 
Jamieson, CMG, para que participe en la ceremonia de inauguración, el 12 de 
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julio prox1mo, del monumento que la Nación Peruana ha erigido en el Callao 
al Almirante Martín · Jorge Guise. En nombre de la Embajada de Su Majes_tad 
deseo expresar a la Comisión Nacional de su muy digna Presidencia mi profun
do aprecio por el honroso homenaje peruano a un ilustre marino inglés forjador 
de imperecederos vínculos · entre nuestros países, y mi sincera gratitud por el 
propósito de esa Comisión Nacional de que el Embajador Británico acompañe 
nl Excmo. Señor Ministro de Marina en ceremonia tan histórica. 

Deploro muchísimo tener que informar a Ud., empero, que si bien el Sr. 
Jamieson ha sido designado, desde luego, como el próximo Embajador de Su 
Majestad en el Perú, no podrá llegar a Lima sino a comienzos de agosto, por lo 
cual no le será posible participar en dicho acto como ha sido tan gentilmente 
propuesto por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 

Hago propicia esta oportunidad para testimoniar a Ud., Sr. Vicepresidente, 
con mi sincero reconocimiento, la seguridad de mi más alto y distinguida con
sideración. 

A. _J . Sindall 
Encargado de Negocios a.i. 
-de Su Majestad Británica · 

SE PIDE AL . ENCARGADO DE NEGOCIOS A. 1. DE SU MAJESTAD 
BRITANICA REPRESENTAR AL -SEÑOR EMBAJADOR EN LA 

INAUGURACION DEL MONUMENTO A GUISE 

Of . N? 850 

Señor 
Adrián J. Sindall 
Encargados de Negocios a.i. de 
Su Majestad Británica. 
CIUDAD.-

Lima,_ 4 de julio de 1974. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que la Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me honro presidir, 
después de enterarse del contenido de su atento oficio de 27 de junio -último, 
acordó pedirle que se digne usted representar al señor Embajador de Su Majes
tad Británica develando en compañía del señor Ministro de Marina el Monumen
to al Almirante Martín Jorge Guise, que se ha erigido en el Callao. 

El Monumento está ubicado entre el lado Oeste .del Castillo del Real Felipe 
y la Av . Jorge Chávez, y la ceremonia se realizará el viernes 12 de julio próximo, 
a las 10. 00 horas . 
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Válgome de esta oportunidad para expresarle, junto con mi anticipado agra
decimiento, el testimonio de mi más alta consideración. 

General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencia 

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE SU MAJESTAD BRITANICA 
DEVELARA EL MONUMENTO A GUISE 

Sr. General de División EP. 
don Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. 
Av. Arequipa 410, 
LIMA.-

Muy distinguido General: 

9 de julio de 1974. 

En mi calidad de Encargado de Negocios ad interim del Gobierno de Su 
Majestad Británica, me es honroso aceptar el acuerdo de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Jndependencia del Perú, por el que se me pide deve
lar, en compañía del Excelentísimo Sr. Ministro de Marina, el Monumento al 
Almirante Martín Jorge Guise, que se ha erigido en el Callao, en ceremonia que 
tendrá lugar el viernes 12 del presente a la hora indicada en su atento oficio 
N\' 850 del actual. 

Al aceptar tan honroso pedido, cúmpleme testimoniar a la Comisión Nacional 
de su Presidencia, en la distinguida persona de Ud., Sr. General, la seguridad de 
mi más alta consideración. 
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Inauguración del. monumento al Mariscal 
Toribio de Luzuriaga en Huaraz 

DISCURSO DE 1O·RDEN PRONUMCIADO POR EL TENIENTE CORONEL 
· ABEL CARRERA NARANJO EN LA INAUGUiACION DEL 

MONUMENTO AL MARISCAL LUZURIAGA EN HUARAZ 

Demás está, señores, que diga que me siento altamente honrado con el en
cargo que me ha señalado la Comisión Nacional del Sesquicentenario: dirigirme 
a ustedes en ocasión de la inauguración de este hermoso monumento. Honor in-. 
merecido~ lo confieso. 

Era natural que hablar sobre un huaracino -y hua·racino tan ilustre-, en la 
propia ciudad de Huaraz, es empeño que debía · ser encomendado a hijo de esta 
ciudad o del departamento. Ruego a ustedes quieran disculpar mi osadía y disi
mular el insuficiente conocimiento del personaje. 

Si algo encuentro que explique -aunque acaso no justifique- el que haya 
aceptado tomar la palabra en esta solemne ceremonia de hoy, ha sido, precisa
mente, el poder decir a los huaracinos y a los ancashinos de cómo contempla 
al hijo predilecto de Huaraz un ciudadano que no es del terruño, de la misma 
patria chica del heroico soldado de la independencia. En otras palabras, a uste
des, en gran mayoría nacidos a la sombra del gigantesco Huascarán, les va a 
hablar, sobre Luzuriaga, un peruano nacido muy lejos de aquí, a orillas del mar, 
en el Callao. 

SAN MARTIN 

Sabemos todos, desde los años escolares, que llegado el teniente coronel Jo
sé de San Martín a su patria, luego de largos años de vivir y combatir en España 
y Africa, se le encarga la organización de un Regimiento de Caballería. Esta uni
dad sería el luego famoso "Granaderos a Caballo". Poco después, derrotado en 
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el Alto Perú Manuel Belgrano, el ilustre creador de la bandera argentina, se nom
bra a San Martín sucesor suyo en el mando del Ejército del Norte. Es éste el 
Ejército encargado de llevar la libertad al Alto Perú, territorio entonces argenti
no, no peruano, como generalmente se cree. No transcurre mucho tiempo y San 
Martín solicita a su gobierno se le designe Intendente de la provincia de Cuyo. 
Se accedió a sus deseos. 

Es en Mendoza, capital de la antigua provincia de Cuyo, dónde San Martín 
encuentra la oportunidad de materializar la idea que hace tiempo lo domina~ Es 
ésta: vencer las fuerzas realistas de Ch~le, y contando luego con la cooperación 
de este país, Chile, marchar al Perú a dar libertad al antiguo Imperio de los In
cas. 

Es en verdad titánica la empresa que representa ia primera etapa de su plan: 
formar un poderoso ejército, cruzar la Cordillera y vencer a los españoles <le 
Chile. El auxilio que proporciona Buenos Aires es limitado. Todo debe obtenerse, 
pues, de la provincia de Cuyo. Unidades militares: soldados, jefes y oficiales su
ficientemente instruidos. Guías, arrieros, espías, talabarteros, fundidores, herre
ros. Resulta indispensable conocer la situación militar y política de Chile, así co
mo los planes de los jefes realistas. Se necesitan planos de la cordillera. Se pre
cisa de fusiles, cañones municiones, pólvora, acémilas, caballos, uniformes, zapa
tos, herraduras, y todo en enormes cantidades. Y . p.o olvidemos el consejo de Na
poleón: dinero, dinero y dinero, el alimento de la guerra. 

Complejos problemas políticos crean serios obstaculos. 

UN PERUANO 

Organizado ya el Ejército, comprende San Martín que sus solas fuerzas físi
cas y amm1cas no son suficientes para la agobiadora tarea militar, política y ad- · 
ministrativa que descansa sobre sus hombros. Necesita un hombre capaz de ayu
darlo en los riesgosos momentos de pasar a Chile. Y desde varios meses antes, 
inclusive. Un hombre de su plena y absoluta confianza. Inteligente. Dotado de 
mucha energía. Un hombre de habilidad multifacética. Un hombre que sea su 
segundo en la colosal empresa. 

Alguién capaz de organizar y manejar los abastecimientos y evacuaciones de 
todo género: atención hospitalaria, centros de reclutamientÓ, control de deserto
res y de refugiados civiles, flujo de elementos de guerra y de boca. Este hom
bre que merece la confianza tanto del Gobierno de Buenos Aires como del mis
mo general San Martín, digámoslo con todo orgullo, es un compatriota nuestro, 
un huaracino, Toribio de Luzuriaga. Y es la verdad que este peruano no defnm
da las esperanzas que se cifran en él. Convertido en Gobernador Intendente, sus 
atinadas medidas logran el inmediato aumento de los efectivos de las unidades, la 
obtención del dinero, nervio de la guerra; la provisión de todo género de elemen
tos para el ejército. 

En el :plan de campaña preparado por San Martín, la ciudad de Me~a de
bía convertirse en base de operaciones y centro de recursos. Las funciones res
pectivas las cumple Luzuriaga a cabalidad tanto en la última etapa de prepara
ción de la expedición como en la marcha a través de los Andes, y a lo largo de to-

194 



da la campaña de Chile. Vale decir, entre fines de 1816 y principios de 1820. Más 
de tres años . 

En documentos argentinos de la época, se dice de Luzuriaga: "Brazo auxi
liar de San Martín en el Gobierno de Cuyo ... Benemérito de la Patria, digno por 
sus servicios del más alto respeto de la posteridad". 

Si asimjlamos esta campaña de Chile _con la riesgosa labor de un buzo, el 
hombre que baja al fondo del mar, hallamos esta analogía: San Martín, jefe 
del ejército ·de operaciones, es el buzo; Luzuriaga, encargado de la base de abaste
cimiento, es el colaborador que desde una embarcación se encarga de suministrar 
el vital oxígeno al hombre que trabaja en las profundidades marinas. Un des
perfecto de las máquinas, un descuido personal, y se produce la tragedia. Por 
SN parte, el buzo -es natural- debe tener plena confianza en la capacidad téc
nica y en la moralidad de su colaborador. 

Frente a la gloriosa y brillante empresa · de vencer al enemigo que toca al 
jefe del Ejército, no es en absoluto humilde, ni menos desdorosa, la tarea del 
colaborador, que desde la retaguardia le suministra, pacientemente, los medios 
necesarios para triunfar. Veámoslo, si no, en un interesante caso histórico. Caso 
histórico vivido por dos personajes célebres, que aquí, en Huaraz, prepararon la 
campaña final de nuestra independencia. Perdonen, señores, la digresión. 

BOLIV AR Y SUCRE 

Veamos cómo la situación de San Martín en Mendoza al llamar a Luzuriaga 
tiene gran semejanza con la vivida por Bolívar y Sucre en los días inmediatos pos
teriores a la batalla de Junín. Logrado el triunfo patriota del 6 de agosto, empren
den los vencidos nerviosa retirada al Cuzco, retirada que presenta todas las ca~ 
racterísticas de una fuga. Dice del estado de ánimo de estos derrotados un his
toriador español: "Se retiraban en un grado de abatimiento apenas concebible". 

Pisándole los talones al desmoralizado vencido, marcha el orgulloso ejército 
de Bolívar. . . La sola proximidad de los vencedores propicia la deserción del ene
migo. No obstante, debe Bolívar hacer frente a agobiadora y compleja tarea: 
buscar el alimento para sus soldados. Acémilas para los muchos fatigados por 

la precipitada persecución. Se necesitan prácticos o baqueanos. Y todo resulta 
difícil, porque, como es natural, el jefe español vencido, general Canterac, ha 
destruido los puentes y obliga a los campesinos, bajo amenaza de muerte, a re
tirar todos los medios de movilidad y subsistencia que pueden ser utilizados por 
Bolívar. La amenaza no es hecha a humo de pajas: Bolívar encuentra casi dos
cientos soldados y civiles fusilados por los realistas. La tarea de Bolívar se hace 
abrumadora en aquellas difíciles circunstancias. Los hospitales deben ser orga
nizados. Los reclutas llevados hacia adelante. Se hace perentorio nombrar auto
ridades patriotas en territorios que por tres siglos han gemido bajo el yugo es
pañol. En todo pueblo es necesario proceder a hacer jurar la independencia. An-
te tal cúmulo de problemas, ¿qué hace el Libertador? ' 

Vuelve Bolívar los ojos a Sucre - igual que San Martín a Luzuriaga_._ y le 
encarga reorganizar los servicios de retaguardia. Como si dijéramos, -le ordena 
preparar debidamente la embarcación auxiliar del buzo -Bolívar es - el buzo-, 
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poniéndola en Condiciones de permitir la vida y trabajo del hombre que arries
gando la vida baja a las negras cavernas -del mar. ¿Qué hace Sucre? De primera 
intención, como disciplinado que es, obedece sin chistar, pero luego, luego pro
testa ... 

Pero será mejor que leamos la carta que dirige a su superior, aunque sólo 
sea en las líneas más substanciosas . Dice así: 
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"Jauja, a 28 de agosto de 1824. Mi general: He despachado todo lo que 
había detrás del ejército hasta el Cerro de Paseo, y más allá han marchado 
oficiales que harán andar cuanto queda .. -. Después que he llenado tal co
misión y que he cumplido con usted, querrá usted permitir que piense un 
momento en mí". _ · 

"Yo he sido separado de la cabeza del ejército, para ejecutar una comi
sión que en cualquier parte se confía cuando más a un ayudante general, 
y he sido enviado a retaguardia al tiempo en que se marchaba sobre el 
enemigo: por consiguiente, se me ha dado públicamente el testimonio de 
un concepto de incapaz en las operaciones activas y se ha autorizado a mis 
compañeros para reputarme como un imbécil o un inútil" . 

"Por servir al ejército y al Perú. . . se me ha dado el golpe más fuerte 
que jamás preví, de reducirme ante el ejército al papel de conducir enfermos 
y retrasados. . . sea como sea, mi general, esta comisión ha servido de bur
las y sátiras a los que no son mis amigos, y de sorpresa a los que de veras 
me estiman. . . Es incontestable que de hecho se ha declarado a la faz del 
ejército que no · se me necesita para nada. . . Usted no querrá que un sol
dado honrado se conforme con la vergüenza y el desprecio. Condenado por 
consecuencia a la más cruel despedida del ejército, permaneceré unos días 
entre Huancayo y Tarma, mientras usted tiene la bondad de mandarme sus 
órdenes. . . No sé cómo acabar esta carta: entre la desesperación y el dolor, 
apenas me permiten pedirle a usted que me conserve sus restos de estima
ción ... A. J . Sucre". 

Esta es la respuesta de Bolívar: 

"Huamanga, 4 de setiembre de 1824. 

"Mi querido general: Contesto la carta que ha traído Escalona con una 
expresión de Rousseau, cuando el amante de Julia se quejaba de ultrajes 
que le hacía por el dinero que ésta le mandaba: "Esta es la sola cosa que 
usted ha hecho en su vida sin talento". Creo que a usted le ha faltado com
pletamente el juicio, cuando ha pensado que yo he podido ofenderle. Estoy 
lleno de dolor por el dolor de usted, pero no tengo el menor sentimiento 
por haberle ofendido". 

"La comisión que he dado a usted la querría yo llenar; y pensando que 
usted lo haría meJUJ. que yo por su inmensa actividad, se la conferí a usted 
más bien como una prueba de deferencia que de humillación. Usted sabe 
que yo no sé mentir, y también sabe usted que la elevación de mi alma no 
se degrada jamás al fingimiento Así, debe usted creerme". 



"Antes de ayer (sin saber. nada de . tal sentimiento), dije al general San
~a Cruz que nos quedaríamos aquí, para dirigir esa misma retaguardia cu
ya conducción deshonra a usted, y que usted iría adelante con el ejército 
hasta las inmediaciones del Cuzco y de Arequipa, según la dirección de los 
enemigos". 

·' b1 ejército necesitaba, y necesita, de todo lo que usted ha ido a buscar 
y de mucho más. . . Esas delicadezas, esas hablillas de las gentes comunes, 
son indignas de usted: La gloria está en ser grande y en ser útil. Y o ja
más he reparado en miserias, y he creído siempre que lo que no es indigno 
de mí, tampoco lo era de usted". 

"Si usted quiere venir a ponerse a la cabeza del ejército, yo me iré atrás 
y usted adelante, para que todo el mundo vea que el destino que he dado 
a usted no lo desprecio para mí. Esta es mi respuesta. Soy de corazón. 
Bolívar". 

QUIEN ES LUZURIAGA 

Ha sido Ancash pródiga en dar ilustres hijos a la patria: José Larrea y Lo-
1edo, Manuel Villarán y Loli, Fermín Fitzcarrald, Guzmán Barrón, Antúnez de 
Mayolo. . Es así que en esta ciudad de Huaraz ve la luz primera Toribio de 
Luzuriaga, en 1782. A los 15 años de edad lo lleva su padre a la capital del Vi
rreinato, y trabaja de secretario del marqués de Avilés, Gobernador de Callao. 
El marqués -quien más tarde será virrey del Perú- lo lleva consigo a Chile, 
al ser nombrado Presidente de la Capitanía General. Años más tarde, al desig
nar el Rey de España, Virrey de Buenos Aires a Avilés, el joven Luzuriaga si
gue a su jefe y protector. Jefe, protector, y maestro, diremos también, porque 
es lo cierto que el trabajo asiduo con el marqués -hombre de grandes cuali
dades administrativas- proporciona al huaracino mucha experiencia en el go
bierno, conocimientos que le serán muy provechosos en el futuro. 

En Buenos Aires ingresa a la carrera militar, en 1801, y cinco años más tarde 
ya se le ofrece la primera ocasión de destacar por su coraje frente al enemigo, 
al producirse las dos invasiones inglesas, en 1806 y 1807. 

Llega la aurora del año 1810, con la gloriosa revolución del 25 de mayo, en 
la que un Cabildo abierto depone al Virrey Cisneros. Luzuriaga tiene impor
tante participación en este movimiento patriota. Luzuriaga, hijo de Huaraz, 
presta desde este momento crucial, sus valiosos servidos a la Argentina, hasta 
el extremo de hacer decir a un historiador de esa nación: "Que si bien no era 
argentino, se le podía considerar como tal por la participación activa que tuvo 
en los sucesos políticos más ruidosos que se relacionan con nuestra indepen
dencia nacional". (Caraffa, "Hombres notables de Cuyo"). 

COOPERACION INTERNACIONAL 

. Observando este comportamiento de Luzuriaga en la patria de San Martín 
y de Belgrano, podemos hacer esta reflexión: La independencia de ninguna de 
las naciones americanas es obra exclusiva de sus propios hijos, sino tarea co- • 
mún de todos los nacidos en el continente de Colón. 
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Así, con tropas argentinas se logra la independencia chilena; y con barcos 
y_. ::soldados chilenos, unidos a soldados argentinos, llega San Martín al Perú; 
una división peruana participa, a órdenes de Sucre, en la batalla de Pichincha, 
dando libertad al suelo de Colombia; posteriormente, tropas colombianas, con 
Bolívar y Sucre, hombro a hombro con soldados peruanos, triunfan en Junín 
y en Ayacucho; finalmente, en 1825, soldados peruanos, a órdenes de Sucre, 
dan libertad a las provincias argentinas del Alto Perú. Repito que el Altó Perú 
era argentino, no peruano. Si observamos el mapa de América del Sur, descubri
mos que es siguiendo el sentido de las agujas , del reloj -Argentina, Chile, Perú, 
Colombia, Perú, Argentina- que se cierra el circuito de la libertad americana. 
Circuito que, en interpretación de actualidad, nos está- -demostrando la necesi
dad y la conveniencia de la cooperación y la fraternidad internacional sudame
ricana . Fue éste, y no otro, el ideal bolivariano, ideal que en nuestros días ha 
cristalizado en el Acuerdo de Cartagena, pacto promisor de grandes esperanzas 
para nuestros pueblos. 

MAS SOBRE LUZURIAGA 
r" 

Pero sigamos, rápidamente, con los principales actos que jalonan la vida 
del ilustre peruano nacido en esta bellfoima "Suiza peruana" .que es el Callejón 

. de Huaylas. 
Destinado al Ejército del Alto Perú -ejército argentino-, se bate en mul

titud de acciones, siempre con brillo, mereciendo honrosas citaciones de sus 
varios jefes. En justo premio a su destacada participación en el Altiplano reci
be el Cordón de Yui:-aicorahua, combate en el · que resultó herido. En una de 
estas batallas, la de Miraya, sufre el general argentino, Pueyrredón, seria derro
ta que lo obliga á ordenar precipitada. retirada. En estos difíciles momentos, 
a Luzuriaga se debe, en gran parte, la salvación del valioso material de guerra, 
v de los tesoros de Potosí, que resultaron importantísimos para organizar luego 
las tropas de Jujuy. 

En ·reconocimiento a su excelente preparación profesional es designado Di
rector de la Academia de Oficiales en esta ciudad de Jujuy. Luego, es nombra
do gobernador de la Provincia de Corrientes. Territorio, éste, de enorme im
portancia estratégica, pues lo constituye larga cuña enclavada entre Paraguay, 
Uruguay y Brasil. Sucesivamente, desempeña otros importantes cargos con ca
rácter interino: Jefe de .t:stado Mayor General del Ejército y Ministro de Gue
rra. 

Poco después de establecerse San Martín en Tucumán, es que, ya lo dijimos, 
pide el general argentino, ser nombrado gobernador de Cuyo. También · hemos 
expresado que para lanzarse sobre los Andes en pos· de la libertad chilena, San 
Martín llama a Mendoza a su leal amigo peruano, para que lo reemplace en et 
cargo político, medida que le será indispensable para descargarse de parte iib
portante de la abrumadora tarea que descansa sobre sus hombros. 
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MARISCAL DE CHILE 

Una de las columnas libertadoras q_ue desde Mendoza atraviesan los Andes, 
es la del chileno Freyre. En las instrucciones que SM imparte a este jefe, le 
señala: "Si no puede mantenerse en el país, se retirará a esta parte (Mendo
za), avisando al Gobernador Intnte. Luzu de todo lo que ocurra, PARA RECIBIR 
SUS ORDENES Y LOS AUX. QUE NECESITE PARA LA MARCHA". A otro 
jefe escribe SM: "S~ pondrá en marcha desde hoy, siguiendo la retag. del Ej., 
con la misión de recoger, auxiliar y remitir a este ciudad (Mendoza) a órdenes 
del BGobor Intte LUZU, a todos los individuos de las · tropas que fuesen en
fermándose en el camino". Para evitar abusar de las citas-, digamos con el hist. 
argentino Caraffa: "Poderosa fue la coop. que (Luz) prestó ai Lib. SM en su 
gloriosa empresa". 

Logradas las victorias de Chacabuco y de Maipú, el gobierno de Santiago, 
reconociendo lo mucho que la independencia nacional debía a la actividad inte
ligente e incansable de Luzuriaga, le confiere el grado de Mariscal de Campo 
de sus Ejércitos, al mismo tiempo que le confiere la muy honrosa condecora-
ción LEGION DE MERITO. ' 

MARCHA AL PERU 

Luzuriaga solicita a SM formar parte del Ej. Lib. del Perú, que se apron
ta en Valparaíso y Quillota, para invadir el virreinato de Lima. Llegado a Pa
racas · la Expedición, el Gral. SM dispone que Luzuriaga permanezca a bordo 
de la escuadra, la que prosigue luego a Ancón, en tanto Arenales ha penetra
do a la Sierra. 

EN GUAYAQUIL 

La noticia del arribo de la Expedición al Perú, da lugar al inmediato le
vantamiento de la guarnición realista de Guayaquil, dirigida por el peruano GRE
GORIO ESCOBEDO. Capturadas las autoridades españolas, y remitidas en ca
lidad de prisioneros, son entregadas a SM, en momentos que éste se halla en 
Ancón. De inmediato envía al puerto que se ha independizado, a su hombre 
de confianza, Luzuriaga, acompañado por Tomás Guido edecán de SM. El ilus~· 
tre hijo de Huaraz cumple con todo éxito su misión diplomático-militar ante 
la Junta que había tomado el poder en el importante puerto del Guayas. "No 
hay persona -le escribe José Joaquín Olmedo Pr:esidente· de la Junta de Go
bierno.:_ que no hable de los milagros de Ud., con el tono con que los ·pre
dicadores hablan del milagro de los panes -:--- Ud. con las migajas de una Di
visión dispersa y derrotada está cubriendo esta Provincia y entreteniendo los· 
movimientos de los enemigos". 

EN HUALLAS 

Encontrándose SM en el valle de Huaura y en Lima el virrey, le resul-
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taba indispensable tener asegurados tanto su retaguardia como el flanco iz
quierdo. Con esta intención y conociendo la comprobada competencia de Luzu
riaga, lo nombra Presidente . del recién creado Dpto. de Huailas. Para no 
extendernos, diremos, simplemente, que durante los ocho meses que desem
peña el delicado cargo realiza labor tan importante como la cumplida an
tes en la provincia argentina de Cuyo. Punto que no podemos pasar por alto, 
es su inquietud por la instrucción pública, como en diversos escritos ha en
contrado un distinguido historiador · ancashino, el Padre Augusto Soriano In
fante. 

MISION DIPWMATICA 

Conoce San ' Martín de la bien probada capacidad diplomática de su amigo 
peruano. Es por ello que preparando el general argentino la operación ofen
siva contra los realistas dueños de la Sierra Sur -maniobra que dará lugar a 
·la Primera Expedición a Puertos Intermedios-, comprende la necesidad de ob
tener la cooperación militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Quién 
mejor que su amigo huaracino para tan delicada misión diplomática, en un país 
en el que contaba con la confianza de numerosas personas infuyentes así en la 
política como en el Ejército? 

Desafortunadamente, al llegar Luzuriaga a Buenos Aires encontró el país 
sumido en espantoso caos político, casi verdadera guerra civil declarada entre 
los bandos rivales denominados Unitarios y Federales . Esta triste situación sub-
.istiría por tres años más. Por ello, pese a sus tesoneros esfuerzos, no halló 

el apoyo militar que a San Martín resultaba indispensable para triunfar de los 
españoles dueños de la Sierra peruana, antes de abandonar el Protector, para 
sjempre, el territorio de los Incas . 

CINC/NATO AMERICANO 

Se lee en la historia de Roma, que hubo en la capital del mundo antiguo un 
ciudadano de conducta ejemplar, célebre por la austeridad de su vida. Alean .. 
zó a ser cónsul y luego, por dos veces, dictador. El cargo de dictador era con
ferido, por el Senado, en circunstancias angustiosas para la patria, al ciudada
no capaz de hacer frente a peligros mternos o externos. Este ciudadano se lla
mó Lucio Quinto Cincinato. Pues bien, cuando por designación del Senado fue
ron los lictores -Ministros de Justicia que precedían al primer magistrado-, 
a llevar a Cincinato, por segunda vez, las insignias de su alta dignidad de dic
tador, lo encontraron en su c;hacra, a orillas del río Tlber, empujando él mismo 
el arado . 

Recorriendo las páginas de la historia americana, es raro encontrar un CiQ
cinato. Pero Luzuriaga lo es, y auténtico. Buscando la libertad de los pueblos 
hermanos, figuró con brillo luchando por medio continente. Al abandonar San 
Martín nuestra patria, para no volver, y cancelar ef Congreso la misión que an-
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tes se le señalara, deja Luzuriaga la gloriosa espada, empuña el arado cual otro 
Cincinato y se dedica por entero a la noble faena agrícola ( *). 

Cruel enfermedad al cerebro --consecuencia de la herida recibida en la ba
talla de Yuraicorahua- y malas cosechas lo llevan a la miseria y a la muerte, 
en 1842. 

Muchos años antes, en enero de 1820, al prepararse Luzuriaga a pasar a 
Chile, y luego al Perú, el Cabildo de Mendoza le dirige honrosa comunicación, po
niendo de relieve cuánto le debe -la provincia y la Nación argentinas a sus tres 
años de desempeño como Intendente. En esa carta se lee: "Esté usted firme
mente persuadido que sale de esta provincia por las puertas de la inmortalidad. 

DEUDA SALDADA 

En su famosa obra "La rebelión de las masas", subraya el filósofo español 
Ortega y Gasset que una de las características más fácilmente reconocibles de 
la sociedad moderna es la falta de agradecimiento. Dice que al leerse un diario, 
al coger el teléfono o al encender una bombilla eiectrica, pensamos en cualquier 
cosa, menos en Gutemberg, Graham Bell o en Edison, insignes ·inventores que nos 

han permitido gozar de esas maravillas de la vida cotidiana. 
La misrria reflexión de Ortega podemos aplicar respecto de la ingratitud 

peruana para con el preclaro hijo de Huaraz. Ya en 1920, por iniciativa del dipu
tado señor Miguel Morán, el Presidente Augusto B . Leguía dio la Ley 4212, por 
la que se ordenaba la erección, en esta ciudad, de un monumento al Gran Ma
riscal Luzuriaga. Se señalaba la suma de 1,500 libras para costear la obra, can
tidad más que suficiente en aquella época. La inauguración del monumento 
-reza el artículo 4to.- "se realizará el 28 de julio de 192P1. 

Aunque con un atraso de 53 años, congratulémonos, señoras y señores, jóve
nes estudiantes, que el Perú ha saldado la deuda contraída con Toribio de Lu
zuriaga . 

EL MAESTRO 

Los argentinos se enorgullecen de los éxitos que San Martín obtuvo en tie
rras amigas, Chile y Perú. Igual sucede con Francia, al recordar la intervención 
de Lafayette en la independencia de los Estados Unidos. Los chilenos, con ra
zón, ponderan el papel descollante de Bernardo O'Higgíns en la organización y 
financiación de la Expedición Libertadora que el Gobierno de Santíago pone en 
manos de San Martín para marchar al Perú, destinada a . dar la libertad a sus 
hermanos. Pasando a otra actividad, la cultural, Venezuela destaca la figura de 
relieve continental de Andrés Bello. 

(*) Terminadas las luchas por la independencia, el venezolano Sucre en Quito 
y el chileno O'Higgins en Cañete, conviértense en otros ilustres Cincinatos. 
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~eñoras y señores, jóvenes alumnos. Igual que las naciones mencionadas, nos
otros, peruanos, podemos y debemos enorgullecernos de saber que del suelo de 
nuestra patria, de esta hermosa y progresista ciudad de Huataz, salió, a fines 
del siglo XVIII, un hombre que en el Uruguay, en Argentina, en Chile, Ecuador, 
y Bolivia, realizaría empresa valiosa en el común empeño de dar libertad al con
tinente de Colón. 

Y a la deuda ha sido saldada, ·en lo que al bronce y al granito se refiere. 
Ahora, el resto queda en manos del Maestro. Maestro con Mayúscula. El Maes
tro, el verdadero Maestro, es el que amorosamente, pacientemente, moldea la · 
mente del niño y del joven. El Maestro tiene -debe tener- algo de alfarero . 
Tiene, debe tener, algo del mítico Pigmalión . Un poquito, muy poquito, del bí
blico Yavé . 

Señoras p·rofesoras; señores profesores: 

El Maestro es -debe ser- escultor. El alumno que los padres le entregan, 
es tosco trozo de mármol. 

¿Por qué no esforzarse más en hacer de ese informe bloque un ciudadano 
ajemp~r · 

¿Por qué no instilar, en la mente del alumno, legítimo orgullo por hombres 
que, como Luzuriaga, _llevaron a lejanas tierras hermanas un mensaje del Perú? 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ALCALDE PROVIN:CIAL DE 
HUARAZ, SEÑOR OSCAR ESPINOZA PARELLADA, EN LA 

CEREMONIA INAUGURAL DEL MONUMENTO AL MARISCAL. 
LUZURIAGA, ERIGIDO EN DICHA CIUDAD EL 25 DE JULIO DE 1974 

Señoras y señores: 

La inauguración de un monumento constituye en sí un hecho memorable 

en la vida de un pueblo; y,. cuando tal monumento se erige para saldar una deu

da histórica contraída por la República con uno de sus hijos más esclarecidos, 
que había permanecido injustamerite postergado, el acontecimiento marca un 

hito aún más importante, por cuanto significa no sólo la voluntad de la glorifi
cación, sino la del desagravio. 

Este es el caso del monumento que la Nación ha mandado levantar a la glo
ría inmarcesible del Primer Gran Mariscal del Perú, Don Toribio de Luzuriaga 

y Mejía .. Ciertamente, no es que su nombre haya permanecido ignorado en las 

páginas de la historia peruana y americana ni que su recuerdo estuviese ausen

te en el afecto del pueblo que le vio nacer, Huaraz; pero la verdad es que esta 

generosa ciudad no exhibía hasta hoy un bronce dedicado a perennizar a quien, 

ostentando su legítimo orígen huaracino, le diera lustre a través de un vida con~ 

sagrada al más noble de · los sentimiento humanos: la Libertad. ' 

La bella estatua que ahora se erige en el corazón de esta ciudad resurgeme~ 

significa el retorno definitivo de aquel varón ejemplar, que habiendo dejado 
el terruño a muy temprana edad, volvió, a regustar los encantos de su lar pa 

terno, y que vino en la plenitud de sus atributos personales, colmado de ht .. · 
nüres y dueño de mil títulos, ganados en épicas jornadas por la libertad am .... 

ricana, a entregarse por entero al Gobierno de su Patria chica, con afanes de. 

auténtico organizador y en muchos aspectos como precursor de la justicia social 

y de la administración pública; de ac¡uel ya veterano militar que volvió a la 
tierra nativa en un momento crucial de la gesta emancipadora que poco de~ 

pués culminara con las glorio·sas Batallas de Junín y Ayacucho, y que cumplida 

su misión se aleja · a otras latitudes atendiendo a no menos importantes reque
rimientos hacia el mismo ideal libertario. Este es, pues, repito, el retorno de

finitivo del héroe. Aquí, desde hoy, quedará por siempre, inmqrtalizado en el 
bronce por la magia de un hábil artista y por decisión de un Gobierno Révolu
cionario, el de la Fuerza Armada, presidido por un General eminentemente na

cionalista, don Juan Velasco Alvarado, que al realizar la nueva emancipación . 

social, económica y política del Perú, ha querido, con motivo del Sesquice,ntena
rio de la Independencia Nadonal y de las Batallas de Junín y dé Ayacucho, exal

tar las figuras de los Próceres peruanos que ·nos hicieron nación libre _ y sobe
rana, y que las generaciones del pasado no supieron honrar dignamente. En 

<"Sa pléyade de héroes y prohombres pret'eridos, sobresalía con luz propia el hijo 
de Huaraz, Toribio de Luzuriaga, quien paseó su estirpe de peruano por la vasta 

geografía americana, poniendo su corazón, su talento, su valor, .su vida, en su~ 

ma, . con verdadera vocación de servicio en pro de una causa santa y grande cu
ya meta era hacer de América un Continente Libre. 
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Así, del ~ío de la Plata, al Río Desaguadero, del Mapocho al Rímac y del 
Guayas al Santa, triunfante en cien batallas y asumiendo las más delicadas res
ponsabilidades militares, cívicas y gubernativas, se torna en forjador de nacio
nalidades. Y la República Argentina, donde inicia y culmina su carrera militar, 
con el grado de General; la República de Bolivia; la de Chile, donde alcanza el 
rango de Mariscal de Campo; la del Ecuador y el Perú, su patria, donde llegó a 
ser su Primer Mariscal, le deben mucho su libertad como naciones y le deben, 
por igual, honor y gratitud. 

De ahí la presencia en esta solemne ceremonia de muy dignos representantes 
de estas Repúblicas, que le dan calor de cordial fraternidad americanista y que, 
a nuestré:,l invitación, han querido sumarse a esta fiesta cívica que vive Huaraz, 
condecorando el- Monumento al Mariscal Luzuriaga, con sendas placas de ho
menaje esculpidas en bronce eterno. Expresamos a estos distinguidos diplomá-
. cos, nuestro mav1'1~~nlo re,n11nr,rn1p,nto . 

Como hemos dicho, aquí quedará por siempre la apuesta efigie del Gran 
"Aariscal. Su presencia será permanente, unida ya definitivamente a la fiso
nomía de esta plaza. La vigilarán nuestros nevados y la cuidarán sus hermanos 
de hoy y de mañana, con respetuoso afecto y con admiración. En ella · tendrá 
'a juventud de la hora presente y del porvenir, ejemplo y lección . 

Por eso me enorgullezco, como Alcalde del Concejo Provincial de Huaraz, 
de li~ber contribuido a que este monumento, largamente deseado, se haya he
cho realidad y que nuestras gestiones tuvieran tan franca y entusiasta acogida 
en la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 
acertadamente preside el General don Juan Mendoza Rodríguez, ilustre hijo de 
este Departamento, a quien expreso a nombre del pueblo de Huaraz. nuestra más 
cálida gratitud. · 

El Concejo Provincial que me honro en presidir, a nuestra iniciativa, para de
jar un mayor recuerdo y acentuar la significación de este acto . histórico, ha 
-editado un folleto conmemorativo que comprende los estudios biográficos del 
Mariscal Luzuriaga, escritos por don Santiago Albornoz, don Manuel Reina Lo
li y el Padre Augusto Soriano Infante, importantes aportes bibliográficos que 
agradecemos. Con la edición de este folleto, que complementa el homenaje mo-

. numental, pretendemos dar amulia , difusión al conocimiento de la personalidad 
y obra del insigne prócer huaracino y multiplicar así nuestro homenaje, dentro 
y fuera del país. 

Agradecemos al General de Brigada don Luis La Vera Velarde, Jefe de 
ORDEZA, por las facilidades que nos ha brindado para que esta ceremonia inau
gural tuviera el mayor lucimiento. 

Nuestra efusiva gratitud al General de Brigada don Luis Vignes Rodríguez,. 
destacado miembro de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, quien ha venido hasta nosotros para hacer entrega de este 
monumento a la ciudad de Huaraz . 

Gracias al Teniente Coronel, don Abel Carrera Naranjo, por su elocuente lec
ción de historia. 

Gracias a los distinguidos diplomáticos de las Repúblicas hermanas que nos 
honran con su afectuosa presencia. 
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Gracias . también a las dignas autoridades locales y a las instituciones cívicas, 
patrióticas, culturates y sociales, y al público en general, aquí presentes. 

Gallarda juventud estudiosa; pueblo de Huaraz: 
Quiero dar término a estas palabras destacando un hecho incontrastable: 

Pocos pueblos hay en la tierra que puedan proclamar a los cuatro vientos 
el orgullo de contar en su estirpe, con un personaje histórico que, ostentando 
los más altos grados militares de tres naciones, contribuyera con su espada a 
la emancipación de cinco Repúblicas hermanas. Ese personaje fue Luzuriaga. 
Honor y gloria a él; a ese epónimo hijo de Huaraz . 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL GENERAI.J LUIS VIGNES 
RODRIGUEZ, EN REPRESENTACION DE LA COMISION NACIONAL 
DEL SESQUICENTENARIO; EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION 

DEL MONUMENTO ERIGIDO EN LA CIUDAD DE HUARAZ, AL 
MARISCAL: DON TORIBIO DE LUZURIAGA, EL 25 DE JULIO DE 1974 

· Señores: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú, tengo el honor de tomar la palabra para hacer entrega a la ciudad 
de Huaraz de este hermoso monumento erigido a la memoria de un huaracino 
eminente, el Gran Mariscal D. Toribio de Luzuriaga. 

Este preclaro hijo de Ancash fue un militar distinguido que tuvo participa
ción no.table en un gran número de países latinoamericanos. Estuvo en la de
fensa de Montevideo; en la Argentina, en su hora crucial del 25 de mayo de 
1810; en las luchas de los patriotas del Alto Perú. Vinculado a San Martín, fue 
Teniente Gobernador en Corrientes, Gobernador en Cuyo -como sucesor de 
aquél- trabajando allí por la causa ·de la Independencia de Chile. Volverá lue
go al Perú con San Martín para ser soldado dé nuestra independencia y con
tinuar luchando por ella en el sector norte, en Guayaquil, después de la acción 
del peruano Escobedo, de Febres Cordero y otros patriotas, y a petición de la 
Junta de Gobierno que preside nada ~menos que el poeta José Joaquín Olmedo. 
Abarca así, Luzuriaga en su acción militar, los Estados de Uruguay, Bolivia, 
Argentina, Chile, Perú y Ecuador, para ser, además, gobernante en Cuyo y en 
Huaylas y General de Argentina, Mariscal de Chile y Gran Mariscal del Perú, 
siendo por lo tanto, una figura de GOnstante admiración. 

Con este bronce obra del arquitecto Miguel Baca Rossi, ganado en concur
so nacional, la bella ciudad de Huaraz ha saldado una antigua deuda de gra
titud con uno de sus más ilustres hijos. Nuestra patria tiene el orgullo de ver 
en las páginas de oro de su historia al Gran Mariscal D. Toribio de Luzuriaga. 

En nombre, pues, de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú el que os habla se complace en entregar a Huaraz este 

ello monumento. 
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INAUGURARON MONUMENTO A MARISCAL LUZURIAGA 

(De "El Diario de Huaraz" del 26 de julio áe 1974) . 

En solemne acto que congregó a una nutrida asistencia, tanto de autorida
d.es como del público, se inauguró ayer el monumento al Gran Mariscal Toribio 
ele Luzuriaga, mandado erigir por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú, · y obsequiado a nuestra ciudad como homenaje al 
117? aniversario de su creación . 

La ceremonia de la develación del monumento estuvo a cargo del General 
Luis Vignes Rodríguez y del Prefecto del departamento. Bendijo el Ilustrísimo 
Obispo de Huaraz, Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio . 

Asistieron, entre otros altos jefes y representantes de ' entidades, el General 
Luis La Vera Velarde, Jefe de ORDEZA, y un oficial del Ejército Chileno Crel. 
Fuenzalida . -

A las 10 de la mañana se d10 comienzo al acto con la entonación del Him
no Nacional coreado por los asistentes, luego se procedió a la develación tanto 
del Monumento como de la placa de homenaje . Después de la bendición se co
locaron ofrendas florales, luego habló el Teniente Coronel EP . Abel Carrera 
Naranjo y finalizando con un desfile de Honor de los escolares de la localidad. 

El monumento al Mariscal Toribio de Luzuriaga, hijo predilecto de Huaraz, 
está ubicado en la- Plaza de Armas de_ la ciudad; en la pérgola que da a la Mu• 
nicipalidad y al centro cívico . 

A continuación publicamos el discurso del General EP. Luis Vignes Rodrí
guez, quien acertadamente ha repres~ntado a la Com_isión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú . 

"Señores 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú, tengo el honor de tomar la palabra para hacer entrega a la ciudad 
de Huaraz de este hermoso monumento erigido a la _ memoria de un huaracino 
eminente, el Gran Mariscai D. Toribio de Luzuriaga. 

Este preclaro hijo de Ancash fue un militar distinguido que tuvo partici
pación notable en un gran número de países latinoamericanos. Estuvo en la 
defensa de Montevideo; en la Argentina en su hora crucial del 25 de mayo de 

." 1810, en las luchas de los patriotas del Alto Perú. Vinculado a San Martín, fue 
Teniente Gobernador en Corrientes, Gobernador en Cuyo -como sucesor de 
aquél- trabajando allí por la causa de la Independencia de Chile . Volverá lue
go al Perú con San Martín · para ser soldado de nuestra independencia y con
tinuar luchando por ella en el sector norte en Guayaquil, después de la acción 
del peruano Escobedo, de Febres Cordero y otros patriotas, y a petición de la 
Junta de Gobierno que preside nada menos que el poeta José Joaquín Olmedo. 
Abarca así, Luzuriaga en su ·acción militar, los Estados de Uruguay, 
Bolivia, Argentina, Ch,ile, Perú y Ecuador, para ser, además, gobernante en Cu
yo y en Huaylas y General de Argentina, Mariscal de Chile y Gran Mariscal del 
Perú, siendo por lo tanto una figura de constante admiración .. ,~ " -
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Con este bronce, obra del arquitecto Miguel Baca Rossi, .ganado en concur
so nacional, la bella ciudad de Huaraz, ha saldado una antigua deuda de grati
tud con uno de sus más ilustres hijos. Nuestra patria tiene el orgullo de ver 
en las páginas de oro de su historia al · Gran Mariscal D . Toribio de Luzuriaga. 

En nombre, pues, de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, el que os habla se complace en entregar a Huaraz este bello 
1nonumento". 

IMPONENTE FUE LA INAUGURACION DE MONUMENTO AL 
MARISCAL LUZURIAGA 

(Del Diario Oficial "El Peruano" del 21 de agosto de 1974) . 

En ambiente de fiesta cívica y verdadero alborozo popular, la ciudad de 
Huaraz recibió el Monumento al Gran Mariscal Don Toribio de Luzuriaga, erigi
do en la Plaza de Armas de la Capital ancashina. 

Al entregar el monumento a nombre de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú, el Gral. Luis Vignes Rodríguez, desta
có que de esta manera salda a la ciudad de Huaraz una antigua deuda de gra
t:: tud con uno de sus más ilustres hijos. 

Presidió la ceremonia de develación del monumento y de las placas recor
datorias, el Gral. de Brig. Luis La Vera Velarde, Jefe de ORDEZA, quien estuvo 
rodeado de los Directores Regionales, autoridades políticas del Departamento y 
del Agregado Militar de la Embajada de Chile, en el Perú, Crel. Fuenzalida. 

El discurso de orden fue pronunciado por el Tnte. Crl. (r) Abel Carrera 
Naranjo, Miembro de la Comisión del Sesquicentenario, quien destacó la persona
lidad del Gran Mariscal Don Toribio de Luzuriaga como líder latinoamericano 
de la Independencia política de Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y .el Perú . 

A este propósito, el Gral. Vignes destacó la condición de militar distinguido 
y gran animador de la revolución argentina de 1810 del Mariscal ancashino. 
"Vinculado a San Martín, fue Teniente . Gobernador en Corrientes, Gobernador 
en Cuyo; trabajó por la Independencia de Chile. Volvió al Perú con San Martín 
para ser Soldado de nuestra Independencia y continuar luchando por ella en el 
Norte, Guayaquil, después de la acción del peruano Escobedo, de Febres Corde
ro y otros patriotas", subrayó el Gral. Vignes . 

En otro acápite de su interyención el representante de la Comisión del 
Sesquicentenario, puntualizó que el Mariscal Luzuriaga fue Gobernador en Cuyo 
y en Huaylas, General de Argentina, Mariscal de Chile y Gran Mariscal del Pe
rú, siendo por lo tanto una figura de constante admiración. 

Posteriormente, siguió un emocionante desfile de escolares dando al 117<? Ani
versario de la Creación Política de Huaraz, un ambiente de fiesta popular, por la 
enorme cantidad de personas que se congregarori para espectar el paso marcial 
de sus hij<;>s. El desfile se realizó en la amplia y moderna Avenida Gamarra, la 
misma qNe fuera inaugurada momentos antes por el Jefe de ·oRDEZA. 
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De esta manera, la inauguración del Monumento al Gran Mariscal de An
cash, aparte de ser el tributo de admiración a un Prócer, fue el reencuentro del 
pueblo huaracino con su tradición cívica y representó un hito de optimismo en el 
camino de su reconstrucción y desarrollo . 

EL LIBERTADOR BOUVAR EN HUARAZ 

Por Manuel S. REINA LOLI 
Miembro Correspondiente del CEHMP 

El obsequio que hace la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú, a la Ciudad de Huaraz, de una placa recordatoria del 
sesquicentenario de la llegada del Libertador Bolívar a la Capital del Departa
mento de Ancash, exige de nosotros escribir estas líneas para recordar cómo 
hace 150 años la "Muy Generosa Ciudad de Huaraz" aclamó al Libertador. 

El Libertador Bofívar estuvo en Huaraz. en tres oportunidades: en 1823, lle
vando en las manos la antorcha de la Libertad y la rama de olivo de la Paz; 
y en 1824, en dos oportunidades conduciendo las Fuerzas Unidas Libertadoras 
a las gloriosas jornadas de Junín y Ayacucho . 

Llegado a Lima el Libertador Bolívar (Setiembre de 1823) , fue investido por 
el Congreso Peruano de amplios poderes para acabar con la anarquía. Para . 
esto, el Libertador, tuvo· que vencer su naturaf repugnancia a intervenir en la 
política interna del Perú, puesto que su misión específica era la de acabar con 
las fuerzas realistas que se habían hecho fuertes en la región del Centro. 

"Entre setiembre y noviembre de 1823 Bolívar trató de solucionar el pro
blema surgido con Riva Agüero . Estas negociaciones tienen, en realidad, cua
tro etapas". El primer intento de avenimiento se reafizó en Huaraz entre los 
emisarios de Bolívar y los de Riva Agüero, pero sin llegar a ningún acuerdo. 
Enterado el Congreso de esto, con fecha l "' de octubre autoriza a Bolívar "a 
perseguir al proscri~o Riva Agüero, empleando la fuerza y todos los arbitrios 
conducentes a sofocar del todo la anarquía". 

Bolívar, no quiso ser un ciego instrumento de las odiosidades del Congreso 
contra Riva Agüero, y en lugar de usar la fuerza escribe al Presidente, por in
termedio de su Secretario: ."El Libertador tiene una repugnancia invencible . a 
mezclarse en negocios entre hermanos que se disputan entre sí y se combaten 
de un modo cruel. Nada obligará al Libertador a emplear- la fuerza contra U. 
y sus partidarios, si no recibe una nueva prueba de su obstinada negativa a la 
sumisión que se debe al Congreso Constituyente .. . Los decretos del Congreso 
serán cumplidos religiosamente por el Libertador, si U . no quiere m erecer por 
su sumisión al Poder Soberano la interposición amistosa de un aliado que na
da tiene tan cerca de su corazón como la libertad del Perú y los derechos del 
pueblo". 

Y para que esta~ palabras 110 sean una lírica declamación, procura llegar a 
un entendimiento en las reuniones de Santa, Lima y Pativilca . Fracasadas éstas, 
no le queda más al Libertador que cumplir lo ordenado por el Congreso . :pispo-
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ne, para éllo, que sus fuerzas marclien a Supe, el 11 de noviembre, por mar. 
El 16, Bolívar se moviliza hacia Pativilca y emprende su marcha hacia Huaraz. 
Sale el 17 de Pativilca y siguiendo la ruta Julcán-Chaucayán llega a Cajamárquilla 
(Bolognesi), el 18 de noviembre. El día 20 llega a Marca, y el 21 a Recua y. 

· El mismo 21, desde Recuay; oficia a la Municipalidad de Huáraz: 
"Manifestándole sus benéficas intenciones en favor d€ los pueblos, y sus ar

dientes votos por una conciliación con el partido disidente y por una ·coopera
ción enérgica para abrir la campaña por esta parte contra los españoles". La 
respuesta de la Municipalidad de Huaraz no se hizo esperar y expresaba "los más 
vivos sentimientos de sumisión y de amor a la paz y la tranquilidad". 

Estuvo el Ejército Libertador en Recuay hasta el 23. El 22, el Secretario 
deJ Libertador contestaba la comunicación de lá Municipalidad de Huaraz, rei
terándole que era propósito del Libertador: "concentrar por ahora las varias 
secciones del Ejército Libertador. . . y dar un nuevo impulso a las · operaciones 
militares que desgraciadamente se habían entorpecido". Y concluía ofreciendo 
garantías a todo el vecindario "sean cuales fueren_ sus opiniones políticas". 

El 23 de noviembre prosigue su marcha hacia · Huaraz. Dividió el Ejército 
en dos partes: · 1a primera división entró a Huaraz ese mismo día, en medio del 
j{1bilo del · vecindario, ya que las fuerzas del prefecto rivagüerino, Coronel Re
migio Silva, la habían desocupado el día 22. 

La primera estancia del Libertador Bolívar en Huaraz se cumplió entre 
el 23 y el 29 de noviembre, siendo objeto de múltiples agasajos. El 26, se celebró 
una Misa de gracias en la Iglesia Matnz, a la • cual asistió Bolívar acompañado 
d~ sus Oficiales y de las Autoridades locales; por la noche la Municipalidad le 
invitó una comida y luego hubo baile . · 

Someramente vamos a reseñar sus principales disposiciones: el día 24 dis
puso que la caballería marchara hacia Caraz, y que el 25 siguiera el Batallón 
N<:> 1 del Perú, para la sierra a someter a las provincias de Huamachuco, Hua
malíes y Huánuco. El día 26 llega un expreso de Lima conduciendo los ejem
plares de la primera Constitución Política del Perú: el Secretario de Bolívar en
carga a las autoridades dispongan la juramentacion de dicho documento . El 
mismo correo lo informa de la posible invasión de Lima por los realistas de 
la Sierra Central, esta noticia le hace escribirle a Riva Agüero proponiéndole 
un avenimiento para luchar unidos y acabar con el enemigo común. El 27, re 
cibe una comunicación de Riva Agüero, fechada en Truj.illo, el 21, proponiéndole 
una entrevista. Esta proposición determinó a Bolívar disponer la marcha e.le la 
infantería para el 29. Era su intención entrevistarse con Riva Agüero -quien _ha· 
bría salido de Truiillo en su b i'•sc111eda- en el pueblo de Atunhuaylas . o más 
allá". El 28, nombra Prefecto del Departamento de Huaylas al Coronel Ignacio 
del Alcázar. 

Mientras ·se organizaba el Ejército Unido Libertador para dar las batallas 
decisivas de Junín y Ayacucho, el Libertador estuvo dos veces más en 1824 en 
Huaraz: entre el 18 y 22 de mayo y del 8 al 15 de junio. 

Iniciada la Campaña, el 10 de mayo de 1824, desde su Cuartel General de 
Huamachuco, Bolívar volvió a recorrer los pueblos de1 Callejón de Huaylas, lle
gando ".l H1;1araz, el 18 de mayo. Fue recibido entre repiques de campanas y pa
sando por arcos triunfales. Dos días después, el 20 de mayo, expedía un decre
to ofreciendo premios y recompensas para "persona o personas que se pongan 
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a la cabeza de una insurrección en la plaza del Callao". Enterado de la rebelión 

del jefe realista General Olañeta, en el Alto Perú, el 21 le escribe una carta elo

giando su · actitud de rebeldía. Bolívc;tr utiliza la seducción: participará de la 
gloria de ser libertador del Perú y de América, y la amenaza: el poderoso ejér
cito aliado que ha de acabar con el poderío español. 

No hemos podido averiguar qué razones obligaron al Libertador a establecer 

su Cuartel General en Caraz y no en Huaraz. Acaso fueron razones de estrate

gia, o tal vez de orden geográfico: altura y clima frígido. Lo cierto es que el 
mismo 21 marcha hacia Caraz, pasando revista a los acantonamientos militares 

del Callejón. 
Conforme· se desplazaban los escalones del Ejercito Unido Libertador, Bolívar 

,uzgó conveniente continuar hacia el Centro, para lo cual decidió trasladar su 
Cuartel General a la Ciudad de Huaraz. La fecha para marchar a Huaraz estu
vo fijada para el 7 de junio, sin embargo, parece que la partida se demoró y Bo

lívar y su Estado Mayor se quedaron a almorzar en Caraz. 

Est_a vez, el ingreso de Bolívar a Huaraz no se iba a realizar con las mues
tras de alegría y · júbilo anteriores, sino nimbada de una aureola de tragedia. 

Al mediodía del 7 de junio de 1824, hallábase en Caraz Bolívar sentado a la 

hora de almorzar, cuando llegó un emis~rio de 1-Iuaraz para comunicarle lo su
cedido entre un oficial del Batallón "Vargas" y la señora de Munar, de la alta 
sociedad huaracina. Bolívar al enterarse de lo sucedido montó a caballo, llegan
do a Huaraz en las primeras horas del día 8, para ctiaar una alta lección de 

moralidad. La actividad del Libertador en esta tercera y última estada en Hua

raz la podemos sintetizar así: 

El 9 de junio, le comunica a Sucre que su partida hacia Cajatambo será 

el 15 de dicho mes. Por intermedio de su Secretario General, Sánchez Carrión, 

pasa una circular a la Municipalidad de Trujillo, recomendándole ponga interés pa
ra el pronto restablecimiento de la Universidad que se ha creado por decreto de 10 

de mayo pasado. El 11, promulga el Reglamento de Comercio que había san
cionado el Congreso Constituyente. Se entrevistó y atendió las reclamaciones del 
diplomático norteamericano, Hiram Paulding. 

El 15 de junio, posiblemente al .mediodía, partió el Libertador de Huaraz pa
ra cosechar los laureles de Junín. 

Ni la historia, ni la Tradición han sabido conservar el recuerdo de la casa 
que sirvió de alojamiento al Libertador, las tres veces que estuvo en Huaraz. Des
pués de años de investigación, hemos podido precisar dicha casa, no podemos 
asegurar si la misma le sirvió de alojamiento las tres veces. La casa perteneció 

a D: Miguel Mosquerá y estuvo ubicada en la segunda cuadra del jirón "Sucre" 

-antes denominada con mucho acierto "Bolívar"- y con frentes a los jirones 
"Cajamarca" -cuya primera cuadra se llamaba "Calle del Panteón de Nuestro 
Amo" y que formaba uno de los frentes de la citada casa- y "Bolívar" que en

tonces se llamaba "San Juan de Dios". Esto explica por qué los primer-os cin
cuenta años de vida republicana se llamó "Bolívar" el jirón "Sucre", como lo 

atestigua el plano de Huaraz, levantado en- 1846 por el Mayor de Ejército Ramón 

Cañas. 
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Para recordar a las nuevas generaciones hecho tan trascendental, en la 
nueva ciudad de Huaraz que se está levantando, y en el lugar correspondiente 
debe lucir la placa recordatoria que ha obsequiado la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú, que preside el General Juan Mendoza 
Rodríguez. 

LLEVARON A HUARAZ ESTATUA DEL MARISCAL LUZURIAGA 
PARA ERIGl~L1A EN LA PLAZA 

Por Olimpi0 Cotillo C. 

(Del :piario "La Prensa" de Lima, del 5 de mayo de 1974). 

HUARAZ, 4 ("La Prensa") .- Ha sido traída a esta ciudad la estatua de bron
ce de Toribio de Luzuriaga y Mejía, prócer huaracino que se constituyó en el 
"Primer Gran Mariscal del Perú''. 

La estatua será colocada sobre el pedestal de granito levantado en la Plaza 
de Armas, frente al local del Concejo Provincial de Huaraz . 

Miguel Baca Rossi fue el artista que esculpió la estatua, cuya altura alcanza 
los dos metros 20 centímetros, siendo su peso de 800 kilos. Su costo supera los 
400 mil soles y ha sido financiado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

"El Mariscal Luzuriaga ha retornado a su tierra natal: Huaraz, es el co
mentario que se hace en diversos sectores de la ciudad . 

Se dijo, al respecto, que Toribio de Luzuriaga y Mejía abandonó Huaraz 
muy niño y que desde entpnces no retornó a su hogar . 

IMPONENTE FUE LA INAGURACION DE MONUMENTO AL 
MARISCAL LUZURIAGA 

(Del Diario Oficial "El Peruano" de Lima, del 21 de agosto de 1974) . 

En ambiente de fiesta cívica y verdadero alborozo popular, la ciudad de Hua
raz recibió el Monumento al Gran Mariscal Don Toribio de Luzuriaga, erigido en 
la Plaza de Armas de la Capital ancashina. 

Al entregar el monumento a nombre de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú, el Grl. Luis Vignes Rodríguez, destacó 
que de esta manera salda a la ciudad de Huaraz una antigua deuda de gratitud 
con uno de sus más ilustres hijos. 

Presidió la ceremonia de develación del monumento y de las placas · recor
datorias, el Grl. de Brig. EP. Luis La Vera Velarde, Jefe de ORDEZA, quien es
tuvo rodeado de los _Directores Regionales, autoridades políticas del Departamen
to y del Agregado Militar a la Embajada de Chile en el Perú, Grl. Fuenzalida. 
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El díscurso de orden fue pronunciado por el Tnte. Crl. (r) Abel Carrera Na
ranjo, Miembro de la Comisión del Sesquicentenario, quien destacó la persona
lidad del Gran Mariscal, Don Toribio de Luzuriaga como líder latinoamericano de 
la Independencia política de Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y el Perú . 

A este propósito, el Grl. Vígnes, destacó la condición de militar distinguido Y 
gran animador de la revolución argentina de 1810 del Mariscal ancashino. "Vincu
lado a San Martín, fue Teniente Gobernador en Corrientes, Gobernador en Cu
yo; trabajó por la Independencia de Chile . Volvió al Perú con San Martín pa
ra ser Soldado de nuestra Independencia y continuar luchando por ella en el 
Norte, Guayaquil, después de la acción del peruano Escobedo, de Febres Cordero Y 
otros patriotas", subrayó el Grl. Vignes . 

En otro acápite de su intervención el representante de la Comisión del Ses
quicentenario, puntualizó que el Mariscal Luzuriaga fue Gobernador en Cuyo y 
en Huaylas, General de Argentina, Mariscal en Chile y Gran Mariscal del Perú, 
siendo por lo tanto una figura de constante ádmiración. 

Posteriormente, siguió un emocionante desfile de escolares, dando al 117º 
Aniversario de la Creación Política de Huaraz un ambiente de fiesta popular por 
la enorme cantidad de personas que se congregaron para espectar el paso mar
cial de sus hijos. El desfile se realizó en la amplia y moderna Avenida Gamarra, 
la misma que fuera inaugurada momentos antes por el Jefe de ORDEZA . 

De esta manera, la inauguración del Monumento al Gran Mariscal de Ancash, 
aparte de ser un tributo de admiración a _un Prócer fue el reencuentro del pue
blo huaracino con su tradición cívica y representó un hito de optimismo en el 
camino de su reconstrucción y desarrollo. 
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Inauguración del monumento a José Andrés 
Rázuri en San Pedro de Lloc 

SE SOLICITA AL PRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE GUERRA 
QUE EL C1OMANDANTE GENERAL DE LA PRIMERA REGION1 

PRESIDA LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A 
RAZURI EN SAN PEDRO DE LLOC 

Of. N? 882 . 

Señor General de División, EP . 
Edgardo Mercado J arrín 
Primer Ministro y Mini;tro de Guerra. 
C I UD A D.- -

Lima, 12 de julio de 1974 '. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que el 
16 de agosto próximo se develará en San Pedro de Lloc el monumento erigido en 

dicho lugar, por la Comisión Nacional del Sesquicentenario, al prócer José Andrés 
Rázuri. 

Para que la ceremonia tenga mayor realce, me permito pedirle, siempre que 
lo estime conveniente, se digne disponer que sea presidida por el Comandante 
General de la Primera Región. _ 

Llevara la representación de esta Comisión el General de Brigada E.P. Luis 
Vignes Rodríguez . 

Válgome de esta oportunidad para renovarle, señor Primer Ministro y Mi
nistro de Guerra, el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
. PRESIDENTE 
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EL PRIMER MINISTRO Y MINISTRO DE GUERRA DESIGNA Al,; 
SEÑOR GENERAL DE BRIGADA GERMAN VELARDE, 

COMANDANTE GENERAL DE LA r DIVISION 
· MOTORIZADA, PARA QUE PRESIDA LA 

l'N~UGURACION DEL MONUMENTO A 
RAZURI EN SAN PEDRO DE LLOC 

Lima, 16 de julio de 1974. 

Of. Nc:i 1306 D-6.a ( 1 ). 

Señor 

Asunto 

Ref. 

General de División (r), Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 

Ceremonia de inauguración de monumento erigido 
en San Pedro de Lloc al Prócer José Andrés Rázuri. 

Su oficio N e:> 882 de 12 de Jul. 74. 

Por encargo del señor General de División Ministro de Guerra, tengo el ho
nor de dirigirme a Ud. para manifestarle, en respuesta a su oficio de la refe
rencia, que el Despacho del señor General Ministro; ha designado al señor Ge
neral de Brigada Germán Velarde Bozano, Comandante de la 7~ División Moto
rizada, para que presida la ceremonia de develación del monumento erigido en -
San Pedro de Lloc al Prócer José Andrés Rázuri; acto que tendrá lugar el día 
06 de agosto próximo. 
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SE SOLICITA AL SEÑOR PRIMER MINISTR1O Y MINISTRO DE 

GUERRA QUE UN OFICIAL DE CABALLERIA DE LA 1? REGION 

PRONUNCIE EL DISCURSO DE ORDEN, EN LA INAUGURACION 

DEL MONUMENTO A RAZURI EN SAN PEDRO DE LLOC 

Of. N? 925. 

Señor General de División, EP . 
. Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

CIUDAD .-

Lima, 18 de julio de 1974. 

Tengo , el honor de dirigirme a usted expresándole mi agradecimiento por 

la atención que se ha· dignado usted prestar al pedido que me permití hacerle en 

mi oficio N? 882 del 12 del presente mes, dignándose disponer que el General 

de Brigada EP. Germán Velarde Bozano, Comandante General de la 7~ División 

Motorizada, presida la ceremonia de develación del monumento erigido en San 

Pedro de Lloc, al prócer José Andrés Rázuri, que se realizará el 6 de agosto 

próximo. 

Ahora, ampliando el pedido que le hice en mf referido oficio N? 882, que tan 

gentilmente se ha dignado usted atender, quiero rogarle tenga a bien disponer -

que en la ceremonia de inauguración del monumento mencionado pronuncie el 

discurso de orden un Oficial de Caballería de la 1 ~ Región. 

Válgome de esta oportunidad, señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, 

para renovarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 

PRESIDENTE 
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EL PRIMER MINISTRO y MINISTRO DE GUERRA C10MUNICA 
HABER DISPUESTO QUE UN OFICIAL DE LA lera. DIVISION 
DE CABALLERIA PRONUNCIE EL DISCURS·O DE ORDEN EN LA 
INAUGURACION DEL MONUMENTO A RAZURI EN SAN . PEDRO 

DE LLOC 

Lima, 23 de julio de 1974. 

Of. N<:> 1359, D-6.a (1) 

Señor 

Asunto 

General de División Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú . 

Designación de Oficial de Caballería para pronunciar discurso de or
den en ceremonia de develación de monumento erigido al Prócer
J osé Andrés Rázuri en San Pedro de Uoc. 

Por encargo del señor General de División Ministro de Guerra, tengo el ho
nor de dirigirme a Ud. para manifestarle en respuesta a su oficio de la refe
rencia, que el Despacho del señor General Ministro, ha dispuesto lo conveniente 
a fin de que un Oficial de la 1 ~ División de Caballería pronuncie el discurso 
de orden en la ceremonia de develación del monumento erigido al Prócer José 
Andrés Rázuri en San Pedro de Lloc. 

Válgome de la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi distinguida 
consideración. 
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AGRADEqMIENTO AL SEÑOR PRIMER MINISTRO Y MINISTRO 
DE GUERRA. 

Of. N'? 959 

Señor General de División, EP. 
Edgardo Mercado Jarrín, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 
CIUDAD 

Lima, l'? de agosto de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, después 
de enterarse del contenido del oficio N'? 1359 D-7.a-(1) de 23 de julio último, 
que nos ha cursado por encargo de usted el señor Coronel Gerardo Chanduví 
Torres, Secretario General del Portafolio de su digno cargo, acordó en su sesión 
N'? 260 expresarle su agradecimiento, señor Primer Ministro y Ministro de Gue
rra, por la atención que ha tenido a bien prestar a nuestro pedido, disponiendo 
Que un oficial de la Primera División de Caballería pronuncie el discurso de or
den en la ceremonia de inauguración del monumento erigido al prócer José 
Andrés Rázuri en San Pedro de Lloc. 

Con este motivo le renuevo el testimonio de mi más alta consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 

EL COMITE PROVINCIAL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA 
DE JUNIN DE PACASMAYO AGRADECE EL MONUMENTO QUE SE 

ERIGIRA A RAZURI EN SAN PEDRO DE LLOC 

San Pedro, 23 de julio de 1974. 
Of. N<? 137/74. 

Señor: 
Gnrl. Juan Mendoza Rodríguez Presidente del Comité Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
LIMA.-

Nuevamente me veo honrado, en ser yo, en mi calidad de Alcalde del Con
cejo Provincial de Pacasmayo y Presidente del Comité Provincial del Sesqui
centenario de la Batalla de Junín para hacerle llegar a Ud. la gratitud de esta 
tierra natal del Prócer Dn. José Andrés Rázuri, como también, la de mis com
provincianos, por las gestiones, muy valiosas, por cierto para conseguir que aquí, 
en la Capital de la Provincia de Pacasmayo, San Pedro de Lloc, se levante el 
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monumento ecuestre, que la NACION le ha erigido al Coronel Dn. _José Andrés 
Rázuri, como justa gratitud al cumplir 150 años de su participación en la Glo-
riosa Batalla de Junín. · 

La inauguración de este monumento, que se hará el día 6 de agosto, será 
una verdadera lecció_n inolvidable de civismo que calará hondo en los espíritus 
ele nuestros jóvenes y niños. 

Deseando nos honre con su presencia en este acto, reitero a Ud. mi entera 
gratitud personal y la de mis comprovincianos en general. 

Valga esta nueva oportunidad para exteriorizar a Ud. los sentimientos de 
mi distinguida consideración. 

Víctor A. Díaz Marruffo 
Secretario Ejecutivo 

Dios guarde a Ud. 

Jaime V értiz Gutiérrez 
Presidente. 

SE ACUSA RECIBO AL OFICIO QUE ANTECEDE Y SE COMUNICA 
QUE EL GENERAL 1~UIS VIGNES RODRIGUEZ LLEVARA LA 

REPRESENTACION DE LA CNS 

Of. N? 962 

Señor· 
Jaime Vértiz Gutiérrez, 
Alcalde del Concejo Provincial Pacasmayo y 
Presidente del Comité Provincial° del 
Sesquicentenario de la Batalla de Junín, 
SAN PEDRO DE LLOC. 

Lima, 1? de agosto de 1974. 

Me es particularmente grato acusar recibo de su atento oficio N? 137 /74 de 
23 de julio último, en el que se digna expresar su agradecimiento a la Comisión 
Nacional det Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el honor 
de presidir, por el Monumento que hemos erigido en San Pedro de Lloc, en nom
bre de la Nación, al prócer José Andrés Rázuri, y que se inaugurará el 6 del 
presente mes. 

El señor General, EP. Luis Vignes Rodríguez, llevará la representación de 
esta Comisión, a la ceremonia de inauguración organizada por el Concejo de 
su acertada presidencia, que se realizará el 6 del presente mes. · 

Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 
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POR SESQUICENTENARIO DE BATALLA SERA INAUGURADO 
MONUMENTO AL CORONEL JOSE ANDRES RAZURI 

(Del Diario "El Comercio" de Lima del S de agosto de 1974) 

San P~dro de Lloc, 4 (Corresponsal) .- El 6 de agosto toendrá lugar la ce
remonia cívico-patriótica para rendir homenaje al Coronel José Andrés Rázuri, 
quien definiera el triunfo a favor de las tropas patriotas un día como aquel en 
el año 1824. 

La ceremonia se cumplirá en la Plaza Mayor José Andrés Rázuri, recién 
construida en su primera etapa. En el centro de la plaza se levanta el pedestal 
con el monumento del héroe trabajado en bronce por _el artista ~amulfo Vivanco. 

Ese día 'será inaugurado el Monumento que ha sído enviado por la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario . El General Germán Velarde, Jefe de la 7ma. 
División Motorizada será el padrino con la señora Aurora de Vértiz, esposa del 
Alcalde . 

El Arzobispo de Trujillo Mons. Carlos María Jurgens, oficiará la Misa de 
Campaña en la misma Plaza levantada gracias al entusiasmo y espíritu de tra
bajo del Concejal Wilman- Espinosa García. 

En la ceremonia central que debe iniciarse a las 10 a.m. hablará el Alcalde 
Provincial Jaime Vértiz G., el Tnte. Crl. Inf. Rogelio Toro Díaz y el Grl. Luis 
Vignes Rodríguez . Desfilarán escolares de la provincia, cadetes del C . M . de 
Trujillo y Cía . del BIM "Grl. Salaverry" N ? 35. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL GENERAL LUIS VIGNES 
RODRIGUEZ EN LA INAUGURAC.ION DEL MONUMENTO A RAZURI 

EN SAN PEDRO DE LLOC QUE SE REALIZO E1L! 6 DE AGOSTO 
DE 1974 

Señores: 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, tengo el alto honor de tomar . la palabra para hacer entrega a 
la ciudad de San Pedro de Lloc de este hermoso monumento ecuestre erigido 
a la memoria de un peruano eminente: el Oficia1 de Caballería que fue el hom
bre del designio providencial en Junín D. JOSE ANDRES RAZURI. 

·Este preclaro hijo de San Pedro de Lloc nació el 28. de noviembre de 1791; 
perteneció inicialmente al Ejército Realista cuando se produjeron los sucesos 
de Lambayeque y Trujillo a favor de la Independencia en diciembre de 1820, a 
!os que Rázuri prestó apoyo con las tropas a su mando. 

Incorporado luego al Ejército de San Martín, fue designado al Regimiento 
de _ Cazadores del Perú, que formando parte de la División Santa Cruz combatió 
en dichas filas en Riobamba y Pichincha en 1822. 

A su regreso al Perú, pasó a los Húsares de la Legión en el que hizo la cam
p·aña a Intermedios en 1823, luchando ardientemente en Zepita. 

Cuando se abrió la camp~ña de Junín, en mayo de 1824, Rázuri desempeñaba 
el cargo de Teniente Ayudante Mayor del Primer Escuadrón del Regimiento 
Húsares del Perú, al mando de Suárez y que permaneció en reserva al producirse 
él ericuentro. 

· · Al iniciarse la batalla con la carga de Canterac que dispersó a los escua
drones· patriotas, · Rázuri, que era conductor de uná orden para la retirada del 
escuadrón peruano, alteró el sentido de ésta insinuando más bien la carga · sobre 
el flanco y retaguardia de l_a caballería realista, carga que transformó la de
rrota en victoria. 

Su regimiento recibió del Libertador Bolívar, en el mismo campo de bata 
lla, la honrosísima denominación de "Húsares de J unín". En el mismo regi
miento revalidó el glorioso título en la jornada de Ayacucho que selló la inde
pendencia sudamericana . 

Después de Ayacucho, Rázuri desempeñó importantes colocaciones, entre 
ellas la de Gobernador Militar y Político de Piura en 1838, falleciendo en San 
Pedro de Lloc, su tierra natal, el 5 de enero de 1883. 

Con este monumento, obra del escultor Camulfo Vivanco Quintanilla, San 
Pedro de Lloc, ha saldado una antigua deuda de gratitud con uno de sus más 
ilustres hijos. 

En nombre pues, de la Cqmisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, el que ós habla se complace en entregar a San Pedró de 
Lloc este bello monumento ecuestre. 
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El Gral. Luis Vignes Rodríguez pronunciando su discurso en la _ 
ceremonia de inauguración del monumento a J. Andrés Rázuri 

en San Pedro de Lloc. 



EN BRILLANTE CEREMONIA SE RINDIO HOMENAJE A RAZURI 

(:Del Diario "Ultimas Noticias"_de Pácasmayo, del 7 de agosto de 1974) 

SAN . PEDRO DE LLOC, (7. U . N. ).- Impresiona-nte resultó la- ceremonia 
de homenaje al Héroe sampedrano, José · Andrés Rázuri al celebrarse el 150':' 
aniversario de la Batalla de Junín, en la capital provincial, tierra del prócer. 

Una multitud pocas veces vista, llegada desde los más pequeños pueblos de 
la provincia; así como del Departamento colmaron la Plaza Mayor José Andrés 
Rázuri para participar de;\ la ceremonia que se inició a las 1 O a. m . (hora exacta) 
con la entonación del Himno Patrio . 

· En la tribuna oficial estaban las autoridades provinciales y distritales, el 
Grl. Germán Velarde Bozano, Jefe de la 7ma. División Motorizada, el Grl. de 
Brigada (r) Luis Vignes Rodríguez, representante dé la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú; Tnte. Crl . Rogerio Toro L., de la 
7ma. Div . .Motorizada, el Mayor Efraín Oblitas, de la lra. División de Caballería 
él.Cantonada en -Sullana, los Prefectos de La Libertad y Lambayeque, Crl. Jorge 
Ruiz L. y Urbano Balarezo, respectivamente, el Presidente de la Corte de Jus
ticia de Lambayeque, el Alcalde Provincial del mismo lugar; el Jefe Dptal. de 
la P1P, Inspector Sup. Virgilio Salas Reynoso, el Jefe Dptal. de la BGC, Coro
nel César Ferreyros Cálmet; el Coronel Romero, Jefe de la Base Aérea de Chi
clayo y su Ayudante; el Capitán de -Puerto de Pacasmayo, · Tnte. l ':' AP Gonzalo 
Sáenz Cacho; el Cap. de Puerto de E ten y Pimente!, Cap. de Corbeta AP, Hugo 
Mur Ayulo; el Rector de la Universidad de Trujillo y muchas otras personalida-
des. · 

Luego del Himno Patrio, un Capellán del Ejército ofició una Misa de Cam
paña. Finalizada esta ceremonia religiosa se procedió a develar la placa re
cordatoria del Monumento Ecuestre, por el Grl. Germán Velarde Bozano y la 
señora Rosario Auleste de Gutiérrez, representando a la esposa del Alcalde. 
Luego vino la colocación de ofrendas florales . Fueron depositadas lq del Mi
nistro de Guerra, Prefecto de La Libertad, Prefecto de Lambayeque, Cmdte. Grl. 
7ma. Div. Motorizada, Comisión Nacional del Sesquicentenario, Capitanía de 
Puerto de Pacasmayo, Jefatura Dptal. BGC., Jefatura Dptal. PIP., Alcalde de 
Pacasmayo, ·NEC, 21 de Pacasmayo, GUE, "José Andrés Rázuri". -

La nota simpática y más · emotiva la dio la Agrupación de Campesinos de 
"La Trolha", de Chepén quienes en forma espontanea llegaron E.asta el pie del 
Monumento al Héroe para depositar su ofrenda. Llegaron portando un cartón 
y una tela con el -rostro del Héroe de Junín. La ofrenda fue depositada por la 
señora Aurora Contreras· y la niñita Ruth Díaz Chávez. Una estruendosa ma
nifestación de aprecio traducida en aplausos saludó este gesto popular. 
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LA PROVINCIA RINDE HOMENAJE A RAZURI 

(Del Diario "Ultimas Noticias" de Pacasmayo, del 6 de agosto de 1974). 

SAN PEDRO DE LLOC 6, (U. N.). - Delegaciones de diversas ciudades del 
norte peruano estarán presentes esta mañana en el nomenaje que se rinde al Hé
roe, Coronel José Andrés Rázuri al celebrarse el Sesquicentenario de la Batalla 
de Junín, en la cual él decidió una victoria para las fuerzas patriotas. 

Desde ayer el entusiasmo cívico-patriótico se acentuó en los pacasmayinos 
que esta mañana deben volcarse en la Plaza Mayor José Andrés Rázuri escenario 
del homenaje. 

Según el programa, la ceremonia debe iniciarse a las 10 a.m. Autoridades, 
delegaciones del C. N. "San Juan" y C. Militar "Ramón Castilla", de Trujillo, 
Cía del BIM, Crl. Salaverry, así como delegaciones escolares se reunirán en el 
Colegio "Rázuri" para dirigirse a la Plaza Mayor. 

A la ceremonia ha sido invitado el Ministro de Guerra y Primer Ministro, 
General Edgardo Mercado J arrín, quien estará representado por el Grl. Gérmán 
Velarde Bozano, Jefe de la 7ma. División Motorizada, a cuya llegada se le ren
dirá homenaje. 

La ceremonia -que será transmitida por Radio "Heroica" de Chiclayo
se iniciará con el Himno Nacional. Un Capellán del Ejército oficiará una Misa 
de Campaña al pie del Monumento. 

Terminado el oficio religioso se inaugurará el Monumento Ecuestre del 
"Genial Desobediente" que se levanta sobre el pedestal ubicado en el centro de 
la Plaza construida con fondos municipales. Apadrinarán el Grl. Velarde Boza
no y la señora Aurora de Vértiz, esposa del Alcalde. 

El Monumento ha sido confeccionado por Camulfo Vivanco, por encargo de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 
preside el Grl. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 

Se procederá luego, a colocar ofrendas florales en el siguiente orden: Grl. 
de División, Ministro .de Guerra y Comandante General del Ejército; _Prefecto 
del Dpto. de La Libertad, Crl. Jorge Ruiz Lombardi; Prefecto de Lambayeque, 
Urbano Balarezo Valera; Comandante General de la 7ma. División Motorizada; 
Comisión Naciofial del Sesquicentenario; Alcalde Provincial de Pacasmayo; Be
nemérita Guardia Civil; Capitán de Puerto de Pacasmayo. 

El Alcalde Provincial, Ing. Jaime Vértiz Gutiérrez pronunciará el primer dis
curso. Luego lo ·hará _el Mayor EP. Efraín Oblitas, de la 1~ Div. de Caballería; 
después el Tnte. Crl. Inf. Rogerio Toro Díaz, representante de la 7ma. Div. 
Mot. Por la Comisión Nacional ·del Sesquicentenario hará uso de la palabra el 
Grl. de Brigada (r) Luis Vignes Rodríguez. 

Finalizando este acto se iniciará el desfile cívico-militar. Marcharán pri
mero las alumnas, luego alumnos licenciados, delegaciones escolares visitantes, 

. Colegio Militar "Castilla", Compañía del BIM Grl. Sala,verry N<:> 35. 
Al retirarse el Comandante General de la 7ma. Div. Motorizada se le ren

dirán honores. Finalizada la ceremonia las autoridades visitantes pasarán al 
Palacio Municipal, donde se servirá un cóctel. 
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"USTED MERECE QUE LO FUSILEN PERO, HA DADO EL TRIUNFO" 

, Por Enrique Calderón Ariza. 

(Del Diario "Ultimas Noticias", de Pacasmayo, del 6 de agosto de 1974) 

El 6 de agosto se celebra el Sesquicentenario de la gloriosa batalla de Ju
nín que constituyó el prólogo de la consolidación de la Independencia Americana 
que se epilogó brillantemente en la batalla de Ayacucho, cuyo Sesquicentenario 
también se celebra el 9 de diciembre próximo. Ambas contiendas son relievan
tes hechos históricos; y en la primera fue gestor de la victoria, don José Andrés 
Rázuri, hijo de esta ciudad, predilecto de la gloria y auténtico "valor humano" 
de nuestro acontecer histórico. 

Hay tres fechas cimeras en la vida de n~estro prócer. Ei 28 de noviembre 
de 1791, en que viene al mundo con su signo histórico ya trazado; el 6 de agosto 
de 1824 en que por un designio providencial y su genial intuición da la victoria 
de Junín; y el 4 de enero de 1883 en la que su cuerpo traspasa los umbrales de 
!a muerte pero su gran espíritu perdura entre nosotros y su gloria, como lo di
_iera el genial Choqueguanca, refiriéndose a Bolívar "crece como la sombra cuan
do el sol declina". 

Es deber de todos los peruanos y particularmente de todos los hiios de la 
orovincia de Pacasmayo rendir justo homenaje en esta celebración al insigne 
héroe como el eco inmenso de nuestra gratitud multitudinaria, resaltando su 
heroica acción que es ejemplo para todos y muy especialmente para nuestra 
juventud auténtica esperanza del porvenir de nuestro querido Perú. 

En la recia figura de José Andrés Rázuri se a.estaca, con nítidos caracteres 
el Hombre, el Soldado y el Patriota que en su egregia personalidad· se con.iuncio
nan eil armónica unidad, digna de ser cantada en áureos versos para levantar 
d mor:uunento a su gloria, pues la epopeya que él forjó "con la punta de su es
n~da y eón- los cascos rutilantes de su brioso corcel que Jo llevó al galope por 
Jos camoos de Pichincha, Zépita, Junín y Ayacucho", es digna también de pe
remnizarla en mármol y en bronce. 

NBce en San Pedro de Lloc, en el seno de una familia de noble raigambre 
española y desde muy joven florecen en su alma los sentimientos de patriota, su 
vocación de soldado y un depurado amor por · la libertad que lo llevaron a las 
"l:randes ·acciones. 

Mozo aún. pero endurecido físicamente en las faenas agrícolas, con el co
rA.zón ;mimoso y sin temor a la inicua "ley de fuga". del español dominante, par
te de la le.iana Huaura para alistarse al ejército libertador, en donde llega el 
18 de noviembre de 1820, siendo recibido por el General San Martín, quien aqui
latando las excelsas dotes del joven patriota lo incorpora a las fuerzas patriotas 
con el honroso grado de "sargento distinguido". Posteriormente Je encomienda 
la difícil misión de partir a TruiiIJo llevando comunicaciones escrH8.s v verbales 
a Torre Tagle, pasando a San Pedro, en donde con su hermano Santiago, orga
niza los "Dragones de Pacasmayo", viaja a Lambayeque y toma prisionero ·al 
comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente; y el 10 de enero de 1821 procla
ma la Independencia en la Plaza de Armas de nuestro pueblo, en una inolvida-
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ble jornada de profundo significado patriótico que emocionó hasta las lágrimas 
a los asistentes. Regresa a Trujillo y después de entregar a sus prisioneros par
te de Huaura para dar cuenta de los resultados de su misión al "Santo de la Es0 

pada", General San Martín que lo asciende a alferez, incorporándolo al cuerpo 
"Granaderos de los Andes", con el cual asiste emocionado a la Jura de la Inde
pendencia en Lima, el 28 de julio de 1821. 

Cuando San Martín envía a la Armada Libertadora y fuerzas militares con 
el objeto de ayudar a Bolívar al Ecuador, Rázuri como miembro del cuerpo 
"Cazadores del Perú" tomó parte valiente y decisiva de la batalla de Riobamba, 
que tuvo lugar el 7 de abril de 1822, mereciendo ser citado por Santa Cruz y 
obtener poco después, el grado de teniente de caballería; y así mismo en la cé
lebre batalla dé Pichincha que se realizó el 24 de mayo del mismo año, desta
cándose junto con las tropas peruanas, cuya valiosa intervención muchos histo
riadores han tratado de ignorar o disminuirla en su verdadera esencia. 

El 1<:> de setiembre de 1823, Bolívar llega al Perú estableciendo su cuartel ge
neral en Pativilca y después en Trujillo, en donae inicia la formación de tropas 
para seguir la lucha libertadora en mejores coñdiciones orgánicas, técnicas .y 
tácticas, encomendando a Rázuri para que en Pacasmayo y Lambayeque organi..: 
zara una unidad de caballería, que fue la base primigenia del Glorioso Regi
miento de los "Húsares de Junín", unidad que fue puesta a las órdenes del co
mandante Ramón Castilla, quien en infatigable instrucción los preparó para las 
próximas acciones guerreras, y que tan brillante actuación le tocó en la óatalla 
de Junín. 

Esta batalla constituye una justa heroica, que ganada por los patriotas, sella 
la Independencia del Perú, que se cierra con la gloriosa batalla de las gélidas 
pampas de Ayacucho. El 2 de agosto Bolívar, cerca de las pampas de Jtinín, 
arenga a las tropas y el 6 de agosto se produce erclioque cuyos detalles los di
remos con las mismas palabras que fueron relatadas por -Jon José Sevilla en el 
diario "La Opinión", y que dice: "Empeñada la batalla entre 1. 300 jinetes de 
parte de los realistas y 90(} de los patriotas lo diremos de una vez los últimós, 
fueron derrotados después de una lucha terrible con sus adversarios, quedando 
intacto, por haberse quedado de reserva entre unos pantanos y un riachuelo o 
más bien, por no haber alcanzado a tomar parte en el ataque a causa de ese 
obstáculo del terreno y la misma calidad de sus caballos, un escuadrón de 160 
hombres, parte del famoso regimiento que fue organizado en la provincia de 
Trujillo y Lambayeque, cuyo grueso había entrado en acción. Vista la derrota, el 
Libertador Bolívar que dirigió en un principio la acción se alejó del campo en 
busca de la infantería. En esta circunstancia el comandante Manuel Isidro Suá
rez mandó al capitán Rázuri a pedir órdenes al general La Mar, quien le dijo a 
Rázuri: "Diga al comandante Suárez que salve ese cuerpo como pueda". El ayu
dante al ir a trasmitir la orden, notando · que los españoles perseguían a los pa
triotas en forma desordenada, con genial intuición y valorando la bella oportu
nidad para reaccionar, guiado también por su entusiasmo juvenil, varió la orden 
y le dijo a Suárez. "De parte del general que ataque" y Suárez ordenó el ataque 
y como alguien ha dicho: "Sólo fueron seis palabras que trocaron la derrota se
gura en glorioso triunfo, seis · palabras que dieron a la patria lo más grande que 
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pueda tener un pueblo: Soberanía y Libertad". Y se produjo el ataque de la re
serva peruana en una famosa carga de verdaderos centauros, cayendo en forma 
fulminante por la retaguardia española con· sus lanzas y destruyendo con sus sa
bles a los engreidos realistas. Con este ejemplo los fugitivos patriotas se rehi
cieron y contraatacaron y en sólo cuarentaicinco minutos en una "batalla sin 
humo", los españoles fueron derrotados. Al terminar la contienda .el general La 
Mar amonestó a Rázuri por su insólita actitud al variar la orden, diciéndole: 
"Ud. meréce que lo fusilen, pero Ud. ha dado el triunfo" y en el mismo campo 
Bolívar elogió a las tropas :vencedoras y les dijo: "Ya no seréis Húsares del 
Perú", os denominarán desde hoy "Gloriosos Húsares de Junín". 

En 1945, debido al espíritu justiciero del Mariscal don Ramón Castilla, Pre
sidente del Perú, éste dio a Rázuri la primera preparación moral por sus exce
lentes méritos, cuando lo mandó llamar para entregarle el premio como cam
peón de la libertad y vencedor auténtico de la batalla de Junín y al reéibirlo, 
le colgó · en el pecho la medalla que le correspondía, diciendo: "Lo he llamado 
para entregarle los despachos de coronel y colgarle en el pecho la medalla que 
le acredita como héroe de la patria", y Rázuri al recibirlas se expresó: "Las re
cibo por venir de quien vienen, no las hubiera aceptado si estas insignias hubie
sen sido ofrecidas por los traficantes de la Presidencia de la República". Las 
manos de Ud., son sagradas, porque siempre empuñaron la lanza y la espada 
en defensa de la - Libertad". 

La segunda reparación fue cuando por gestión del parlamentario por la Li
bertad, don Abelardo León de la Fuente se dio la Resolución Suprema N<? 11882 
del 7 de noviemb~e de 1952, por la cual los restos del insigne prócer fueron lle
vados a Lima para que reposen en el Panteón de los Próceres, en ese sagrado 
templo erigido por la devoción nacional, a la memoria de nuestros héroes que 
nos dieron una patria libre y soberana; y en este año por disposición del 
Supremo Gobierno actual, por intermedio de la Comisión del Sesquicentena
rio, en el Ovalo que la gratitud de la provincia de Pacasmayo ha hecho, se 
erige el monumento ecuestre de nuestro insigne pattiota y el 6 de agosto, ante 

. la presencia del pueblo pacasmayino, que es pueblo peruano y las autoridades 
del Perú y de América Latina, nos inclinaremos reverentes ante su éponima 
figura y tal vez, quede la eternidad el recuerdo de sus palabras cuando al 
separarse de su familia para servir a la causa de la libertad dijera: "A pesar 
de vuestra oposición, iré a servir a mi patria, la defenderé y no he de regresar 
,, mi hogar hasta que la vea desprendida del yugo español, que la veja y la 
somete". 
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EL GRAN DESOBEDIENTE 

(Por Jorge Javier Bastante) . 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 18 de agosto de 197~) . 

Nació en San Pedro de Lloc, y sólo salió de su tierra para defender a su 
Patria, con el heroísmo peculiar al "Gran Desobediente", como tan acertada
mente se le nombrara en un programa de T . V . Porque su heroísmo y su vida 
son la misma cosa: una ecuación perfecta. Ningun hombre se ha comprometi
do tanto consigo mismo para lograr con ello la victoria que le era adversa a 
su Patria que tanto amaba: por eso se le considera el verdadero gestor del 
triunfo de Junín. 

José Andrés Rázuri Estevez, es el nombre completo de nuestro ilustre com
patriota que con justicia compartió la trilogía decisiva de J unín conformada por 
Bolívar, quien al ver la caída de Necochea, cede el mando al Miller y éste a su 
vez ordena al Mayor Ayudante José Andrés Rázuri, para que comunique al Ge
neral Suárez, se retire; pues la batalla estaba perdida; por otro lado, la feliz 
iniciativa, la gran desobediencia de Rázuri al cambiar la orden y sugerir a Suá
r ez la oportunidad de atacar; y la acertada intervención de Suárez de cargar 
con denuedo para así lograr el triunfo final; ese triunfo que le hiciera exclamar 
a Bolívar: ¡Qué grandes son los peruanos!, y a la vez cambiar el nombre de Hú
sares del Perú, por Húsares de Junín . 

Cuántos hechos heroicos quisiéramos comentar en este breve artículo, pero 
el tiempo nos ha sido muy corto para traer a Uds. un trabajo más amplio so
bre el Gran Desobediente; mas baste recordar a Rázuri apartado ya de la vida 
militar, cuando se encontraba pasando sus últimos años de vida en su tierra 
natal, en su solariega San Pedro de Lloc, en la tierra que el sabio Raimondi es
cogiera para morir porque siempre solía decir, después de conocer San Pedro, 
ya podemos morir tranquilos; aquí en su tierra a 650 km. de Lima, lo encontró la 
invasión de los chilenos . 

El jefe chileno había tomado San Pedro como centro de sus operaciones y 
era menester mantener el orden a como diera lugar, se ordena el toque de que
da, nadie podía tener encendido su farol más allá de las 10 p.m., quien desobede
ciera tremenda orden sería arrestado y ajusticiado; pero, había una 'casa, a po-

- cos metros del estado mayor chileno, que no obedecía la orden del invasor, el fa
rol permanecía encendido contraviniendo la ordenanza-. Linch, que así se lla
maba el jefe chileno, molesto e irritado, hizo llamar al dueño de dicha finca. 

Enterado Rázuri de la solicitud de comparencia, se vistió con su uniforme 
que luciera en Junín y se apersonó ante Linch, el jefe de la plaza; cuál no sería 
la sorpresa del chileno que al verlo se cuadró como un humilde recluta y le 
testimonió ,su respeto y admiración al héroe de .Junín; no era cobardía la de 
Linch, era el justo reconocimiento al hombre que diera la victoria de América 
entera, era el reconocimiento al hombre que Bolívar escogiera en J unín como uno 
de sus colaboradores, porque así fue como participa Rázuri al lado de los hom
bres que dirigían la contienda emancipadora. 
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Porque a nadie escapa la recia personalidad de Bolívar y su toma de. de
cisiones en los momentos finales, para desconocer el valor de Rázuri a quien 
se le tenía reservado el honroso encargo de ultimar los hechos en los momen
tos más angustiados por los que pasaba el vencedor de "mil combates" . Con la 
victoria de Junín y el valor de los Húsares, quedó demostrado que los perua:. 
nos somos capaces de doblegar al enemigo en cualquier campo de la batalla y 
que nuestra independencia se venía gestando desde mucho tiempo atrás con 
Túpac Amaru, Ubalde, Pumacahua y tantos próceres que ofrendaron sus vidas 
en aras de la libertad de nuestro pueblo y que fuera un peruano también, el que 
sellara definitivamente nuestra libertad. 

/ 
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Ubicación del Monumento de Bolívar donado 
por el Gobierno de Venezuela al Cuzco 

SOBRE EL LUGAR ELEGIDO POR LA MUNICIPALIDAD DEL CUZCO 
PARA EL MONUMENTO DEL LIBERTADOR BOLIVAR DONADO P·OR 

EL GOBIERNO DE VENEZUELA 

Of. N? 761 

Señor General de División EP . 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá . 
CIUDAD. 

1 

Lima, 6 de Junio de 1974 

. Tengo el honor de dirigirme a usted, enviándole copia del oficio N? 100 que 

nos ha cursado el señor Alcalde del Concejo Provincial del Cuzco, relacionado 
con el lugar que ha elegido para ubicar el Monumento del Libertador Simón 
Bolívar, que será obsequiado a dicha ciudad por el Gobierno de Venezuela. 

En nuestra sesión N? 252, después de enterarnos del contenido de dicha co
municación, acordamos dirigirnos al señor Alcalde del mencionado Concejo Mu
nicipal pidiéndole que nos envíe un croquis del lugar, el mismo que será grato 
elevarlo al Despacho de su digno cargo en cuanto llegue a nuestro poder. 

Con este motivo )e renuevo el testimonio de mi más alta consideración. 

General Felipe de la Barra 
VICE-PRESIDENTE 

Encargado de la Presidencia 
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SOBRE UBICACION DEL MONUMENTO DE BOLIVAR DONADO AL 
CUZCO POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA 

Cusco, a 20 de mayo de 1974. 

Of. N? 100 

Señor Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
General de Div . Juan Mendoza Rodríguez. , 
Av . Arequipa 410 
LIMA. 

Con la más alta complacencia me dirijo a Ud., para acusar recibo de su Atto. 
Of. N? 253 de 12 de marzo, ingresado a mi Despacho el 15 de abril último, por 
el que solicita Ud. la determinación de un lugar apropiado para la ubicación 
del Monumento al Libertador Simón Bolívar, obsequio del Gobierno de Vene
zuela, con ocasión del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. 

Sobre el particular me es grato hacer de su conocimiento que el Concejo en 
Sesión Ordinaria de 18 de abril último acordó aceptar tan gentil ofrecimiento y 
en su virtud señaló para el efecto el área que se indica en la Resolución Munici
pal cuya transcripción adjunto conforme hice conocer también oportunamente a 
la Comisión Departamental del CÜsco del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú . 

Sírvame esta oportunidad señor Presidente para exteriorizar a Ud., la gra-
6tud del pueblo del Cusco, del Concejo de mi presidencia y el mío propio, gra
titud que le ruego transmitir al Gobierno de la hermana República de Venezuela, 
por la deferencia que les merece esta Capital Imperial . 
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Con las expresiones de mi· consideración distinguida. 

Dios guarde a U d. 

Jesús Lámbarri Bracesco 
ALCALDE 

Concejo Provincial del Cusco 



RESOLUCION DEL CONCEJO PROVINCIAL DEL CUZCO A QUE SE 

HACE REFERENCIA EN EL OFICIO QUE ANTECEDE 

Cusco, a 26 de abril de 1974. 

Señor 
Comisión Nacional del Sesquicentenario 

' 

En la fecha, se ha expedido la siguiente RESOLUCION: "Un sello de la Al-

caldía.- a 26 de abril de 1974.- Visto por el Concejo en Sesión Ordinaria de 

18 del mes en curso, el adjunto Of. N e:> 253 de 12 de marzo último, recibido en 

Mesa de Partes el 15 del presente, por el cual, la Comisión Nacional del Sesqui~ 

centenario de la Independencia del Perú, pide determinar la plaza o el Parque 

más apropiado para ubicar el Monumento al Libertador Simón Bolívar, que será 

obsequiado por el Gobierno de Venezuela, con motivo de conmemorarse el 9 de 

diciembre próximo el Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho; estando a la 

opinión del Inspector de Obras Públicas; y, a lo acordado por mayoría; SE 

RESUELVE: Señalar el área verde dé la Unidad Vecinal Mariscal Gamarra, 

Primera Etapa, con frente a la Avenida de la Cultura, para la ubicación del Mo

numento al Libertador Simón f Bolívar, que será obsequiado por el Gobierno de 

Venezuela, con ocasión del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho.- Re

gístrese, comuníquese a quienes corresponda y T.R .H.S .- (firmado) Lámba

rri Bracesco . - Alcalde . A bel Ramos . - Secretario" . 

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. -

Dios guarde a Ud . 

Jesús Lámbarri Bracesco 
ALCALDE DEL CUZCO 
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SE REMITE P-L'ANO DEL LUGAR EN QUE SE UBICARA EN EL CUZCO 
EL MONUMENTO DEL LIB'ERTA'DOR BOLIVAR DONAD10 POR EL 

GOBIERNO DE VENEZUELA 

Of. N? 928. 

Señor General de División EP 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá 
CIUDAD. 

Lima, 18 de julio de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con referencia a mi oficio N? 761 de 6 
de junio último enviándole anexo al presente el plano que nos ha remitido el señor 
Alcalde del Cuzco, señalando en el área verde de la Unidad Vecinal Mariscal Ga
marra, con frente a la Av. de la Cultura, el lugar destinado al Monumento a Bo
lívar, que ha acordado donar el Gobierno de Venezuela a dicha ciudad. 

Con este motivo le renuevo, señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, el 
testimonio de mi alta consideración. 
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Monedas Conmemorativas del Sesquicentenario 
De Ayacucho 

EL BANCO MINERO DEL PERU COMUNICA ESTAR co,ORDl 1MANDO 
ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO Y PLATA CONMEMORATIVAS 

DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO. 

EF /99-N':' 065-01. /74 . 

Señor General de División EP (r) 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú 
CIUDAD. 

Lima, 7 de mayo de 1974 

Sumándose el Banco a las celebraciones del Sesquicentenario de las Batallas 
de Junín y Ayacucho, con conocimiento det señor Ministro de Economía y Finan
zas, general de División EP Guillermo Marcó del Pont, y como colaboración del 
Banco a la Comisión• Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
que usted dignamente preside, nos es grato poner en su conocimiento que esta
mos coordinando la acuñación de 10 mil monedas de oro y 100 mil de · plata con
memorativas de este acontecimiento, por lo que estamos solicitando esta acuña
ción a la Casa Nacional de Moneda. 

La acuíjación se determinará mediante un convenio con el Banco Central de 
Reserva, quien dispondrá lo pertinente a fin de que la Casa Nacional de Moneda 
ejecute este trabajo. , -

Dado que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la lndependencia del 
Perú, · de su digna Presidencia, es la encargada de coordinar y dictar pautas que 
den el debido realce a las celebraciones que han de llevarse a cabo este año, mu-
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cho agradeceremos tomar nota de lo expuesto, que tenemos la seguridad con
tará con su aprobación, quedando a su disposición para coordinar las caracte
rísticas de las monedas y los bosquejos sobre la álegoría que debe figurar en el 
anverso de ellas, !os que están siendo preparados por la Casa Nacional de Moneda 

Aprovechando la opor tunidad para renovarle los sentimientos de nuestra dis
tinguida · consideración . 

BANCO MINERO DEL PERU 

Ernesto Baertl Montori 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

EL BANCO CENTRAL DE RESERVA D,EL PERU PRESTA FA'VORAB:l :E 
ACOGIDA A LA INICIATIVA DE LA COMISl10N NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SOBRE LA 
ACUÑACION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO 

Señor General de División (ry 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 
CIUDAD. 

Señor· Presidente: 

Lima, 14 de mayo de 1974 

Me es grato corresponder a su atento oficio N '? 295, de 18 de marzo último, 
el que me hace saber que la Coµiisión Nacional que usted preside ha estimado 
conveniente que con el objeto de realzar dignamente las celebraciones del Sesqui• 
centenario de la Batalla de Ayacucho, se acuñe 100,000 monedas de plata, de na
turaleza con:inemorativa y de la denominación de S/. 150.00. Agrega usted que 
dicha emisión permitiría, además, que esa Comisión Nacional se agenciara los 
recursos necesarios para afrontar los mayores gastos de impresión de la Colec
ción Documental de la Independencia del Perú . . 

La institución de mi presidencia considera plausible la mencionada iniciativa, 
para cuya concreción se requeriría la dación de un DeHeto-Ley autoritativo, en 
virtud de lo preceptuado en el inciso 10 del artículo 123 de la Constitución del 
Estado, aplicable no sólo a las monedas de curso forzoso y poder cancelatorio, 
sino también a las simplemente conmemorativas. 

Empero, como acaba usted de ser enterado por el Banco Minero del Perú, 
dicha entidad, con la aquiescencia del señor Ministro de Economía y Finanws, 
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tiene en mente acuñar 100,000 monedas de plata y 10,000 monedas de oro ~on• 
memorativas de las Batallas de Junín y Ayacucho, empleando al efecto la pro
ducción nacional de esos metales preciosos, que viene adquiriendo con arreglo 
a lo ordenado por el Decreto-Ley N? 18882 . 

En mérito a lo expuesto y teniendo en cuenta que ambas proposiciones son 
fácilmente compatibles, se ha elaborado el anteproyecto de Decreto~Ley que acom• 
paño, que en la fecha estoy remitiendo también al mencionado Banco estatal de 
fomento, a fin de recabar opiniones y comentarios que, luego de las coordina• 
dones correspondientes, permitan dar forma definitiva al proyecto que este Ins· 
tituto Emisor presentaría al señor Ministro de Economía y Finanzas. 

Con esta oportunidad, le renuevo, señor Presidente, las seguridades de mi 
distinguida consideración. 

Emilio. G. Barreta 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

Banco Central de Reserva del Perú 

ANTEPROYECTO DE DECRET.O-LEY SOBRE ACUAACION DE 
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
BATAUJA DE AYACUCHO ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL 

DE RE~ERVA DEL PERU 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO: 

CONSIDERANDO: 

Que el 9 de diciembre prox1mo han de cumplirse 150 años de la Batalla de 
Ayacucho, oportunidad en la que han de culminar los actos celebratorios del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional; 

Que en consecuencia, corresponde adoptar las medidas pertinentes para real
zar como corresponde la conmemoración de ese trascendental hecho histórico, 
rnn el que culminó la gesta libertaria del Continente; · 

Que es conveniente propender a la adecuada utilización de los excedentes 
ele producción nacional de oro y plata con que cuenta el Banco Minero del Perú 
como consecuencia de las compras autorizadas por el Decreto-Ley N? 18882; 

En uso -de las facultades de que está investido; y 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

Artículo r - Autorízase al Banco Central de Reserva del Perú para mandar 
acuñar en el país la cantidad de 100,000 monedas de plata y 10,000 monedas de 
oro, de la denominación de S/. 150.00, conmemorativas del Sesquicentenario de 
1,-. Batalla de Ayacucho, pará su colocación en el país y en el extranjero. 
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Artículo 2? - Las monedas cuya acuñac10n se autoriza por el artículo prece
dente no estarán destinadas a la liquidación de transacciones internacionales ni 
tendrán curso legal o poder cancelatorio. 

Artículo J? - Las características de las monedas de plata cuya acuñación se 
autoriza serán las siguientes: 

a) Una ley de 800 milésimos de plata y 200 milésimos de cobre con una toleran
cia de 5 milésimos en la aleación; 

b) Un diámetro de 37 milímetros; 
c} Un peso bruto de 22 gramos, con una tolerancia de 2% al exceso y al defecto. 

En el anverso, como "tipo" de la referida moneda figurará el escudo nacio-· 
nal; bajo él la inscripción "1824-1974"; y en el exergo el nombre "Banco Central 
de Reserva del Perú, 8 décimos fino" y el año de acuñación, debiendo llevar los 
discos un cordón en la circunferencia exterior. 

En el reverso, las monedas llevarán el busto del Libertador Simón Bolívar, 
el nombre de ese prócer de la Independencia y la indicación del valor nominal 
de S/. 150. 00; y en el exergo las palabras "Sesquicentenario de la Gloriosa Ba
talla de Ayacucho". 

Artículo 4? - Las ca:r:acterísticas de las monedas de oro cuya acuñación se 
t,utoriza serán las siguientes: 

a) Una ley de 900 milésimos de oro y 100 milésimos de cobre, con una toleran
cia de 2 milésimos en la aleación; 

b) Un diámetro de 37 milímetros; 
c) Un peso de cuarentidós gramos mil doscientos sesenticuatro diezmiligramos 

( Grs. 42. 1264) de oro fino con una tolerancia de 1 . 5 miligramos por cada 
gramo al feble y al fuerte. 

El anverso y el reverso de las indicadas monedas serán iguales al de las 
monedas de plata a que se contrae el artículo anterior, variándose únicamente 
la referencia al contenido fino, que es de 9 décimos en lugar de 8. 

Artículo 5? - El Banco Minero del Perú, empleando los excedentes de la 
producción nacional que adquiere con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Ley 
N 9 18882, suministrará el oro y la plata necesarios para la acuñación de las mo
nedas objeto de este Decreto-Ley. 

Artículo 6? - La comercialización en el exterior de las monedas cuya acuña
ción se autoriza por el presente Decreto-Ley se hará por el Banco· Minero del 
Perú, al valor numismático, y la moneda extranjera que a~í se obtenga será en
tregada al Banco Central de Reserva del Perú. 

Artículo 79 - Para la venta en el ,país de las monedas de que trata este De
creto-Ley regirán los siguientes precios: 

a) Para las monedas de plata: S/. . ........ . 
b) Para las monedas de oro: S/ . ........... . 
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Artículo 8? - Las diferencias entre los precios a que sean vendidas las mo
nedas en el país y el extranjero y los costos de fabricación y comercialización, 
constituirán en un 40% ingreso propio del Banco Central de Reserva del Perú, 
Programa Casa Nacional de Moneda, en un 40% ingreso propio del Banco Mi• 
nero del Perú y en un 20% ingreso propio de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú. 

Dado, etc. 

AGRADECIMIENTO AL PRESIDEN,TE EJECUTIVO DEL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA POR ~HABER PRESTADO FAVORABLE 

ACOGIDA A LA INICIATIVA DE- LA CNS SOBRE LA ACUÑACION 
DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL SESQUICENTENARIO DE 

LA BATALLA DE AYACUCHO 

of. N'=' 716 

Señor 
Emilio G. Barreto 
Presidente Ejecutivo del 
Banco Central de Reserva del Perú. 
CIUDAD. 

Lima, 24 de Mayo de 1974 

Me es particularmente grato acusar recibo de su atento oficio Nº EF/90-12 
de 14 de mayo último, en el que se sirve manifestarnos que considera plausible 
la iniciativa de esta Comisión referente a la acuñación de monedas conmemora 
tivas del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho que sometimos a w ilus
trada consideración -en nuestro oficio N? 295, de 18 de marzo. 

En nuestra sesión N'=' 250 se acordó agradecerle la acogida favorable que se 
ha dignado prestar a nuestra sugerencia y hacer de su conocimiento que su re
ferido oficio junto con el Anteproyecto de Decreto-Ley elaborado por la ·Institu
ción de su digna presidencia autorizando la acuñación de monedas, ha sido ele
vado al Despacho del señor Primer Ministro, Ministro de Guerra y Presidente 
de la Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y .Convoca
toria al Congreso de Panamá, con el oficio N'=' 690 de 17 del mes en curso, cuya 
fotocopia le adjunto . 

Válgome de esta oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta 
consideración. -

General Felipe de la Barra 
VICE-PRESIDENTE 

Encargado de la Presidencia 
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REFERENTE A LA ACUÑACION DE MONE'DAS CONMEMORATIVAS 
DEL SESQUICENTENARIO DE AYACUCHO 

Of. N<? 661 

Señor General · de División EP 
Edgardo Mercado Jarrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de J unín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá 
CIUDAD. 

Lima, 10 de mayo de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, elevando al Despacho de su digno cargo 
copia xerox del oficio que he recibido del señor Presidente del Banco Minero 
del Perú, relacionado con la acuñación de monedas conmemorativas del Sesqui
centenario de la Gloriosa Batalla de Ayacucho que solicité al Presidente del Banco 
Central de Reserva como oportunamente cumplí con poner en su conocimiento 
con el oficio N? 300 de 18 de marzo último, cuya fotocopia también acompaño. 

El Banco Minero encargado por . el Banco Central de Reserva de la- acuña
ción de dichas monedas, en oro y plata, me .enviará próximamente sus dimensio-

. nes, características de ley, así como su valor, quedando establecido que en el 
reverso debe figurar el Escudo Nacional del Perú. Respecto al anverso, consulto 
a usted, señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, si dehe figurar la efigie 
del Libertador Simón Bolívar o el Monumento erigido en la Pampa de La Quínua. 
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SOBRE L1A ALEGORIA QUE DEBE FIGURAR EN EL ANVERSO DE 
LAS MON,EDAS CONMEMORATIVAS DEL SESQUICENTENARIO DE 

LA BATALLA DE AYACUCHO 

Lima, 17 de mayo de 1974. 

Oficio N? 251 -COMISES-JACOP /1 

Señor 

Asunto 

Ref . 

General de División (r) Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 

Acuñación de monedas conmemorativas. 

Oficio N? 661 de 10 de May . 74. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta al documento de la re
ferencia, para comunicarle respecto a lo que debe figurar en el anverso de las 
monedas conmemorativas que esta Presidencia, es de opinión que figure la efi
gie del Libertador Simón Bolívar, por constituir él la figura central de los acon
tecimientos de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá. Además, 
,:cuñado en esta ~o_rma tendrá mayor acep~ación nacional e internacional. 

Aprovecho lá oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Dios guarde a usted. 

O-360013717-A 
Edgardo Mercado Jarrín 

General de División 
Primer Ministro 

Presidente de la Comisión Mixta 
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SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS· 
CONMEMORATIVAS DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA 
DE AYACUCHO Y LA A.L:EGORIA QUE DEBEN LLEGAR EN EL 

ANVERSO 

Of. N':' 687 

Señor General de División EP 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
P:residente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá. 

Lima, 17 de mayo de 1974 

Tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que en la fecha he 
recibido el oficio EF /99-N c:> 071-01/74, por el cual el Presidente del Directorio del 
Banco Minero del Perú consulta las características de las monedas que serán 
acuñadas en conmemoración del Sésquicentenario de la Batalla de Ayacucho . 

Al respectó me es grato manifestarle que la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario está de acuerdo con las monedas propuestas por el mencionado Banco, 
con las características indicadas: 

1 . Monedas de oro de 30 mm . de diámetro 
2 . Monedas de oro de 23 mm. de diámetro 
3. Monedas de plata de 37 mm. de diámetro. 

El precio aproximado de las monedas sería: la más grande de oro S/. 7,000.00; 
la más pequeña del mismo metal S/ . 3,500 .00 y la de plata S/ . 200.00 

Es importante tener . en cuenta que sumando las utilidades del Ba_nco Minero 
del Perú y del Banco Central de Reserva se aportaría una probable utilidad de 
3ú % á 35 % para el Estado; lo que constituye un valioso aporte en el campo 
monetario y en el de la promoción minera . 

De conformidad con la consulta formulada respecto a cuál sería la figura más 
indicada para el anverso, teniendo en cuenta, que el reverso conforme a ley es el 
escudo de armas del Perú, la Comisión Nacional del Sesquicentenario estima que 
la mejor solución, desde el punto de vista de la colocación de las monedas en el 
mercado americano y mundial, sería la efigie de Simón Bolívar en el anverso con 
la inscripción Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. 

Le acompaño copia xerox del oficio a que hago referencia, así como también 
la respuesta al mismo. 

Con este motivo le renuevo a usted señor Primer Ministro, el testimonio de 
mi consideración. más distinguida . 
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NOTA DEL BANCO MINERO DEL PERU AMPLIANDO SU OFICIO DE 
7 DE MAYO REFERENTE A LA ACUÑACION DE MONEDAS 
CONMEMORATIVAS DEL SESQUICE'MTENARIO DE LA BATALLA 

DE AYACUCHO 

EF /99-N"' 071-01. /74. 

Señor General de División EP (r) 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 
CIUDAD. 

Lima, 16 de mayo de 1974 

Ampliando nuestra comunicación de 7 del presente, nos es grato proporcio
narle las características y cantidades de las siguientes monedas a acuñarse con
memorando el Sesquicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho 

10,000 Monedas de oro de 900 milésimos 
de 21.06 gramos fino 
Diámetro: 30 mm 
Espesor : 1 . 926 mm 

1 O ,000 Monedas de oro de 900 milésimos 
de 8. 42 gramos finos 
Diámetro: 23 mm 
Espesor : 1. 310 mm 

350,000 Monedas de plata de 800 milésimos 
de 17 . 6 gramos fino 
Diámetro: 37 mm 
Espesor : 2 mm 

Asimismo, con el objeto de adelantar el trabajo de fabricación de cuños 
y tal como lo indicáramos en nuestra comunicación, le agradeceremos nos con
firmen las alegorías que deberán llevar en el anverso las monedas en mención, 
puesto que en el reverso deberán llevar el Escudo Nacional de acuerdo a Ley. 

Aprovechamos la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra 
distinguida consideración . 

BANCO MINERO DEL PERU 

Ernesto Baertl Montori 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
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REFERENTE A LOS TRES TIPOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS 
DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA .DE AYACUCHO 

Of. N<! 688 

Señor 
Ernesto Baertl Montori, 
Presidente del Banco Minero del Perú. 
CIUDAD. 

Lima, 17 de mayo de 1974 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta carta de 16 del presente y 
manifestarle que estamos de acuerdQ en que se acuñen las tres monedas que se 
sirve sugerir: dos de oro y una de plata, con las características técnicas y en las 
canÜdades que propone. · 

Sobre el particular en la entrevista que tuve con el señor Primer Ministro 
y Ministro de Guerra General de División EP Edgardo Mercado J arrín, se acordó 
que en el anverso lleven la efigie del Libertador Simón Bolívar, con la inscrip
ción Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho y en el reverso el Escudo de 
Armas del Perú en las condidones que son de reglamento. 

En estos momentos me es grato elevar al señor Primer Ministro el proyecto 
de Decreto-Ley autorizando dicha acuñación, para cuyo efecto oportunamente le 
harán las consultas que fueren necesarias, antes de someterlo al Consejo de 
Ministros . 

Con este motivo le expreso el agradecimiento de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario por la valiosa colaborac_ión que se ha dignado prestarnos y le 
reitero los sentimientos de mi consideración más distinguida. 

Gral. · de Div. Juan Mendoza Rodríguez . 
PRESIDENTE 
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Distribución _ de las medallas conmemorativas 
del 150° Aniversario de la Batalla de Junín 

SE REMITE NOMINA DE LA DISTRIBUCION DE LAS MEDALLAS 
CONMEMORATIVAS DE LA BATALLA DE JUNIN 

Of. N? 940 

Señor General de Di.,visión EP 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra 
y . Presidente de la COMISES-JACOP. 
CIUDAD. 

Lima, 2~ de juli0 áe 197-t 

'fengo el honor de dirigirme a usted enviándolE anexo al presente oficio la 
relación de la distribución de las 750 medallas conmemorativas del 150º Aniver
sario de la Batalla de Junín, que ha mandado acuñar la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

El Comité de Celebraciones de Junín, que preside el General de División EP 
Jorge Carlín Arce, con .autorización de esta Comisión Nacional, ha repetido la 
acuñación con ui1 tiraje de 500 medallas, para su distribución en los siguientes 
sectores: Delegaciones Extranjeras, Embajadas, Autoridades Civiles, Militares, 
Eclesiásticas, Judiciales, Educativas y Policiales de los Departamentos de Junín y 
Cerro de Paseo, así como a las Regiones Militares y señores Oficiales Generales 
de la Fuerza Armada. 

Válgame esta oportunidad, señor Primer Ministro y Ministro de Guerra, para 
expresarle el testimonio de mi más alta consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

243 



DISTRIBUCION DE LAS MEDAL~AS CONMEMORATIVAS DEL 150º 
ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE JUNIN 

(Anexo al Of. N? 940 del 24-7-74.) 

1.-Presidencia de la República 
2. -Secretaría de la Presidencia 
3 .-Ministros de Estado 
4.-Direct. Superiores de los Ministerios 
5. -Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República 
6. -Casa Militar 
7.-COAP 
8.-Corte Suprema de Justicia 
9 .-Cortes Superiores de Justicia de la República 

10 .-Instituto de Planificación 
11 . -Oficinas del Primer Ministro 
12. -Comando Conjunto 
13 . -Asoc. de Retir.ados de las Fuerzas Armadas 
14 .-Presidentes de los Comités Departamentales del Sesquicentenario 
15 .-Alcaldes de los Concejos Prov. de Cap. de Departamentos 
16 .-Universidades 
17 .-Consejo Nacional de Justicia 
18.-Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia 
19.-ADOGEN 
20. -Comisión Mixta 
21.-Concejo Provincial de Lima 
22 .-Concejos .Distritales de Lima 
23 . -Cardenal de Lima y Obispos 
24.-Club Departamental Junín 
25 .-Consejo de Justicia Militar 
26.-Periódicos y Televisión 
27 . -Sociedad de Beneficencia Pública 
28. -Jurado Nacional de Elecciones 
29. -Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú 
30._:_Instituto Ramón Castilla 
31.-Iqstituto Sanmartiniano 
32. -Sooiedad Peruana de Historia 
33 . -Academia Nacional de Historia 
34. -Sociedad Bolivariana del Perú 
35.-Escuela Militar 
36.--,-Escuela Naval del Perú 
37 .-Escuela de Policía 
38. -Escuela de Aeronáutica 
39. -Centro lnsfrucción Guardia Civil 
40. -Centro Instrucción Guardia Republicana 
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Cantidad 
10 
2 

32 
16 
2 
5 

10 
17 
24 
3 

10 
10 
5 

24 
24 
35 
10 
24 
12 
10 
20 
21 
20 
10 
5 

30 
10 
3 

10 
10 
10 
5 
5 

10 
20 
10 
10 
10 
5 
5 



41.-Centro Instrucción de la PIP 5 
42. -Colegio de Abogados de Lima y Callao 5 
43 .-Comisión Nac. del Sesquicentenario (Miembros, Asesores, Jefes 

de Depto. y Comisiones) . 50 
44. -Directores Regionales de Educación 8 
45. -Directores Zonales de Lima 5 
46. -Director • de Lima Metropolitana 1 
47 .-Colegios Militares 4 
48. -G. U. E. de Lima y Balnearios 20 
49. -Instituciones Profesionales y Liberales 3 
50. -Contraloría General de la República 5 
31.-Enturperú 5 
52. -Petroperú 5 
53. -Instituciones Culturales 10 
54.-Junta de] Acuerd9 de Cartagena 10 
__;5. -Reservas 100 

Total 750 

Lima, · julio de 1974. 
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IV Congreso Internacional de Sociedades 
Bolivarianas 

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD BQL:IVARIANA VIAJA PARA 
':OORDINAR CON LOS PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES 

BOLIVARIANAS LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA Y 
REGLAMENTO PARA EL IV CONGRESO INTERNACIONAL QUE SE 

REALIZARA . EN LIMA EN DICIEMBRE PROXIMO 

Resolución Suprema Nº 0095-74-PM/ONAJ. 

Lima, 20 de mayo de 1974. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
tiene a su cargo la organizacfon del IV Congreso Internacional de Sociedades 
Bolivarianas, que se realizará en esta Capital en el mes de Diciembre próximo. 

Que la indicada Comisión Nacional del Sesquicentenario, ha acordado que 
el Dr. Augusto Tamayo Vargas, Presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú 
y del mencionado Congreso Internacional, viaje a Carneas, Quito, Bogotá, Panamá, 
La Paz, Santiago,y Buenos Aires, para coordinar los proyectos del Programa y Regla
mento con los Presidentes de las Sociedades Bolivarianas de Venezuela, Ecua
dor, Colombia, Panamá, Bolivia, Chile y Argentina. · 

SE RESUELVE: 

1<:> Autorizar el viaje del Dr. Augusto Tamayo Vargas, Presidente de la So
ciedad Bolivariana del Perú y Miembro de la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario a Caracas, Quito, Bogotá, Panamá, La Paz, Santiago y Buenos Aires, para 
que en su condición de Presidente del IV Congreso Internacional de Sociedades 
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Bolivarianas coordine con los Presidentes de las Sociedades Bolivarianas de las 
mencionadas ciudades, los Proyectos del Programa y Reglamento para la reali
zación de dicho Congreso . 

2'? En un primer itinerario, el Dr . Ta.mayo Vargas, viajará a las ciudades de 
Caracas, Quito, Bogotá y Panamá, del primero al diez de junio próximo; y en un 
segundo itinerario a La Paz, Buenos Aires y Santiago, en fecha que precisará 
oportunamente la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

3'? Los gastos de movilidad, así como los viáticos correspondientes, serán 
abonados por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, con cargo a su partida correspondiente al IV Congreso Internacional de 
Sociedades Bolivarianas, de su Presupuesto Bienal 1973-1974. 

4'? La presente Resolución no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuetos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

Regístrese y CoII1_1lníquese. 

Edgardo Mercado Jarrín 
General de División, EP. 

Primer Ministro. 

SE AGRADECE AL PRIMER MINISTRO Y .PRESIDENTE DE LA 
COMISION MIXTA LA RESOLUCION SUPREMA QUE ANTECEDE 

EXPEDIDA POR SU DESPACHO 
1 

Señor General de División, EP . 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenario de Junín, Ayacucho y 
Convocatoria al Congreso de Panamá . 
CIUDAD .-

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que es-
'l_ Comisión en su sesión · N '? 251, acordó expresarle su agradecimiento por la 

Resolución Suprema N? 0095-74•1PM-ONAJ de 20 del presente mes expedida por. 
el Despacho de su digno cargo, autorizando el viaje de su miembro y Presidente 
de la Sociedad Bolivariana del Perú, Dr. Augusto Tamayo Vargas, a Caracas, 
Quito, Bogotá, Panamá, La Paz, Santiago y Buenos Aires, para que en su condi
ción de · Presidente del IV Congreso Internacionar de Sociedades Bolivarianas 
que se realizará en diciembre próximo, en esta Capital,· coordine con los Presi
dentes de las Sociedades Bolivarianas de las mencionadas ciudades los proyec-
tos del Programa y Reglamento de dicho Congreso . -
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Válgome de esta oportunidad para renovarle las seguridades de mi alta con
sideración . 

General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencia. 

11.:A COMISION, MIXTA OFRECERA RECEPCION A LOS DELEGADOS 
QUE ASISTAN AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 

BOLIVARIANAS 

Lima, 23 de ·mayo de 1,974. 

Oficio N! 269, COMISES-JACOP/1 

Señor 

Asunto 

Referencia 

General de ,División (r), 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú . 
Recepción con motivo del IV Congreso Internacional 
de Sociedades Bolivarianas. 
Comunicación del Pres~dente de las Sociedades 
Bolivarianas del Perú . 

Por encargo del Sr. General de División, Presidente de la Comisión Mixta 
de los Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Pana
má, tengo el honor de dirigirme a Ud., para comunicarle que la Presidencia de 
1a Comisión Mixta, ha aceptado ofrecer la recepción solicitada por el Presi
dente de la Sociedad Bolivariana del Perú, en honor de los ilustres visitantes, 
con ocasión de realizarse en Lima, el 17 de diciembre de 1,974, el IV Congreso 
Internacional de Sociedades Bolivarianas. 

Por lo anteriormente expuesto, mucho estimaré a Ud. tener a bien disponer 
para que este acto social sea considerado dentro del Programa Especial a ela
borarse con tal ocasión . 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle a Ud. los sentimientos de mi es
pecial consideración. 
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Gral. Brig. 
Presidente del Comité Ejecutivo 
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de J unín, Ayacucho y 

Convocatoria al Congreso 
de Panamá. 



AGRADECIMIENTO AL PRIMER MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA 
COMISION MIXTA POR LA ATENCION PRESTADA AL PEDIDO DEL 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL PERU 

Of. N? 752 

Señor General de· División, EP. 
Edgardo Mercado J arrín, 
Primer Ministro, Ministro de Guerra y 
Presidente de la Comisión Mixta de los 
Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y 
C:onvocatoria al Congreso de Panamá. 

CIUDAD. 

Lima, 31 de mayo de 1974. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en 
nuestra sesión N? 251, después de enterarnos del contenido del oficio que nos ha 
dirigido el señor General de Brigada Osear Molina Pallochia, Presidente del Co
mité Ejecutivo de la COMISES JACOP, haciéndonos saber que la Comisión Mix
ta de su digna presidencia, atendiendo al pedido del señor Presidente de la So
ciedad Bolivariana del Perú, ofrecerá el 17 de diciembre próximo una recepción 
a los miembros que concurran al IV Congreso internacional de Sociedades Bo
livarianas que se realizará en esta Capital, acordó agradecerle, señor Primer Mi
nistro, la acogida favorable prestada a dicho pedido. 

Con este motivo le renuevo las seguridades de mi más alta consideración. 

Gral. Felipe de la Barra U. 
Vice Presidente 

Encargado de la Presidencia 
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Miembros-de la Comisión Nacional 

VIAJO A EE.UU. Y EUROPA EL GRAL. JUAN MENDOZA R. 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 20 de mayo de 1974) . 

. "La presencia de los Presidentes de los países Bolivarianos y Sanmartinia
nos, enaltecerá mucho la celebración de los actos dd Sesquicentenario de la 
batalla de Junín y Ayacucho". Así declaró poco antes de pa_rtir de viaje hacia 
Estados Unidos y Europa, el General de División (r) Juan Mendoza Rodríguez. 

El General Mendoza, que es Presidente de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia, manifestó su agradecimiento al apoyo dado por 
el Supremo Gobierno y la Comisión Mixta para celebrar con todo brillo los ac
tos del Sesquicentenario al Gobierno y a la Comisión Mixta que últimamente 
participó en reuniones para las celebraciones de este magno acontecimiento . 

Agregó que todo ha salido perfecto, ya que con la participación de los paí
ses bolivarianos y sanmartinianos en estos actos, se rinde un ·homenaje para 
aquellos que iniciaron la indeptndencia como son Argentina y Chile, y los demás 
países bolivarianos que sellaron la misma . 
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EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA BENEMERITA SOCIEDAD FUNDADORES 
DE LA INDEPENDENCIA GENERAL CARLOS A. MIÑANO MENDOCILLA, 
HA SIDO DESIGNADO DELEGADO DE DICHA INSTITUCIOM ANTE LA 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO Y DELEGADO 
ALTERNO EL TENIENTE GENERAL FAP EN,RIQUE CIRIANI 

Lima, 31 de julio de 1974. 
Of. N? 139 

Señor Gral. de Div. EP. 
Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del _Perú. 
CIUDAD 

S. P.: 

Nos es grato poner en su conocimiento que la Junta Directiva de esta Be
nemérita Institución, en su Sesión de instalación efectuada el día de ayer, acordó 
por unanimidad designar como su Delegado Titular ante la Comisión de su dig
na Presidencia, a su Presidente el General de División, EP. don Carlos A. Mi
ñano Mendocilla, y como Delegado Alterno para que lo reemplace en caso de 
impedimento, a su Primer Vicepresidente, el Teniente General FAP. don Enri-
que Ciriani Santa Rosa. · 

Acordó asimismo, expresar su agradécimiento al Presidente cesante de nues
tra Institución, el señor General GRP. don Manuel A. Remond Cárdenas, · por los 
valiosos servicios que ha venido prestando hasta la fecha, en el desempeño del 
cargo, como su Delegado ante la Comisión del Sesquicentenario. 

Lo que cumplimos con poner en su conocimiento, para los fines consiguien
tes. 

Hacemos propicia la oportunidad para expresar a Ud. los sentimientos de 
nuestra distinguida consideración. 

Dios guarde a Ud. 

Gral. Div. Carlos A. Miñano M. 
Presidente. 

M. Augusto de lngunza S. 
Secretario. 
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SE EXPRESA COMP,L!ACENCIA POR LA DESIGN.ACl·ON DEL GENERAL 
DE DIVISION CARLOS, A. MIÑANO Y DEL TENIENTE GENERAL FAP 

ENRIQUE CIRIANI, COMO DELEGADOS DE LA BENEMERITA 
SOCIEDAD FUNDADORES DE LA INDEPENDENCIA ANTE LA 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

Oficio N'? 984 

Señor General de División, EP. 
Carlos A. Miñano Mendocilla, 
Presidente de la Benemérita 
Sociedad de Fundadores de la 
Independencia. 

C I UD A D.-

Lima, 7 de agosto de 1974. 

· Tengo el agrado de acusar recibo de su atento oficio N'? 139, de 31 de julio 
último, en el que se sirve comunicarme que la Junta Directiva de la Benemé
rita Sociedad de su digna presidencia, acordó por unanimidad, en su sesión de 
instalación, designar a usted como su Delegado titular ante la Comisión Nacio
nal del_ Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me honro en pre
sidir, y a su Primer Vicepresidente, el señor Teniente General FAP, Enrique 
Ciriani Santa Rosa,- como Delegado Alterno, para que lo reemplace en caso de 
impedimento . 

Expreso a l:lsted, señor Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de 
la Independencia, mi complacencia por tan acertadas designaciones y cumplo 
con hacer de su conocimiento que nuestras sesiones ordinarias se realizan los 
martes de cada semana; a las 5 p. m., sin previa citación. 

Nuestra próxima sesión tendrá lugar el martes 13 del presente mes y le 
agradeceré se sirva asistir a la hora arriba indicada, para proceder a su incor
poración. 

Válgome de esta oportunidad para expresar el testimonio de mi más distin
guida consideración. 
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MIEMBRO CORRESPONDIENTE EN EL PERU DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE HISTORIA DE VENEZUELA HA SIDO DESIGNADA 
L'A DRA. ELLA DUNBAR TEMPLE, QUE INTEGRA LA COMISION 

N,ACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERU 

Doctora Ella Dunbar Temple 
Lima - Perú. 

Caracas, 20 de agosto de 1974. 

Tengo el honor de comunicar a Ud. que en la junta ordinaria del jueves 15 
de los 'corrientes, y habiendo sido postulada con anterioridad por los académi
cos J)octor Rafael Armando Rojas, Doctor Carlos Felice Cardot y Coronel Tomás 
Pérez Tenreiro, fue Ud. electa Miembro Correspondiente en el Perú, en forma 
unánime. 

Le acompaño un ejemplar de los Estatutos y Reglamentos, y oportunamen
te me será grato remitirle el Diploma que la acredita como tal. 

Al felicitarla por esta elección, la Academia espera de usted la amplia y efi
caz colaboración para el desarrollo de sus labores específicas. 

De Ud. atentamente, 

Carlos Felice Cardot 
Secretario 

Academia Nacional de Historia 
Caracas - Venezuela. 
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Parque monumental de los Próceres 

s·oeRE EL PARQUE MONUMENTAL DE LOS PROCERES 

Of. N? 797 

Señor doctor 
Lizardo Alzamora Porras, 
Alcalde del Concejo Provincial. 
L I M A.-

Lima, 21 de junio de 1974. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted para expresarle en nombre 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
nuestra más cálida felicitación por la determinación que ha tomado el Hono
rable Concejo de su digna presidencia de convertir el - Parque Monumental de 
los Próceres en "uno de los más bellos de Lima", dándole "una nueva faz que 
será orgullo para los limeños", según informaciones publicadas en "La Prensa" 
y "Correo", respectivamente, del domingo 28 de Abril último, cuyas fotocopias 
adjunto. 

Como eñ la edición del diario "El Comercio" del 19 del presente, se publica 
una fotografía con el título "Mundial" en Parque de los Próceres, que en copia 
xerox acompaño y se comenta que se ha convertido en campo deportivo, agra
vado por la destrucción de los faroles y la formación de un verdadero monte 
en los espacios reservados para el césped, me permito pedirle que entre las 
múltiples obras de aliento programadas por el Municipio de su acertada direc
ción, se dé prioridad al mencionado Parque, en el que seguramente rendirán 
homenaje a nuestros Próceres los señores Presidentes c;:le los países bolivarianos 
y sanmartinianos, que se reunirán en esta Capital con motivo del Sesquicente-
nario de la Batalla de Ayacucho. · 
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Con este motivo le expreso el testimonio de mi mayor consideración. 

General Felipe de la Barra 
Vicepresidente 

Encargado de la Presidencia. 



Comites Departamentales del Sesquicentenario 
de · 1a Independencia del Perú 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CUZCO POR EL DOCTOR 
MANUEL JESUS APARICIO VEGA EN Eil.: HOMENAJE ORGANIZADO 
POR EL COMITE DEPARTAMENTAL DEL SESQUICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Un día como hoy, hacen 193 años, cuando el Virreynato del Perú soportaba la 
más esclavizante dominación, del Imperialismo hispano; de las entrañas profun
das de los Andes, salió un grito de libertad, pronunciado con voz de trueno por 
el Prócer Máximo de nuestra Emancipación Túpac Amaru II, luego se desató 
el cataclismo andino que sacudió el poder hispano y · no terminó sino en las 
Pampas de Ayacucho, cuando sellamos la primera etapa de la Liberación Pe
ruana y Latinoamericana, con la Emancipación Política y Social. 

Encender la luz de la libertad en aquella lóbrega noche -de la esclavitud, pa
ra iluminar los radiados caminos de la Emancipación nos costó mucha -sangre, 
humillaciones y traición. La humanidad en ninguna latitud, ha registrado una 
página tan horrenda como el macabro festín de la barbarie del 18 q.e mayo de 
1781, en que se crucificó al Cristo Andino, en el Wakaypata histórico, el Gólgota 
cuzqueño santificado con la sangre de los Túpac Amaru, desde 1572 en que fue 
ejecutado Túpac Amaru I hasta 178L Esa gloriosa muerte de los Túpac Amaru, 
dio nacimi_ento a la libertad en el Perú. Fue necesaria la bendita sangre de los 
''úpac Amaru, para sembrar el frondoso árbol de la Emancipación Latinoame
ricana. El 18 de mayo· de 1781, muere Túpac Amaru y .nace la libertad. Muere el 
Imperio hispánico y nace el Perú de hoy. Quienes habían logrado huir de ia 
macabra carnicería, no tardaron en caer vendidos por la traición y luego senten
ciados a una nueva modalidad de muerte, más lenta y cruel, a la pena del inau
dito ostracismo, desterrados por vida. 

Entonces los hispanos desataron una inenarrable persecución contra los Tú
pac Amaru y tupacamaritas. No quedó ni ·uno de los Túpac Amaru en tierra 
tahuantinsuyana. Fueron apresados ancianos, niños y mujeres indefensas, por 
el sólo delito de apellidar Túpac Amaru amén de los bravos soldados de las 
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huestes tupacamaristas. Entre ellos fue hecho pns1onero, Juan Bautista Túpac 
Amaru Monjarás, hermano menor de José Gabriel Túpac Amaru Noguera, glo
riosa figura que ha sido deformada, disminuida y olvidada ex profeso por la his
toria oficialista que hoy repetimos a pie juntillas y que fue escrita a sabor y 
olor hispano negando a , nuestros auténticos próceres. 

El Inca Juan Bautista Túpac Amaru Monjarás, quinto nieto de Túpac Ama
ru I, el último Inca de Vilcabamba, nació en Tungasuca en 1747. "El Congo" 
como lo llamara con afecto serrano José Gabriel, luchó en la gesta de 1780 co
mo lugarteniente principal de Túpac Amaru II, como "Ayudante, Ecónomo, Se
cretario y Coordinador" de la Rebelión, tal como se lee en los manuscritos. 
Después de ser procesado fue condenado a la infamia primero del azote público 
en las calles del Cuzco sentencia que se cumplió, dice el documento, "entre la 
burla e insultos de la multitud". ¿Y qué multitud fue esa que se atrevió insul
tar al prócer? No era ninguna· multitud, no eran sino explotadores entonces que 
veían ya desmoronarse su poder. Y luego fue sentenciado a destierro a las maz
morras de España y Africa. 

Fue llevado preso del Cuzco con grillos y cadenas, juntamente con 78 már
tires, entre los que estaban su madre, Doña Ventura Monjarás, su esposa Doña 
Susana Aguirre, natural de Paruro, su sobrino Fernando, hijo de José Gabriel y 
toda la gloriosa familia Túpac Amaru. 

Leamos un breve pasaje que nos describe Juan Bautista, de la travesía del 
Cusco a Lima: "en cada pueblo sufrimos un suplicio, fuera de la conducta par
ticular de nuestros conductores, que se disputaban el ejercicio de la crueldad; ellos 
nos dejaban dos y tres días sin comer y beber; nuestras peticiones más urgen
les eran contestadas con golpes e insultos, y llegó" a tal punto su insensibilidad 
o más bien, su complacencia, y desnaturalización, que mi infeliz madre (doña 
Ventura Monjarás), tres días había pedido agua, con toda ansiedad, con lágri
mas y con gritos que la naturaleza agonizante sabe exhalar; nosotros no podía
mos auxiliarla sino acompañándola a este imperioso lenguaje de la naturaleza ... 
y nuestros opresores ¡Cosa espantosa! la vieron perecer clamando: "agua", "agua", 
"agua". . . ella murió de sed y su pérdida obró s·obre nosotros con una opresión 
inexplicable ... Yo no acabo de admirar hasta este mismo instante -dice Juan 
Bautista en 1823- cómo tantos hombres podía!!_ participar en grado de insen
sibilidad tan cruel". 

Así murió Ventura Monjarás, madre de -Juan Bautista Túpac Amaru, en Tam
billo, anexo del Curato de Huaytará, Provincia de Castrovirreyna, el 19 de no
viembre de 1783. Murió de sed, pero no sólo de sed física, de sed corporal; sino 
y sobre todo, de ardiente sed de justicia y libertad, que más tarde se logró apla
car a costa de la bendita sangre de los Túpac Amaru y demás próceres y már
tires de nuestra primera gesta emancipadora, que abonaron con su sangre los 
fecundos campos de la libertad. 

A principios de 1784, emprendieron la travesía entre el Callao y España. 
Los Túpac Amaru fueron hacinados en las inmundas cubiertas de los navíos de 
guerra "El Peruano" y "San Pedro de Alcántara", que los transportó junto con 
el oro ·que habían llevado del Cusco con destino a las cortes de Madrid. En es
ta travesía murió la esposa de Juan Bautista, Doña Susana Aguirre, el 20 de 
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abril de 1784, víctima de inenarrables ataques de terciana. y sin ningún auxilio. 
Juan Bautista, en tierras ibéricas soportó las más crueles vejaciones durante 

40 años. ¡Qué temple para tan andino! ¡Qué fuerza para tan chola! Parecía es
tar · hecho de la roca indestructible del Sacsayhuamán: Fuerte e inquebrantable. 

Mientras Juan Bautista soportaba las más crueles pruebas en el destierro, 
los próceres argentinos entre ellos Mariano . Belgrano, Bernardino Rivadavia, 
Castro, Barros y otros, en el histórico Congreso de Tucumán de 1816, propusie
ron la restauración del Imperio Incaico, y que sería gobernado por una Monar
quía Constitucional, la que debía tener como Capital, la gran Ciudad del Cuzco, 
y como supremo gobernante Juan Bautista Tupac Amaru, por ser descendien
te de Incas y glorioso superviviente de la gran rebelión de 1780. 

El deseo incanista no se cumplió, pese a que el General Don José de San 
Martín, acogió con entusiasmo tal idea, por obra de los congresistas hipotecados 
al poder hispánico que hicieron fracasar el proyecto. 

Años más tarde, en 1822, acogiéndose a la libertad que otorgó en España 
a los americanos apresados por delitos políticos, la Revolución Liberal de Del 
Riego, Juan Bautista retornó a su añorado continente americano, a bordo q.e 
un velero inglés, en compañía de otro gran prócer perµano, también encarcelado 
en Ceuta, el Padre agustino Marcos Durand Martel, líder de la Revolución de 
Huánuco de 1812, juntos desembarcaron en Buenos Aires. 

Un antiguo compañero de exilio, Don Juan Bautista Azopardo, le brindó ayu~ 
da en ~Buenos Aires y luego el Gobierno Independiente de la Argentina le señaló 
una pensión de 30 pesos mensuales por valiosa gestión del entonces Ministro de 
Gobierno don Bernardino Rivadavia, con la única condición de que redactase de 
su puño y letra, las memorias de sus 40 años de cautiverio. 

En la capital platense, Juan Bautista escribe su inmortal libre titulaao "El 
DHatado Cautiverio Bajo el Gobierno Espanol", en el que narra con indescripti
ble favor, la vía crucis tupacamarista;· por eso a esta víctima y cronista del do
lor, muy bien se le puede calificar como "el Cantor de la Tragedi~ Andina". 
Blomberg le llamó "El Silvio Pellico incásico". · 

En 1825, escribiq la histórica carta a Bolívar. El 2 de setiembre de 1827, a 
los 88 años, murió en Buenos Aires, y fue sepultado en el Cementerio de la Re
coleta de la capital argentina. Así terminó este inca que vivió hasta la época re
publicana. 

Hoy nuevamente ese egregio mártir de nuestra emancipación, este prócer in
·-:-10rtal de Amériéa, con su figura agigantada por su obra sin par, vuelve al lar 
añorado, a la tierra de sus abuelos y de sus nietos, a la sacrosanta Capital de 
los Incas, por la que -saboreó tanto la hiel del escarnio, la humillación y el veja
men. 

Vuelve hecho cenizas, cenizas benditas sí, pero que servirán como -simiente 
fecunda, para el resurgimiento del Cuzco y del Perú, como el símbolo incompa
rable para completar la tarea tupacamarista, la segunda y definitiva gesta eman
cipadora: La Gran Emancipación Económic~ del Perú. 

General de la gloria, Juan Bautista Túpac Amaru, al fin se cumplió el más 
ferviente deseo que acariciaste durante tu cruel cautiverio, volver a tu Cusco In-, 
mortal, esa tu añoranza agigantada por los siglos, hoy se cumple. 
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Hoy se cumple lo que en 1825, · le decías al Libertador Bolívar en tu histó
rica carta: "Alimento en mi pecho la esperanza lisonjera de respirar el aire 
de mi Patria". Hoy nuevamente estás con los tuyos junto a tu abuelo Túpac 
Amaru I y a José Gabriel. Junto a Micaela y Tomasa T_ito Condemayta, hoy la
te nuevamente tu corazón hecho cenizas, en tu inmortal t_ierra, junto a la gloria 
de tus abuelos los incas, y de tus nietos del siglo XX. Hoy tienes que volver 
a ver con los ojos de la gloria, tu Cusco de ayer, tu entrañable Cusco, reconocer 
tu histórico Huacaypata, oír el tañido de la María Angola, volver a admirar la 
belleza sin par del Jatún Rumiyoc o el Koricancha y el Instituto Túpac Amaru, 
que ha nacido en esta tu tierra para rendir permanentemente homenaje a los 
colosos de 1780, y para justipreciar con el veredicto de la Ciencia histórica y con 
cariño todo el valor de la gran gesta de 1780 y divulgar a los cuatro vientos la 
importancia de la gran revolución, de haber sido la primera y la más trascendental 
de la etapa de la emancipac;ión política; a través --de todos sus componentes mon
ta Guardia de Honor, en torno a tus sacrosantas y gloriosas cenizas. Y con me
ridiana claridad declara que el verdadero y auténtico homenaje que debe tribu
tarte el peruano, no es sólo a través del discurso o el ~parato floral; sino comple
t:mdo la tarea iniciada con vuestra sangre y vuestro sacrificio, completando el 
ideario túpacamarista, completando la· gesta emancipadora, a través de la segun
d:1 emancipación: La gran emancipación económica . del Perú, que se inicia con 
paso firme y espera el aporte de todos los peruanos. 

DISCURSO EN HOMENAJE A LA PATRIA PRONUNCIADO POR EL 
DOCTOR MANUEL JESUS . APARICliC VEGA, EN EL \HOMENAJE A 
TUPAC AMARU ORGANIZADO POR EL COMITE DEPARTAMENTAL 

DEL SESQUICE:N,TENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE,L1 PERU 

En este sagrado recinto, junto al altar de Dios se ha edificado también el 
altar a la Patria. De este histórico y glorioso Convento, fundado en 1536 por Fray 
Sebastián de Trujillo Castañeda y reconstruido en 1651, se ha irradiado primero, 
el mensaje de Dios y cuando soportábamos la más esclavizante dominación, des
de aquí se ha expandido también, el mensaje de libertad y justicia. 

Las silentes celdas de este Conv<mto, atesoran como preciado joyel, desde las 
místicas meditaciones del Venerable Padre Francisco de Salamanca, hasta las 
patrióticas reflexiones del Padre Vicente Centeno, Capellán de la Patria, en la 
Revolución de 1814. 

Este histórico Salón Capitular, además de ser el secular recinto de la medi
tación, también es un santuario civil de la Patria, un relicario que atesora en 
sus pétreas paredes, la plegaria a Dios y el eco vibrante de la protesta de nues
tros próceres . 

A este templo de la peruanidad, hemos venido devotamente, a inclinarnos an
te Dios y ante la Patria, para saludar al Perú en el 153° aniversario de su Inde-
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pendencia .Política y por su designación por demás inmerecida en mi persona, 
de parte del Honorable Concejo Provincial del Cuzco, por intermedio de la Co
misión -de Fiestas Patrias, cábeme el altísimo honor de pronunciar estas mal hil
vanadas palabras. 

Estando en este histórico Convento de la Merced y con motivo de rendir 
homenaje a la Patria, es justo ocupamos en esta oportunidad_ del tema intitula
do. 

LOS MERCEDARIOS DEL cusca EN LA REVOLUCION DE 1814. 

Cuando el Virreynato del Perú soportaba la más inhumana dominación del 
imperialismo hispano, de las entrañas profundas de los Andes, salió un grito de 
libertad, pronunciado con voz de trueno por el Prócer Máximo de nuestra eman
cipación: Túpac Amaru II, luego se desató el cataclismo andino que sacudió el 
poder hispano y no terminó sino en las Pampas de Ayacucho, cuando sellamos 
la primera etapa de la Liberación. Peruana y Latinoamericana, con la Emancipa
ción Política y Social. 

Encender la luz de la libertad, en aquella lóbrega noche de la esclavitud, pa
ra iluminar_ los radiados caminos de la Emancipación, nos costó mucha sangre. 
La humanidad en ninguna latitud ha registrado una página tan horrenda como 
el macabro festín de la barbarie del 18 de mayo de 1781, en que se crucificó a Tú
pac Amaru, en el ·wakaypata histórico, el Gólgota cuzqueño santificado con la 
sangre de los mártires y heroínas de 1780. Esa gloriosa muerte dio nacimiento a 
la libertad en el Perú. Fue necesaria la sangre ae los Túpac Amaru para sem
brar el frondoso árbol de la Emancipación Latinoamericana. El 18 de mayo de 
1781, muere Túpac Amaru y nace la libertad . Muere el Imperio Hispánico y na
e e el Perú de hoy. La simiente de la libertad Ínuy pronto comenzó a dar sus 
frutos por doquier; así a los pocos años de la rebelión de 1780, cuando el poder 
hispano cometía los excesos más crueles para destruír la esencia misma de la 
cultura nativa, en este glorioso Convento, el Padre Mercedario, Fray José Espi
noza, que había presenciado pasmado de terror la ejecución de los Túpac Amaru 
y la posterior y cruel persecución de los sobrevivientes de este movimiento; lanzó 
su valiente grito de libertad; como nunca había sucedído en la historia del Vi
n-eynato del Perú, utilizó el púlpito para arengar en defensa de la Patria; el 14 
de abril de 1786, día Viernes Santo, en el Sermón de las Tres Horas, al explicar 
las Siete Palabras, desde el púlpito de la Iglesia efe la Merced, fustigó de comien
zo a fin en su tempestuoso sermón, con expresiones lapidarias teñidas al rojo 
vivo, el inhumano gobierno del poder hispánico y su terrible maquinaria repre
siva; en una parte de su catilinaria plática con toda valentía llegó a decir que la 
tropa llamada de Soria acantonada en el Cuzco "no tenía más Dios que al Rey"; 
como es lógico suponer tremenda blasfemia c_ontra la opresión española, orígi- · 
nó un escándalo mayúsculo, por lo que al Padre Espinoza se le siguió un ruidoso 
proceso judiciaf a cuyo término fue recluido en el Convento de la Merced, donde 
tras una larga enfermedad llegó a morir gloriosamente. 

El ejemplo del Padre Espinoza fue muy bien imitado por varios miembros 
ael clero cuzqueño, al extremo que el Comandante Gabriel de Avilés, comunicó 
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su preocupac1on al Marqués de la Sonora, a quien en un párrafo de su queja 
llega a decirle "hoy vemos -que la seducción se hace ya públicamente en los púl
pitos y con descaro como se impondrá V. E. " ( 1). Para poner coto a esta abier
ta labor a favor de la Patria, el Intendente Mata Linares arremete contra el clero 
e inicia una cruenta persecución contra curas y frayles revolucionarios; entonces 
muy sutíl e inteligentemente, los frayles cambian de táctica, pues , la lucha ya 
r,o será pública, sino anónima, subterránea, con el objeto de preparar de esa ma
nera al pueblo, a fin de que participe en la gran tarea de la Revolución, y en esta 
patriótica y oculta labor, el instrumento más eficaz y contundente fue el pas
quín, hoja sediciosa, anónima e intensamente revolucionaria, en la que sus auto
res volcaban todas sus •ansias libertarias, de la noche a la mañana, en las puertas 
de las iglesias, en las paredes de las casas, en las plazas y calles de la ciudad, apa
reGían, uno tras otro, papeles subversivos atacando la opresión hispana y sobre 
todo a las autoridades encargadas de cumplir las órdenes del Imperio hispánico, 
menÚdeaban dardos incendiarios contra la opresión nefasta; muchos de éstos pas
quines en idioma quechua y español, fueron redactados y distribuidos por los pa
dres mercedarios, quienes no sólo utilizaron este eficaz instrumento de protesta 
1nónima, sino que se valieron también del arte de la poesía para preparar la 
revolución, casi todo el pueblo repetía de memoria las décimas revolucionarias 
del Padre Mercedario Fray Mariano Aspiazú; algunas de ellas dicen: 
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"Nuestro Séptimo Fernando 
qm~ entre sus cenizas yace, 
nos ha concedido el pase 
a otro Gobierno y mando 
ya podemos ir quemando 
la antigua Legislación 
que apoyaba la presión 
sin dar premio a la virtud 
se acabó la esclavitud 
y altiva dominación. 

Ahora, si algún chapetón 
fuere contigo osado, 
sea de pronto castigado 
con un gentil bofetón . 
No le concedas perdón 
hasta no verlo humillado, 
conforme él te ha tratado 
con desprecio y con desdén 
le has de tratar tú también 
sino llora su pecado. 

Aquel genio dominante 
altivo, tosco y grosero 
se mudará, yo lo infiero 



desde hoy en adelante 
aunque con razón bastante 
empiezo ya a dudar 

· si éstos podrán mudar 
aquel genio y maña vieja 
pues la zorra nunca deja 
la propensión de robar . 

El que quiera dejar 
su al ti vez y mala maña 
ya puede volver a España 
a buscar a quien mandar . 
Allí, es arte de robar 
pedazillos de perol 
porque aquí como farol 
muy a breve lo han de colgar 
y en el aire le harán dar 
un agraciado arrebol. 

Si con esta convicción 
tu voluntad no se mueve 
acredita ser de nieve 
tu pequeño corazón. 
Escucha pues la razón 
no te ciegue el egoismo . 
Mira que es heroismo 
defender el patrio suelo 
y procurar con anhelo 
contener el despotismo . 

En Chile ya se ha movido 
y en el Perú Alto también, 
en el Cuzco hay un vaivén 
que ha de dar el estallido 
en Arequipa, oí un ruído 
que anuncia la conmoción 
y . todos en conclusión 
para realizar su intento 
aguardan sólo el momento 
de una feliz ocasión" . 

Y esa feliz ocas1on precisamente llegó en 1814, año en el que los mercedarios 
escribieron co¡;_ su verbo revolucionario y su sacrosanta sangre la más gloriosa 
. página de la Emancipación Nacional. 

En la etapa preparatoria de la Revolución de 1814, el Convento de la Mer
ced se convirtió en el local más frecuentado por los patriotas, las sesiones y 
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grandes asambleas de esta rebelión, se realizaron en la Merced, así por ejemplo, 
el 7 de febrero de 1813, se concentró la Junta Parroquial en el Convento de la 
Merced, con el objeto de elegir a los escrutadores. 

Para formarnos una mejor_ idea de lo que aconteció, leamos algunos párra
fos del Acta que en esa fecha se suscribió. "En la Muy Noble, Fidelísima, Gran 
Ciudad del Cuzco; hallándose congregados los _ciudadanos de la Matriz de Espa
ñoles, en el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes; a las nueve, del día 
·siete de febrero de mil ochocientos trece, a mérito del bando publicado en cua
tro del mismo mes, para formar de este modo la ·Junta Parroquial, conforme a 
los artículos respectivos de la Constitución ... " Los funcionarios realistas que 
por mandato de ley dirigían la asamblea, no habían advertido que iba a concu
rrir todo el pueblo del Cuzco a tan patriótica reunión; sobre este particular el 
Acta dice: "Inmediatamente, pidió el pueblo saliese la Junta Parroquial al pa
tio del Convento, por no ser suficiente el General donde se hallaban congrega
dos, para tanta gente a pesar de su mucha capacidad y luego el ilustre señor 
Presidente y demás concurrentes principiaron a salir al lugar destinado en el 
que puestos los correspondientes asientos ... " se ubicaron unos cuantos y el pue
blo permaneció de pie. Jamás las autoridades virreynales se -habían imaginado 
que en esta reunión se encendiera la chispa de la Revolución de 1814·, pues lo 
que se proyectaba que iba ser una pacífica reunión de elecciones, se convirtió en 
una manifiesta actitud rebelde. El fervor revolucionario era tan irresistible, que 
el pueblo pidió a gritos se ponga en libertad a sus líderes constitucionalistas 
los abogados Rafael Ramírez de Arellano y Manuel Borja, los mismos que ha
bían sido apresados por orden del Brigadier Mateo Pumacahua, que era el re
presentan te del Virrey en el Cuzco y ocupaba el cargo de Presidente Interino de 
la Intendencia. El Acta tantas veces citado sobre este pasaje dice "preguntaron 
por voz general si podían votar por los dos abogad9s presos y se respondió por 
este señor (Pumacahua) ... hallarse privados de voz activa y pasiva por estar pro
cesados criminalmente, a lo que contestó el pueblo los condujesen allí para ver 
su criminalidad o inocencia. . . pero como el muy ilustre Señor Presidente diese 
respuesta negativa. . . esta conducta hizo prorrumpir al pueblo irse a traerlos sin 
orden alguna y salieron muchos con este designio ... " Invadieron el Cuartel que 
estaba ubicado en el actual local de la Universidad de la Plaza de Armas, "atro
pellando la guardia ... rompieron una reja", liberaron a los · doctores Ramírez de 
Arellano y Manuel Borja, quienes de inmediato se dirigieron al Convento de la 
Merced, donde fueron patrióticamente aclamados y estruendosamente aplaudi
dos, luego según el 'Acta en mención "uno de [los liberados] principió a manife~
tar la injusticia con que aseguró estar revestida su causa, fue interrumpido por 
el Teniente Asesor y otros, a mérito de que no era tiempo ni lugar para semejan
te acto", sin embargo, el pueblo no cejó en su afán de protestar contra los fun
cionarios realistas y después de doce horas de acalorado y accidentado debate, 
terminó la asamblea a las nueve de la noche con el tríunfo de los candidatos del 
pueblo. 

En los días de la Revolución, la Merced era el Cuartel General de la insu
rrecc10n, todos los días concurrían los patriotas a este local con uno y otro · mo
tivo y a su vez los Padres Mercedarios asistían puntualmente a otros recinto~ 
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de los patriotas, sobre todo a la casa de José Angulo, Jefe Máximo del Movimien
to, para tomar parte en los debates; tan activa era la participación de la Mer
ced en la insurrección, que se le siguió un ruidoso Proceso de Visita, en cuyo vo
luminoso expediente existen una diversidad de cargos contra este patriótico Con
vento.' Muchos frayles mercedarios marcharon en las tres expediciones de esta 
revolución como capellanes o simples soldados, entre ellos el que más destacó 
fue el Padre Vicente Centeno, quien tomó parte, tanto en la expedición a Gua
manga, como en la expedición hacia Arequipa. En el Proceso de Visita contra 
el Convento de la Merced, por su comprobada actuación en la Revolución de · 
1814 sobre la participación del Padre Vicente Centeno en la expedición a Gua
manga; leemos: al salir del Cuzco rumbo a Andahuaylas "En la Garita de Ticati
ca, en donde había dispuesto el Doctor Don Pablo Alosilla, hoy Prebendado de 
esta Santa Iglesia, un convite de almuerzo. . . en obseq9io de Béjar, fue el pa
negírico y garante dicho (Padre Vicente) Centeno, excitando a que los concurren
tes saludasen a la Patria y ofreciesen sacrificar sus vidas en su defensa. 
En la aproximación a Andahuaylas y en el lugar llamado Argama donde el insur
gente Béjar hizo formar el campamento en la mañana del día veintidós de dicho 
mes de setiembre, hizo iguales demostraciones, exhortando a los soldados, al 
valor y entusiasmo con expresiones nada decentes a la causa del Soberano y a 
sus vasallos. El día siguiente veintitrés en la entrada pública de la tropa al 
pueblo de Andahuaylas, era dicho religioso el que con fervor y de continuo 
hacía repetir la voz de Viva la Patria, lo mismo que hizo en los convites . .. a la 
hora de comer manifestando su buena disposición en aquel servicio y que de
bían tener otros -iguales ejemplos- con estas mismas exhortaciones salió de 
dicho pueblo de Andahuaylas, a la ciudad de Guamanga ... " de donde retornó 
después de la derrota de Huanta, para informar en detalle al Jefe Máximo José 
Angulo sobre la expedición a Guamanga. Inmediatamente, del Cusco marchó 
como Capellán hacia Arequipa, portando "proclamas y pliegos reservados para 
sublevar a los vecinos de esa ciudad". En la ciudad del Misti fue apresado . como 
espía del ejército patriota y recluido, de donde fugó hacia el Cusco para propor
cionar al Jefe de la Revolución la información consiguiente sobre la expedición 
hacia Arequipa. También en el proceso se le hizo cargos de haber celebrado mi
sas por el éxito de la revolución y de haber pronunciado discursos y brindis en los 
convites que se daban a l9s patriotas; por todos esos "delitos", como castigo 
se le separó del Convento de la Merced del Cusco y se le envió en calidad de 
preso, para que sea recluido en el Convento de Portobelo. 

Los eclesiásticos participaron en la Revolución de 1814, con gran fervor 
patriótico y con incomparable unción religiosa. Dios y Patria eran los máximos 
valores de la axiología revolucionaria. 

Los eclesiásticos ideólogos de esta Revolución, bautizaron el movimiento con 
el adjetivo de "Guerra Santa" . Pues según sus reflexiones la lucha no -era sino 
por mandato supremo de Dios, que para borrar la esclavitud, la injusticia y la 
explotación, había puesto en el corazón y en la mente de esos curas y frayles, 
el mandato irrenunciable de luchar por levantar de su postración a la patria. 
Esos curas y frayles sostenían que aquella revolución fue por inspiración divi
na. En la palabra que pronunciaba el fray le revolucionario o en la acción patrió-
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tica estaba presente Dios. Era el verbo y la acc1on divina, toda esa filosofía llegó 
a sintentizarla el Obispo del Cusco y Jefe espiritual de la revolución Doctor José 
Pérez Armendáriz, en su sentenica tan repetida: "Si Dios pone una mano en las 
cosas del mundo, en esta revolución ha puesto las dos". Los ideólogos del mo
vimiento eran los curas abogados y frayles teólogos y sus disquisiciones conte
nían los fundamentos ideológicos y jurídicos de la revolución: "Dios no creó 
reyes, ni emperadores, sino hombres hechos a imagen y ~·emejanza suya; pecó el 

. hombre y su pecado trajo sobre sí y su posteridad, la muerte y otros géneros 
de penas" (2). 

Cuando Angulo se dirigía a las multitudes solía decir "La divina providen~ 
cia por sus ocultos designios puso a mi disposición las armas de este Cuartel ... " 
El común denominador que unía a los eclesiásticos y a los ciudadanos, era el 
acendrado fervor religioso. Impulsador por esa intensa religiosidad y ese in
discutible ·patriotismo y para evitar actos de traición como los que ocurrieron 
en la Revolución de 1780, llegaron a jurar ante el altar de Dios y la Patria para 
luchar decidida y valientemente. 

Debido a esa acendrada fe religiosa y como un gran número de eclesiásticos 
ocupaban el liderazgo del movimiento, se celebraban misas con frecuencia por 
el éxito de la rebelión, en las que se escuchaban los catilinarios sermones que 
más que oratoria sagrada parecían proclamas o arengas militares, al salir de 
estas misas los soldados estaban recios, firmes y decididos, más revolucionarios 
que nunca, puesto que en la Asamblea de Dios habían oído narraciones de tantos pa
sajes de la Biblia, en los que mostraban los oradores sagrados escenas de sacri
ficios que inmolaban a muchos por alcanzar la felicidad del pueblo, recordaban 
con lujo de detalles esos celebrados sermones del Prebendado Francisco Carras
cón y Solá con numerosas citas en latín, como aquella muy repetida "Omnes 
Sancti quanta passi sunt tormenta ut secuti pervenirent al palman martirii" 
( Cuántos tormentos padecieron todos los santos para alcanzar la palma del mar
tirio) por salvar a la humanidad y no importaba que ellos incluso perdieran la 
vida; por algo Cristo fue crucificado y muerto por el bien de la humanidad. Las 
más solemnes misas durante la Revolución fueron las que se celebraron el 5, 7 
y 19 de agosto de 1814. El 5 de noviembre del mismo año, se celebró una solem
ne misa en memoria de los mártires de la Patria. Se puso el denominativo de 
mártires, a los que murieron en el choque del 5 de noviembre de 1813. El Obis
po José Pérez Armendáriz ofreció indulgencias a los que asistieran a esa Misa; 
al respecto Mendiburu nos dice: "Conforme a esto y después del cambiamiento 
se hizo en memoria de ellos una solemne función fúnebre al año cumplido, con
cediendo el Obispo Doctor José Pérez Armendáriz, a los que asistieron a presen
ciarla, cuarenta días de indulgencias" (3). 

El 2 de febrero de 1815 se celebró una solemne misa y el sermón fue una 
magnífica pieza oratoria que estuvo a cargo del Padre Presentado Fray Francis
co Mendoza de la Orden de la Merced. 

En cuanto en el Cusco se enteraban del triunfo del ejército patriota, inme
diatamente celebraban misa en acción de gracias y a la que concurría gran parte 
del pueblo. José Mariano de Ugarte, en el voluminoso proceso contra los Pa
dres Mercedarios, declaró en cuanto a las misas, en los siguientes términos: "por 
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fin algunas misas de gracias que se cantaron en su iglesia (la Merced) aunque · 
también se hizo en otras co~o en celebridad de sus triunfos y funciones" (4). 
José Angulo casi diariamente escuchaba misa, tal aserto sostienen varios; así 
por ejemplo en el proceso que se siguió al Convento de la Merced del Cusco se 
lee una declaración de Pedro Nolasco Lezama, quien manifestó "siendo el insur
gente José Angulo propenso a frecuentar los templos y a oir µiisa diariamente, 
se inclinaba a aquella iglesia (la Merced), viendo que en semejantes y frecuen
tes ocasiones, esa Santa Comunidad le rindió homenajes saliendo para acompa
ñarle y así mismo que el Reverendo Padre Comendador que lo era en ese tiempo 
el [Padre Guillermo Lezama] tenía entrada franca donde él. .. " (?) 

Los días de la Revolución fueron días de intensa lucha e intensa religiosidad, 
se disparaban balas y se musitaban oraciones, había protesta y esperanza, se 
luchaba en el campo de batalla y se meditaba en las iglesias. El Convento de la 
Merced más parecía un cuartel militar o la casa política de los revolucionarios, 
hasta las imágenes fueron adornadas con los símbolos de la rebelión y muchas 
fueron las procesiones que recorrieron las convulsionadas calles del Cusco . Por
tando sobre sus hombros los contritos fieles sacaron procesionalmente a las 
sagradas imágenes, a las que pedían con toda unción, en sus .cánticos y oraciones, 
les deparen su piadosa bendición para· el éxito de la revolución, así con motivo 
de la festividad de -la Virgen de las Mercedes, Patrona de la Real y Militar Orden 
de Nuestra Señora de la Merced, al tercer día de la fecha central de la fiesta, 
el 27 de setiembre de 1814, salió la procesión de la Virgen de la Merced, habién
dola adornado previamente con sus ricas joyas y primorosos mantos y como el 
mejor adorno del fervor revolucionario, la ornamentaron con el bicolor de la 
rebelión, colocando la bandera de la Revolución en una de las manos de la Vir
g¼_n. Un revelador testimonio nos dice: "Que el día de la procesión pública de 
la Virgen de las Mercedes, Patrona de este Convento fue sacada la sagrada irná
gen con una bander~ de un género azul y blanco y el Niño Jesús con su escara" 
pela de los mismos colores, que eran los que se habían tomado y señalado como 
distintivo y divisa por los profesores del sistema errado de la Patria". 

Todo un mar humano siguió muy reverente la procesión, las autoridades, el 
clero secular y regular, congregaciones religiosas, cofradías, la Universidad, los 
colegios, las damas portando sus rosarios, los soldados portando sus armas, asis
tió casi todo el pueblo, sacaron cruz alta, pendones, .emblemas, estandartes pa
rroquiales, ciriales de plata y en medio de tantas insignias y banderas la que más 
lucía era la Bandera de la Revolución, en las manos de la Virgen de la Merced. 
Esa procesión fue todo un acontecimiento religioso-revolucionario, en la que 
a la Virgen la conducían como a una lidereza política o militar, y la espirituali
dad de los fieles se notaba que era algo así como una mezcla de fervor religioso 
y revolucionario. 

En el proceso que se siguió contra los mercedarios por su participación en 
el movimiento, ninguno de los padres . declarantes negaron que la Virgen haya 
sido paseada procesionalmente con la Bandera de la Revolución. Por otra parte 
es muy interesante observar esa especie de mezcla entre el fervor revolucionario 
y la fe religiosa, entre el fuero del Estado y el de la Iglesia . Frecuentemente 
tomaban decisiones religiosas por motivos políticos y civiles o viceversa. No dis-
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tinguían con prec1s1on los actos civiles de los religiosos y al parecer para ellos 
era un solo hecho, por algo los dos más importantes jefes de la revolución 
eran: Angulo, representante del poder civil y Pérez de la Iglesia y ambos orde
naban por igual y entre los subalternos inmediatos habían tanto militares co-_ 
mo curas. Por esa mezcla religiosa-política, realizaban una serie de actos 
suigéneris, así por ejemplo y sólo a guisa de ejemplo; por lo que los revolucio
narios concurrían frecuentemente a la iglesia y convento de la Merced; los oído
res de la Audiencia y los pocos realistas no asomaban ni a la puerta de dicha 
iglesia; en cambio concurrían a la -Basílica Catedral, muy bien protegidos por 
los soldados realistas debidamente armados a orar en sigilo. Por el hecho de 
verlos a los oidores y realistas ante el Altar del Señor de Los Temblores y por 
un celo raro, por lo visto revolucionario, los patriotas lo convirtieron en el de
fensor de los españoles; según la reflexión del pueblo, el Señor de Los Temblo
res les había abandonado esa vez pára proteger más , bien a los inmisericordes 
hispanos, a aquellos insensibles e injustos explotadores; pero ~í la imagen que 
presidía todos los actas de esa revolución, la defensora de los explotados, era 
la matrona de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. Du
rante esos días al ver que se intensificaba la lucha, fue procesionalmente trasla
dada la Virgen de Belén, la cusquenísima Mamacha Belén, desde su· iglesia en el 
Barrio de Belén hasta la Basílica Catedral, en medio de sollozos y oraciones 
para aplacar de esa manera tan aterradores días. En el interesante proceso que 
se siguió al Prebendado- Carrascón, existe un importante párrafo que a la letra 
di_ce: "Y responde . . . y el segundo objeto fue el que habiéndose traído a súplicas 
del confesante (Carrascón) Nuestra Señora de Belén, llamada la Chapetona en 
rogativas públicas por quince días a la Catedral, en la que se sacó de su capilla 
al Señor de Los Temblores, llamado también el Chapetón iba el confesante en la 
predicha procesión de la traída de Nuestra Señora, en la que se cantaba esta 
letanía: 

"Ya Señores va la Chapetona 
a buscar al Chapetón 
y a . pedir perdón 

por sus paisanos". 

Esta aparente irreverencia no sólo se presentó durante la Revolución de 
1814, en la Ciudad del Cusco, sino también en otras ciudades a las que llegó la 
revolución. Así en Arequipa con frecuencia repetían estos versos: 
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"Si la Virgen Santa Rosa 
hubiera sido europea 
et Ilustrísimo La Encina 
hubiera hecho caso de ella. 

Mas como fue amertcana 
tuitiva y no sarracena 
la mal tramada fazana 
del- ruso fueron primeras. 



Por ellas hubo sermón 
Te Deum, repiques, fiestas · 
mas para la . Santa Indiana 
por mucho favor espera. 

Pero queda una esperanza 
que esta religiosa ofensa 
ha de sufrir en breve 
el castigo que merezca. 

Si paisana: Volved pues 
por tu honor y por tu tierra 
impetra para las indias 
la deseada independencia". 

Estos versos al parecer· ingenuos, inofensivos o folklóricos, tienen gran im
portancia para comprender, para interpretar el por qué el clero americano, pe
ruano, participó tan mayoritaria y decididamente a favor de la Revolución de 

1814, latía ya desde entonces· ·el fervor americanista, peruanista; la aspiración 
separatista. Son muy significativos los versos que en el caso de la ciudad del 
Cusco, se refieren al Señor de Los Temblores y a la Virgen de Belén. 

"Ya señores va la Chapetona 
a buscar al Chapetón 
y a pedir perdón 
por sus paisanos". 

Tan decidida y patriótica fue la participación de los Mercedarios en la Re
volución de 1814, que una vez sofocada la rebelión y con el objeto "de desterrar 
el sistema de la insurrección" el Virrey ordenó que se sig~ un proceso de Visita 

contra los Mercedarios del Cusco, encomendando tal tarea a una comisión pre
sidida por el Padre Mariano Durán. Constituido estos comisionados en la antí

gua capital del Tahuantinsuyo, actuaron con mano férrea contra los merceda
rios patriotas. En el proceso lo primero que hicieron fue tomar las declaraciones 
de los mismos Padres Mercedarios, de las autoridades, de los vecinos notables, 
y de una serie de personas. Formularon el siguiente interrogatorio: 

"Primero.- ¿Díga si sabe y le consta que todos los religiosos de este Con

vento fueron comprendidos en la insurgencia del rebelde José Angulo y sus se
cuaces, y si no fueron todos, cuántos y cuáles fueron? 

Segundo.- ¿Diga si sabe y le consta si tomaron armas contra la causa del 
Rey? 

Tercero.- Diga ¿si exhortaron con predicaciones al pueblo, o si en conver
saciones públicas persuadían con sus raciocinios a fin de sostener el sistema ·ae 
la rebelión, si fueron todos o cuántos y quiénes ~fueron? 

Cuarto.- Diga ¿si dieron auxilio a los rebeldes con dinero u ·otros arbitrios 
para sostener la depravada causa de la insurgencia. 
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Quinto.- Diga ¿si el día que .se llamaron a las corporaciones para que pres
tasen el juramento para · establecer la Capitanía Qen~ral, toda ·esta comunidad 
juró ¿O si fueron remitidos algunos para que jurasen, · cuántos y quiénes fueron? 

Sexto.- Diga ¿si sabe y le consta que 'los -que servían de doctrineros o in
terinos eri los curatos sostuvieron el sistema de la insurgencia, exhortando a sus 
feligreses en el púlpito o en conversaciones pública~?, y cuanto supiere sobre la 
materia. · 

Sétimo.-Diga ¿si sabe y le consta quiénes fueron o quién fue el Capellán 
de los rebeldes y que hicieron y practicaron en obsequio de la Patria y en con• 
tra del Rey? 

En · términos generales de las diversas declaraciones recibidas en el proceso, 
podemos establecer: 

1. _:_Que los Padres Mercedar_ios no negaron los cargos que les hicieron, tuvie
ron la valentía de reconocer su participación. 

· 2. -Se estableció que toda la -Comunidad Mercedaria del Cusco, había , parti
cipado en la revolución, es verdad unos fray les más que otros. 

3. -La actuación de los Mercedarios en la revolución fue en muy diversas 
tareas . En primer lugar el Convento de la Merced fue el local más importante 
de los revolucionarios, tan importante que los insurgentes lo utilizaron . incluso 
como cárcel para recluir en dicho Convento a los enemigos de la revolución cap~ 
turados en la lucha, quienes permanecían bajo la custodia de l0s Padres Merce
darios; entre los más altos jefe~ realistas que estuvieron presos en la Merced, 
se mencionan al Mariscal Francisco Picoaga y al Intendente de Arequipa José 
Gabriel Moscoso, ellos fueron capturados en la ciudad del -Mis ti y trasladados al 
Cusco para ser recluidos en la Merced . Los Padres Mercedarios actuaron en la 

1 revolución de principio a fin, unos en los planes de organización, otros arengan
do al pueblo en sus sermones y conversaciones públicas, celebrando misas, orga
nizando procesiones, como capellanes en el campo de batalla o como simples 
frayles armados, los cuaresmeros o interinos desempeñaron igual papel revo-
lucionario en sus curatos. · · 

Comprobada la participación de los Mercedarios en la revolución de 1814, 
lé:!S autoridades realistas del Cusco: El Intendente, la Audiencia, etc., etc., elevan 
sus -voluITlinosas quejas contra los . Mercedarios ante el Virrey Marqués de la 
Concordia, quien a su vez se _ dirige al Rey, poniendo a su conocimiento todas 
las acusaciones recibidas desde el Cusco; en un párrafo de su extensa queja dice 
el Virrey "los conventos de San Francisco y de la_ Merced de aquella capital 
(Cusco) . abusando _de su ministerio, una gran parte .del primero ( San Francisco) 
y todos los del segundo (la Merced) en que se puso de Comendador a un hermano 
político del rebelde Angulo, han fomentado la opinión subversiva de una manera 
tanto más perjudicial, cuanto más numerosas son estas comunidades, pues la de 
la Merced pasa de cien frayles y la de San Francisco de setenta, sería muy c·on
veniente redqcirlas al número de veinte o treinta, para que Ja memoria de esta 
reforma ·produjese en sus individuos, la de su causa y la .alteración de sus opi'" 
niónes. El Consejo de Indias sobre la sugerencia de disminuir el _ número de 
fr~yles opina que ·esto . "sería,, poco castigo" por lo que expresa que "el ~mear del 
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Cusco a los religiosos díscolos y separarlos en diversos conventos y provincias 
para que les sea más difícil reunirse para lo malo e influir en la revolución de 
los pueblos, y más fácil el contenerlos, es el segundo medio que yo encuentro, 
y que insinué ya entonces. Esta opinión fue aceptada y se dispuso su cum
plimiento y entonces los Padres Mercedarios que habían aportado con el contin
gente de su valiosa colaboración a la causa de la Patria, fue:i;on expulsados del 
Cusco y ubicados en diferentes conventos del Perú y de América, cada Padre 
Mercedario portaba una comunicación para los superiores de los conventos don~ 
de habían sido destinados; y en la que se explicaba la causa de su separación 
de la antigua Metrópoli de los Incas y se disponía que se estableciera una mi
nuciosa vigilancia en los distintos act.os de los padres expulsados. 

Hasta aquí hemos tratado de hacer la historiografía de la actuación de los 
Mercedarios en la Revolución de 1814, hemos intentado contestar a .Ja pregunta 
centrai de esta disertación ¿ Cómo actuaron los Mercedarios del Cuzco en la Re
volución de 1814? Tócanos ahora hacer un intento historiológico muy breve por 
cierto, para lo que es necesario plantearnos la siguiente interrogación. ¿Por qué 
los Mercedarios del Cuzco actuaron a favor de la Patria en la Revolución de 
1814? Entre otras por las siguientes causas. 

1 <:>-Por la americanización, por la peruanización del clero regular, pues si 
con los primeros conquistadores llegaron los Mercedarios peninsulares, no tar-, 
daron mucho tiempo los americanos en ingresar a la orden, se ha notado una 
línea cada vez más creciente de la americanización de los mercedarios; en las 
primeras décadas del siglo XIX, el 95% de los Padres Mercedarios eran perua
nos, como peruanos eran los explotados po.r el poder hispano . 

2<:>-Las bárbaras e inhumanas carnicerías protagonizadas por los españoles 
contra los habitantes del Virreynato del Perú; los Mercedarios del Cusco fueron 
testigos presenciales de la macabra ejecución de los Túpac Amaru y de la cruen-
1a persecución de los sobrevivientes de esta rebelión. 

3<?-La filiación a favor de la patria del Obispo del Cusco Doctor José Pérez 
Armendáriz, que no sólo era partidario de los revolucionarios, sino uno de los 
más altos jefes del movimiento . Este factor es sumamente importante porque 
Pérez Armendáriz . impulsaba tanto en el clero secular como en el clero regular, 
el fervor patriótico. Si Pérez Arméndáriz hubiere sido defensor de la causa del 
rey, con toda seguridad el clero no hubiera participado como lo hizo tan patrió
ticamente. Si esta rebelión no prosperó en Arequipa fue entre otras causas por
que el Obispo de esa Diócesis era el español Luis Gonzaga de , la Encina, recal
citran.te realista que hizo todo lo que estaba a su alcance para oponerse a la 
Revolución, incluso llegó hasta amenazar con excomunión a_ los eclesiásticos que · 
no denunciaran los nombres de los patriotas . Mientras Gonzaga de la Encina, 
en Arequipa, amenazaba con castigos a los curas y fieles que participaran en la 
revolución, Pérez Armendáriz en el Cusco ofrecía indulgencias a los fieles que 
asistían a las misas en memoria de los mártires de la Patria; mientras Gonzaga 
de la Encina obligaba hasta jurar para defender al rey y sus intereses, Pérez 
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Arrnendáriz invitaba a jurar para defender la Patria y su destino; mientras Gon
zaga de la Encina, por todos los medios trataba de impedir la participación de 
los clérigos en la revolución, Pérez Armendáriz por todos los medios impulsaba 
constantemente a su clero para luchar en defensa de su pueblo explotado, escla
vizado, preterido; por algo valientemente había dicho "estoy pronto a colocarme 
al frente de mi clero y sacrificar mi vida, por mi Religión, por mi Patria, por 
mi pueblo". 

4~-Los conventos como recintos sagrados eran lugares de asilo, aunque por 
el .Breve Pontificio del 12 de setiembre de 1772, se ordenaba que se redujera:i;i 
los lugares de · asilo; sin embargo el Convento d~ la Merced del Cusco gozaba 
de tal derecho por lo que los revolucionarios estaban protegidos ya que la poli
cía no podía ingresar al interior del Convento. 

S'-'- En general el sistema social, politico y económico que imperaba enton
ces de sojuzgamiento del nativo y . protección del peninsular. 

6'-'-En el caso de los Mercedarios del Cusco, existió aun un factor de orden 
familiar o personal, pues el Padre Comendador del Convento de la Merced del 
Cusco, Fray Guillermo Lczama, - era pariente del Jefe Máximo de la revolución 
José Angulo Torres, p~rque la primera hermana del Padre Lezama, estaba casa
da con José Angulo, por eso es que el Padre Lezama frecuentaba la casa de 
Angulo, juntamente que otros frayles sobre todo el Padre Vicente Centeno y a 
su vez Angulo a diario iba a la Merced ya sea al Convento o a la Iglesia. 

Tal, en apretada y desaguisada síntesis la actuación de los Mercedarios del 
Cusco en la Revolución de 1814. En esta gran revolución del siglo XIX, que tuvo 
el indiscutible mérito de haber_ afectado seriamente las estructuras del poder 
hispano, participaron también otras órdenes religiosas como los franciscanos, los 
juandedianos, etc., etc. Actuó igualmente el clero secular, el Cabildo Constitu
cional, el Cabildo Eclesiástico, la Universidad San Antonio Abad, la Diputación 
Provincial los abogados constitucionalistas encabezados por el Doctor Rafael Ra-

. mírez de _Arellano, el pueblo, los indios, los comerciantes, los artesanos, etc. etc. 
Con el aporte de todos ellos hemos alcanzado la primera independencia del 

Perú; fue necesario el sacrificio en aras de la Patria de los mártires de 1780, del 
conato de 1805, de la Revolución de 1814 y otros movimientos separatistas, para 
conseguir la primera independencia social y política sellada en los campos de 
Ayacucho. 

Hoy nos toca completar la . tarea iniciada por los próceres y mártires de 
nuestra primera gesta emancipadora, nos toca cerrar filas en la segunda campaña 
de Independencia Nacional, en . la gran emancipación económica del Perú que está 
en ejecución con paso firme y espera el aporte de todos los buenos peruanos. 

Gracias. 
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Concurso de Historia 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
_ INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONCURSO DE HISTORIA 

Se convoca a Concurso a nivel nacional sobre el tema: 

"SIGNIFICADO HISTORICO - POLITICO DE LA CONVOCATORIA AL 
CONGRESO ANFICTIONICO DE PANAMA" 

BASES 

1. Podrán participar historiadores, profesores universitarios y escritores pe
ruanos. 

2. Premio: ·OCHENTA MIL SOLES ORO (S/. 80,000.00). 
3. Requisitos: El trabajo deberá ser inédito y tendrá una extensión mínima 

de 80 páginas mecanografiadas, tamaño oficio y a doble espacio. 
4. Fecha de entrega: 30 de octubre de 1974. 
5. No se admitirán trabajos sin el aparato crítico y notas pertinentes. 
6. Cada trabajo deberá firmarse con seudónimo, acompañándose el nombre_ 

correspondiente bajo sobre cerrado. 
7. Los .resultados del concurso se darán a conocer el 30 de noviembre del pre

sente año. 
8. El trabajo premiado, será editado por la Comisión Nacional del Sesquicen

tenario de la Independencia del Perú. El autor recibirá cien ejemplares. 
9. El premio será entregado en ceremonia especial, en la primera semana de 

Diciembre del presente año. 
10. Jurado: El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, 

se constituye en Jurado y designará la comisión asesora correspondiente. 

NOTA: Los trabajos se recibirán en la Secretaría de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario: Av. Arequipa N<? 410. 

Lima, 26 de Juli0 de 1974, 

SANTIAGO PARDO LEZAMETA 
Secretario de Relaciones Públicas 

~~ 
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Sobre una Información Inexacta 

Señor Doctor 
Héctor Cornejo Chávez, 
Director del diario "El Comercio" 
CIUDAD. 

Señor Director: 

Lima, 26 de agosto de 1974 

En la edición del 24 del presente mes del diario de su G.1gna dirección, apa
rece un artículo del señor Juan José Jiménez, bajo el rubro "La Batalla de Zepi
ta precedió a la Batalla de Junín y Ayacucho" en el que se manifiesta que no 
se ha evocado el 150? Aniversario de dicha acción de armas. Esta afirmación no 
es exacta. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
conmemoró dicha efemérides el 25 de agosto de 1973, con dos ceremonias. Una, 
que se realizó en el propio campo de batalla, en cuyo acto se develó una placa 
de bronce con la siguiente leyenda: "LA NACION AL GRAN MARISCAL ANDRES 

DE SANTA CRUZ Y A LOS VENCEDORES DE ZEPITA. Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Zepita, 25 de ago,sto de 1973". 

Concurrieron a la ceremonia el Embajador del Perú en Bolivia Dr. Felipe de 

Bustamante D., la señora Clemencia Santa Cruz de Siles Salinas (esposa del Dr. 
Luis Adolfo Siles Salinas, ex Presidente de la República de Bolivia, el Ing. don 

Andrés de Santa Cruz, ambos bisnietos del Mariscal Santa Cruz, especialmente 
invitados por la Comisión Nacional del Sesquicentenario, que fue representada 
por el Dr. Félix Denegri Luna, quien pronunció el discurso de orden. 

La otra ceremonia se realizó en Lima, en el Parque · Monumental de los Pró
ceres, en la que pronunciaron discunms alusivos a la fecha el Dr. Gustavo Pons 
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Muzzo, en nombre de la Comisión Nacional y el Tnte. Crni. EP (r) Juan A. 
Calle Páez en representación de la "Promoción Zepita". 

Le adjunto nuestro Boletín Informativo N«:> 15 en el que se dá cuenta de 
ambas actuaciones (págs. 110 a 133), así como copia xerox de la información 
que publicó el diario "La Prensa", en su edición del 26 de agosto de 1973. 

Agradeceré a usted, señor Director, se digne disponer la publicación de esta 
carta, con los mismos caracteres del artículo que motiva la_ presente rectifica
ción. 

De usted muy atentamente. 

Santiago Pardo Lezameta 

Secretario de Relaciones Públicas 
Comisión Nacional del Sesquicentenario 

Lib. Elec. 2268140 

Esta carta se publicó en la edición del diario "El Comercio", del día viernes 
6 de setiembre de 1974. 
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Notas de agradecimiento a la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario 

EL CONCEJO PROVINCIAL DE PACASMAYO AGRADECE 
DONACION DE LA BANDERA NACIONAL 

Pacasmayo, 9 de agosto de 1974. 
Of. N? 302-74,,ACP 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Gral. Div. Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
LIMA.- Av. Arequipa 410 

Agradece obsequio . de asta y bandera. 
Su Oficio N? 965 de 02-08./74 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mi profundo agradeci
miento por su gentil gesto, al obsequiarnos la bandera y asta con motivo de la 
inauguración del monumento ecuestre a nuestro héroe José Rázuri. 

Al mismo . tiempó comunícole que la colectividad toda y muy particularmen
te el suscrito, hemos lamentado no haber contado con su presencia en los actos 
conmemorativos al 6 de agosto en esta ciudad, sobre todo en la inauguración del 
monumento ecuestre. 

Hago propicia esta nueva ocas1on para reiterarle las seguridades de mi dis
tinguida con~ideración y alta estima personal. 

Atentamente. 
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Ing. Jaime Vértiz Gutiérrez 
ALCALDE 

Concejo Provincial de Pacasmayo 



EL DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION AGRADECE 
-;l.JA DONACION DE LA COPIA DEL TEXTO ORIGINAL DE LA 

CAPITULACION DE AYACUCHO 

Of. N? 102/74-AGN-S. 

Señor 
General de División 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la 
Independéncia del Perú 
PRESENTE. 

Lima, 15 de agosto de 1974 

He recibido su oficio N? 1031 de 14 de los corrientes, con el que me acompaña 
una copia fotográfica ampliada del texto original de la Capitulación de Ayacucho 
debidamente enmarcada; que me remite Ud. como donación de la Comisión 
Nacional de su Presidencia para esté Archivo General de la Nación. 

Agradezco a Ud. y a los señores miembros de la Comisión este fino obsequio, 
tan acorde con nuestra Instttución que conserva la documentación relativa al 
pasado peruano. La fotografía será colocada en la Sala de Investigaciones que 
juzgo es el lugar más aparente en donde puede ser exhibida. 

Renovándole mi agradecimiento por esta atención, le expreso una vez más 
los sentimientos de mi más alta consideración y estima. 

Muy atentamente. 

Guillermo Durand Flór'ez 
Direc~or del Archivo General de la Nación 
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EL PRESIDENTE DE LA BENEMERITA SOCIEDAD FUNDADORES DE 
LA INDEPENDENCIA, VENCEDORES EL 2 DE MAYO DE 18.66 Y 

DEFENSORES CALIFICADOS DE LA PATRIA AGRADECE LA 
DONACION DE LA COPIA DEL TEXTO ORIGINAL DE LA 

CAPITULACION DE .AYACUCHO 

Lima, 28 de agosto de 1974 
Of. N? 190 BS.FI/S-74 

Señor Gral. de Div. EP. 
Dn. Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
CIUDAD. 

Tengo el agrado de avisar a Usted recibo de su atento· oficio N? 1024, de 14 
del presente, a fin de agradecerle, en nombre de esta Benemérita Sociedad, que 
me honro en presidir, la generosa donación de la copia fot-0gráfica ampliada, 
con marco y luna, del texto original de la Capitulación de Ayacucho, que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del - Perú, de su 
digna presidencia, acordó obsequiar a esta Institución en su sesión N? 252 de 4 
de Junio del presente año 

Válgome de esta oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
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Gral. Div. EP Carlos A. Miñano Mendocilla 
PRESIDENTE 



Votos de Aplauso, Felicitación y 
de la Comisión Nacional del 

Agradecimiento. 
Sesquicentenario 

VOTO DE AGRADECIMIENTO Y APLAUSO AL ARQUITECTO 
VICTOR PIMENTEL GURMENDI 

Of. W 737 

Señor Arquitecto 
Víctor Pimentel Gurmendi 
CIUDAD. 

Lima, 30 de mayo de 1974 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que esta 
Comisión acordó en su sesión N<:> 251, expresarle su agradecimiento y que le tri
butó al mismo tiempo un voto de aplauso, después de enterarse del contenido 
de su oficio de 27 del presente mes, dirigido al Director del · Comité de Actuacio
nes Públicas y Monumentos Nacionales General de Brigada (r) Luis Vignes Ro
dríguez, en el que ofrece seguir aportando la dirección técnica de la construcción 
del pabellón del B. I. 39 del Real Felipe, así como del Museo de Sitio del pueblo 
de La Quinua y de la restauración de la casa de la Capitulación del mismo lugar, 
sin percibir honorarios por su labor. 

Asimismo, acordó concederle la autorización que solicita para cumplir tan 
generoso cometido . 

Dios guarde a U d. 

General Felipe de la Barra U. 
VICE-PRESIDENTE 

Encargado de la Presidencia 
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FELICITACION AL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Of . N? 863 

Señor 
José J. Vivas Gómez, 
Director del Colegio Nacional 
"Nuestra Señora de Guadalupe" . 
CIUDAD.-

Lima, 8 de julio de 1974. 

Tengo el agrado de acusar a usted recibo de su atento oficio N? 423-0-CG 
de 18 de junio último, en el que se sirve comunicarnos que el Colegio de su acer
tada dirección ha acordado sumarse a las conmemoraciones .de los Sesquicente
narios d~ las Gloriosas Batallas de Junín y Ayacucho, mediante homenajes es
peciales que se tributarán, en sus respectivos aniversarios, a las Repúblicas de 
Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina, --de acuerdo 
con el Cronograma que nos adjunta; actuaciones a las que se digna invitarnos. 

En nuestra sesión -N? 255, después de tomarse conocimiento de su referido 
oficio, · se acordó felicitarlo por tan plausible iniciativa, que está a tono con la 
tradición cívica de ese importante plantel y agradecerle su amable invitación. 

Con este motivo le expreso el testimonio de mi deferente estimación . 

Gral. Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE. 

FELICITACION A LA GUARDIA REPUBUCANA DEL PERU 
PERU POR EL 55'? ANIVERSARIO DE SU CREACl10N 

Of. N9 952. 

Señor General de Brigada, EP. 
Orlando Arias Fiscalini, 
Director General de la 
Guardia Republicana del Perú. 
C .J U DA D.-

Lima, 30 de julio de 1974. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atento oficio N? 002-DG-GRP de 17 
del presente mes, en el que se sirve comunicarme que la Dirección General de 
la Guardia Republicana del Perú, que con tanto acierto usted dirige, ha consi
derado dentro del Programa General de Conmemoración del 55? Aniversario de 
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su creac1on realizar una marathón de inscripción libre, que tendrá lugar el .do

mingo 4 de agosto próximo, como homenaje a los vencedores en las Batallas 

de Junín y Ayacucho, con motivo del Sesquicentenario de tan trascendentales 

acontecimientos históricos . 

En nuestra sesión N? 259, después de tomar conocimiento de su referido 

oficio, se acordó felicitar a la Guardia Republicana del Perú, en la persona de 

usted, por el 55? Aniversario de su creación y por haber incorporado en su Pro

grama General una Marathón, en homenaje a los vencedores de las Gloriosas 

Batallas de Junín y Ayacucho . 

Con este motivo le renuevo el testimonio de mi deferente consideración . 

Gral. Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE. 

FELICITACION AL GENERAL DE DIVISl10N CARLOS A. MIÑANO M. 

Lima, 17 de julio de 1974 . 

Of. N? 915. 

Señor Gral. de Div. 
Carlos A. Miñano M~ndocilla. 

I UD A D.-

Me es particularmente grato dirigirme a usted para poner en su conocimien

to que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 

que me honro presidir, acordó en su -sesión N? 258 del día de ayer, por voto uná

nime de sus miembros, expresarle su cordial · felicitación por haber sido elegido 

Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vence

dores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria . 

Válgame esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi deferente 

consideración. 

Gral . . de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE. 
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AGRADECIMIENTO AL SEÑOR ALCALDE DEL CONCEJO 
PROVINCIAL DEL CUZCO 

Of . W 929 . 

Señor 
Jesús Lámbarri Bracesco, 
Alcalde del Concejo Provincial 
cuzco.-

Lima, 18 de julio de 1974 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario d~ la Independencia del Perú, que me honro presidir, 
acordó en su sesión N <? 257, agradecerle la atención que se ha servido prestar 
a nuestro pedido, enviándonos anexo a su oficio N<? 145 de 21 de junio último, 
un plano con la indicación del lugar, dentro del área verde de la Unidad Ve
cinal Máriscal Gamarra, con frente a la Av. de la Cultura, destinado al monu
mento a Simón Bolívar, que el Gobierno de Venezuela ha ofrecido donar a esa 
ciudad. 

Con este motivo le renuevo el testimonio de mi especial estimación. 

Gral. Div. Juan Mendoza Rodríguez . 
PRESIDENTE 
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Artículos Varios 

EL SENTIDO C1ONTINENTAL DEL SESQUICENTENARIO 
DE AYACUCHO 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 5 de mayo de 1974). 

Se ha iniciado en nuestra capital la III Reunión de la Comisión Mixta -Pe

ruano-Venezolana del Sesquicentenario de la gloriosa Batalla de Ayacucho. Como 

se recordará, dicha Comisión fue instalada en el mes de noviembre de 1973, lue

go que, en febrero del mismo año, los Presidentes Juan Velasco Alvarado y Ra

fael Caldera, entonces Mandatario venezolano, decidieron aunar esfuerzos para, 

en concordancia con otros países hermanos de América, celebrar dignamente la 

efemérides que selló la independencia de las naciones hispanc;>americanas y pe

rennizar la egregia memoria de los héroes que fa hicieron posible. 
A la III Reunión de esta Comisión Mixta -y gracias a la iniciativa y a la 

gestión del Presidente de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez- se unen ahora 

representantes al más alto nivel de la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor y Panamá, dando así una definida dimensión continental a los preparativos 

para conmemorar tan magna fecha . Es así como se encuentran deliberando en 

Lima once Ministros de Estado y otros representantes de los países menciona
dos, junto con los de Venezuela y el Perú, bajo la presidencia del Premier y 

Ministro de Guerra General de División, EP. Edgardo Mercado Jarrín. 
Ayacucho, lo hemos dicho reiteradamente, es un símbolo de unidad conti

nental. En nuestro país, para la batalla final de la independencia, convergie

ron las dos grandes corrientes libertadoras de la América Meridional: la del 
Norte y la del Sur. En los ejércitos de San Martín y en los de Bolívar milita

ban también, junto con argentinos, chilenos, venezolanos, neogranadinos, ecua

torianos y hombres del Perú, gentes venidas de todos los ángulos . de la Amé
rica Hispana y voluntarios proéedentes del Viejo Mundo. Hombres hermana

dos por el mismo anhelo de libertad. Por eso, la presencia de representantes 
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de las naciones bolivarianas y sanmartinianas junto a la Comisión Mixta Perua
no Venezolana no sólo se justifica ampliamente sino, además, ha de ser recibi
da con beneplácito y fraterno aplauso. 

La reunión que se celebra en Lima es, asimismo, ocasión propicia para re
cordar el gentil donativo de dos millones de dólares, recientemente efectuado 
a nuestro .país por el Gobierno de Venezuela, con el objeto de construir el Cen
tro Artesanal Mariscal Sucre en el pueblo de Quinua, un Complejo Deportivo en 
Ayacucho, la Biblioteca "Simón Bolívar", igualmente en Ayacucho; ~a Biblioteca 
"Venezuela" en Junín y un Complejo Educacional en Lima. El donativo apro
bado por el Parlamento venezolano servirá también para costear la edición de 
diversas obras de carácter histórico vinculadas con la conmemoración sesqui
centenaria. 

El cordial gesto de la hermana República de Venezuela, es un hito más 
en la vinculación fraterna que se ha fortalecido a lo largo de una centuria y 
media abonándose con la realización del anhelo de unidad continental, cada vez 
más compartido y comprendido, por el que tanto luchó Bolívar. 

DE JUNIN A AYACUCHO, CAMINO DE LIBERTAD 

(Editorial del Diario "El Comercio" de Lima del 7 de mayo de 1974). 

Asociándose a la conmemoración del Sesquicentenario de las batallas de 
Junín y Ayacucho, "El Comercio" se permite lanzar la iniciativa de organizar 
una expedición que recorra la ruta del Ejército Libertador entre ambos escena
rios bélicos. Es así como nuestros lectores -ciento cincuenta años después de 
la epopeya_:_ tendrán una descripción fiel, razonada y palpitante de todos aque
llos lugares de nuestro territorio por donde transitaron, llenos de esperanza en 
el triunfo final, los soldados que hicieron posible la independencia del Perú y, 
con ella, la de América Meridional. 

Nuestra iniciativa tiene propósitos diversos. Es homenaje a la efemérides 
contine;ntal y a los hombres de América -y aun de Europa- que · la hicieron 
posible. Es también una forma de honrar a los peruanos de lo~ pueblos y villo· 
rrios de nuestra sierra quienes con admirable generosidad y abnegación colabo
raron con la causa patriota, los más en forma anónima, pero no por ello me
nos importante. Queremos, fin·almente, revivir el espíritu de solidaridad con
tinental que se vivió en esa campaña y que tal vez alcanzó su punto culminante 
cuatro días antes de la batalla de Junín, cuando en el pueblo de Rancas el Li
bertador Bolívar pasó revista a su ejército. 

La emoción que se vivió entre los patriotas esa clara mañana de agosto no 
puede ser descrita con palabras: era algo concreto, denso, palpable. Allí, junto. 
a los soldados y fuerzas auxiliares del Perú estaban -según recuerda Miller 
en cita que ya es clásica- "hombres de Caracas, Panamá·, Quito, Lima, Chile y 
Buenos Aires; hombres que se habían batido en Maipú, en Chile, en San Loren-
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zo, en la orilla del Paraná, en Carabobo, en Venezuela y enJ>ichincha al pie del 
Chimborazo". 

Es de justicia recordar que no sólo es · admirable el denuedo con que se ba
ten los mílites patriotas en los campos de Junín y Ayacucho. La marcha del 
ejército por los riscos empinados de los Andes, desafiando la grandiosa geogra
fía de nuestro suelo, es también una página deslumbrante de tesón y sacrificio. 
Muchas veces los soldados tenían que marchar de a uno en fondo por desfila
deros insondables, orientándose en las noches sólo con los toques de corneta 
que rasgaban el silencio sobrecogedor de las alturas. Otra dificultad, y grande, 
era mantener unido al ejército y su copiosa impedimenta durante las largas mar
chas y contramarchas que antecedieron al encuentro final en la Pampa de la 
Quinua. 

En realidad, la batalla de Ayacucho no debe reducirse al 9 de diciepibre de 
1924, sino a todas las maniobras y evoluciones tácticas previas ordenadas por 
Antonio José de Sucre durante el mes de noviembre. Era cosa sabida que el Ejér
cito que hubiera conservado mejor su estado físico después de tantas y agota• 
doras jornadas, el que hubiera cuidado mejor el transporte de su artillería, el 
de espíritu más enhiesto, tenía mayores posibilidades de triunfar. M_ás aún, ~ 
tanto patriotas como realistas, en los prolegóm~nos de la batalla, sabían que la 
retirada era una derrota, que el retorno a los cuarteles -fueran éstos del Cuzco 
o de la costa- sería demasiado penoso, un auténtico desastre. Por eso, con ban
deras desplegadas, ambos ejércitos acuden a la cita suprema de Ayacucho. 

FUNDAMENTALES OBRAS EN AYACUCHO 

(Del Diario "El Comercio" de Lima del 28 de mayo de 1974). 

A través de las declaraciones del Premier y Ministro de Guerra, General de 
División Edgardo Mercado J arrín, el país ha reconocido los alcances, ciertamen
te extraordinarios, del programa que realiza el Gobierno en la ciudad de Ayacu
cho y vecindades, con motivo de la próxima celebración del sesquicentenario 
de la batalla que selló definitivamente la Independencia de América. 

Como se sabé, dicha celebración se hará a nivel multinacional, es decir, con 
la participación de varios países hermanos . El hecho principal y que marca la 
fecha cumbre (9 de diciembre), es la batalla de Ayacucho, gloriqsa jornada en 
la que el ejército de la libertad derrotó al ejército extranjero, determinó su ca
pitulación ( en el mismo campo firmada), y puso fin a tres siglos de dominación. 
Pero, a ese acontecimiento trascendental no sólo en la vida de la nación -perua
na sino en la vida de_ todos los pueblos del continente meridional, se suman 
otros dos, que serán igualmente conmemorados: la batalla de Junín, que fue 
un choque de armas, victorioso para los peruanos -para los americanos-, pre
vio a Ayacucho y la convocatoria al Congreso de Panamá por Bolívar. 
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Para año de tan edificantes recuerdos, el Perú prepara con un gran progra
ma la celebración. Setecientos millones de soles serán invertidos, como decía
mos, en Ayacucho y pueblos comarcanos. La lista de obras comprende no sólo 
preparativos directamente relacionados con la magna circunstancia sino traba
jos de vasta y permanente proyección social, cultural, económica y de desarró
llo integral. El turismo, como no podía ser de otro modo, ocupa un lugar pre
ferente en la preocupación de las autoridades. Varias ·casonas coloniales, de 
típica arquitectura, no sólo van a ser restauradas sino habilitadas para que sir
van dentro del programa de desarrollo hotelero . En orden al progreso de la lo
calidad, ya están tendidas las redes de agua y desagüe, trabajo que se cumple con 
una inversión crecida; el servicio de luz cuenta con dos centrales térmicas y 
próximamente se efectuará la instalación de otras dos; para las comunicaciones 
con Lima y el resto de la República, se va a extender la red de microondas; el 
nuevo aeropuerto está avanzado en un 60 por ciento, lo que permitirá viajar 
con las modernas máquinas que harán el servicio en sólo treinta minutos a la 
histórica ciudad de los Andes centrales; y en cuanto al programa vial, se tra
baja activamente, primero en el tramo de Ayacucho-La Quinua y, luego, en la 
carretera de penetración que llegará hasta la provincia de La Mar, que es la 
zona de selva del departamento, con un potencial económico mus importante. 

Párrafo aparte merece el programa de vivienda . Ayacucho ha sufrido marca
da escasez de casa-habitación, no obstante los requerimientos del turismo y su 
condición de ser ciudad universitaria . Varios millones se están invirtiendo en 
este rubro y se espera con las obras que se ejecutan poner las bases de la so
lución completa del problema. 

La historia, desde luego, está presente, y en primerísimo plano, en los prepa
rativos del Sesquicentenario. En el lugar de la batalla ya se levanta la esbelta 
e · impresionante estructura . del monumento, proyectada al diáfano cielo que pre
senció la épica jornada; el pm;blo de La Quinua está siendo remodelado bajo 
cuidadosa dirección técnica, y lo mismo debe decirse de la famosa Casa de la 
Capitulación, una modes·ta construcción ·engrandecida por la historia, vale decir; 
por la victoria de las armas patriotas. 

Así pues, en lo urbano, en lo turístico y en lo cultural, el Sesquicentenario 
de Ayacucho marcará una nueva etapa eri la trayectoria de la ciudad . 

BOL'IVAR Y EL EJERCITO UNIDO 

Por Santiago del Poza 

(Del Diario "El Comercio" de Lima, del 2 de agosto de 1974) . 

Fue un día como hoy, hace ciento cincuenta años, cuando Bolívar, en el 
humilde pueblito de Rancas, pasó revista a sus nueve mil soldados. Sucre con
siderada que constituian el mejor ejército que hubiese luchado en América y el 
Libertador se enorgullecía de él. En rigor era su obra. Un ejército creado de la 
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nada, a pesar de antagonismos de los hombres, a pesar de las circunstancias 
adversas e incluso a pesar del consejo de sus amigos. 

La revista del Ejército Unido, en el umbral / del triunfo de Junín, es uno de 
los episodios más hermosos, más lleno de un profundo contenido de fraterni~ 
dad continental en torno al anhelo de libertad. Ese día desfilaron ante Bo
lívar soldados colombianos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos y pe
ruanps. Allí estaban los llaneros cubiertos de gloria y de cicatrices obtenidas en 
mil combates contra los realistas. También estaban los bravos granaderos ve
nidos desde las tierras del Río de la Plata y que ahora formaban filas codo a 
codo con nuestros soldados que anteriormente habían militado bajo el mando 
del Mariscal Riva Agüero y que luego de la defección de éste se habían incorpora
do masivamente en el ejército de la patria. 

Es de justicia recordar en esa memorable jornada la presencia en las filas 
independientes de muchos oficiales europeos -los más ingleses y franceses- y, 
sobre todo, la de ·gran número de guerrilleros campesinos que a lo largo de la 
marcha del ejército, desde Huaylas, se habían ido incorporando en calidad de 
tropas auxiliares. Estos hombres, "uniformados" con sus cálidos ponchos y enar
bolando rejones y hondas presentaban la participación esforzada y anónima de · 
miles de peruanos más en la gesta libertar_ia. 

Allí estaban también, compartiendo las esperanzas de Bolívar, Bernardo 
Monteagudo, Andrés de Santa Cruz, Bernardo O'Higgins, José Faustino Sánchez 
Carrión, y gran número de antiguos patriotas. No es exagerado decir que eu 
Rancas sólo faltó la presencia física de San Martín. 

Los peruanos recordamos desde niños las palabras de Bolívar a sus hombres' 
ese día: "~ompletaréis la mayor tarea que el Cielo haya asignado a los hombres: 
la de salvar a todo un mundo de la esclavitud. Soldados, el enemigo que estáis 
por destruir se vanagloria de los triunfos de catorce años. Es digno de medir sus 
armas con las vuestras, que han brillado en mil batallas. Soldados, el Perú y 
América toda esperan la paz de vosotros ... ,la paz, hija de la victoria. Hasta una 
Europa liberal mira con agrado hacia vosotros, pues la libertad del Nuevo Mun
do es la esperanza del universo". 

Esta alocución, de corte napoleónico, es también una de las más hermosas 
pronunciadas por Bolívar y sirvió para retemplar el ánimo de sus hombres que 
sabían que la batalla estaba muy próxima. 

No debemos olvidar, así mismo, la forma en que estaba organizado el ejército 
patriota, dentro de las normas más modernas que por entonces regían en .Euro
pa. Era, pues, un ejército de tipo napoleónico ya que todos sus jefes, en mayor 
o menor grado, estaban imbuidos de las concepciones tácticas del "gran corso". 

Rancas, como ya quedó dicho, es un símbolo. Bolívar y los próceres que 
compartieron con él esa jornada habían luchado en otras latitudes por lo mis
mos ideales, junto al bravo pueblo en armas que los acompañó y apoyó. Ellos 
hicieron posible la primera independencia y dejaron -para el Perú y América
un proyecto de vida mejor ci,ue a nosotros nos toca hacer realidad. 
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C_OOPERACION AMERICANA 

Tnte. Coronel (r) Abel Carrera Naranjo. 

Hace unos días, en un diario de la capital, apareció un artículo muy inte
resante. Subraya su autor, que acercándose la celebración sesquicentenaria de la 
batalla de Junín (6 de agosto), se hace indispensable proceder a la ejecución 

· de buen número de obras de interés público en la provincia der mismo nom· 
bre. Habiendo visitado en fecha reciente la ciudad de Junín, creemos que en 
verdad las necesita y, aún más; las merece, una jurisdicción cuyo fervor por la 
causa de la patria fue reconocido por protagonistas que militaron en uno y otro 
bando durante la larga pugna que concluye en Ayacucho. Diremos, de paso, que 
el pueblo hoy llamado Junín se denomina Reyes, hasta los días de la épica lu
cha librada en su famosa pampa de Chacamarca, situada a 4,200 metros de alti
tud, o sea, 14,000 pies. Erróneamente, el general Guillermo Miller, actor de la 
batalla, señala en sus "Menwrias": ''la meseta se eleva majestuosamente más 
de mil doscientos pies sobre el nivel del mar y es quizá la más hermosa del mun
do". De haberle agregado un cero el distinguido jefe inglés, todavía se quedaba 
corto, como se observa . 

Pasemos, ahora, a la parte histórica del artículo que comentamos. Anota el 
autor que el hecho de constituir, el Perú de 1820, centro del poderío militar espa
ñol, en América, "explica meridianamente ~así expresa- la intervención de 
Argentina, Colombia y Venezuela en la Gesta Emancipadora Peruana. Como ha
orá comprobado el lector, el articulista incurre en omisión. Doble omisión: Ecua
dor y Chile. 

ECUADOR 

1. A los cuatro meses escasos de la llegada a nuestras playas ·de la Expe
dición Libertadora, encontrándose en Huaura el general San Martín (enero de 
1821)., recibe de manos del coronel Tomás Guido, edecán suyo enviado por él a 
Guayaqui_l, poco antes, un aporte voluntario de 34,000 pesqs, reunido por· el co
mercio y vecinos de ese importante puerto y destinado a hacer frente a los gas
tos de sostenimiento del ejército patriota. 

2. Desde Pativilca, en febrero de · 1824, escribe Bolívar al general Santander, 
Vicepresidente de Colombia (Colombia-Venezuela-Ecuador): "La marina de Co
lombia y del Perú nos cuesta más de lo que valemos, porque son ingleses los 
oficiales y marineros, y porque ganan de 18 a 20 pesos los de última clase, man
tenidos a la inglesa, y costando todo (en el Perú), tres veces más caro qúe en 
Inglaterra . Agregue usted que tres o cuatro provincias de Colombia (actual 
Ecuador, en este caso), y del Perú (sólo el norte del Perú, realmente) no pueden 
hacer la guerra solas, manteniendo, a la vez, gobiernos, ejércitos y marina. La 
guerra de Pasto (sur de la actual Colombia), sola, consume más de lo qµe da 
el departamento de Quito. Quiere decír que Guayaquil y Trujillo han de hacer 
milagros". Y es lo cierto que los milagros se produjeron. Soldados, elementos 
de vida y de guerra, todo lo dieron esos departamentos. 
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3. · El muy documentado historiador venezolano Vicente Lecuna, el que me
jor ha estudiado los archivos bolivarianos, rinde homenaje al patriotismo perua
no y al de nuestros hermanos del norte. "En las provincias de Huamachuco 
-refiere-, Conchucos y Cajamarca, en el centro de la cordillera, se fabrican, en 
telares de mano, pañetes muy buenos, color mercilla propios para pantalones y 
capotes. En marzo ( 1824) se encargaron a estas provincias 8,000 varas". . . "Ca
jamarca dio telas de lana y algodón. En Trujillo se fabricaban cantimploras, 
lanzas, clavos y suelas y se adobaban (preparaban) las herraduras"... "De las 
minas de Huamachuco se extrajo plomo" ... 

4. Refiriéndose al a~tual Ecuador, continúa Lecuna: "A Guayaquil pidiéron
~e lanzas largas al estilo apureño ( de Apure, región de los llanos venezolanos); 
también pitas, suelas, hierro de Vizcaya, pólvora, plomo y fusiles". 

Hábil psicólogo, el Libertador sabe despertar la emulación entre las va
rias provincias a las que se dirige en demanda de auxilios. En carta al general 
Salom, que se encuentra en Quito, le escribe el 15 de enero de 1824, también des
de Pativilca: 

"Usted mismo estará convencido que la contribución impuesta al departa
mento de Quito ha tenido el lugar de la contribución directa, y que es una gran., 
de injusticia negarse a satisfacerla. Así pues, usted procurará hacerla efectiva, 
pues de ningún modo son comparables los auxilios que ha prestado Quito con 
los que ha hecho y continúa haciendo el departamento de Guayaquil. A Guaya
quil se le debe setecientos mil duros y yo no sé que a Quito se le deba otro tan
to". Provo:::ado en esta forma patriótico contrapunteo entre ambas ciudades des
de antiguo rivales, la cosecha lograda tenía, forzosamente, que ser abundante. 
Y pronta. 

CHILE 

Veamos, ahora, algo de lo mucho que podría decirse respecto de la decisiva 
colaboración de la patria de Bernardo · O'Higgins. Para condensarlo en pocas 
palabras, puede asegurarse que sin los auxilios del pueblo chileno y la tenacidad 
de su Director Supremo (Presidente) O'Higgins, la organización y marcha al 
Perú de la Expedición Libertadora no hubiera pasado de ser un sueño. Hermoso 
sueño. Claro está. 

1 . Leamos lo qu·e acerca de esta participación reconoce el más documenta
do y sereno de los historiadores argentinos del siglo pasado, general de su· ejér
cito, ex presidente de la República, traductor de la "Divina Comedia", fundador 
del diario "La Nación" de Buenos Aires, Generalísimo del ejército aliado argen
tino-brasileño-uruguayo en la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay 
(1865-1870). Nos referimos a Bartolomé Mitre. 

En su notable "Historia de San Martín", escribe a propósito · de la contribu
ción de Chile en la organización y financiamiento de la Expedición que el 8 de 
setiembre de 1820 arriba a las playas de Pisco: "Jamás ninguna de las naden~ 
tes repúblicas había hecho un esfuerzo relativamente tan gigantesco en pro de 
la emancipación del nuevo continente meridional". . . "La bandera chilena cubría 
la Ex13edición con su responsabilidad nacional, concurriendo Chile a ella con la 
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decisión de su pueblo y su gobierno, con su escuadra, su tesoro y con la reclu
ta con que había engrosado los dos cuerpos aliado's que formaban el Ejército 
Unido chileno-argentino". 

Estos cuerpos aliados, explicaremos nosotros, son las divisiones siguientes: 
División de · los Andes (Argentina), con 2,313 soldados, y División de Chile (chile
na), con 1,805 hombres. 

Respecto de la nacionalidad de los componentes de la División argentina, 
el mismo historiador se encarga de aclararnos: "Gran parte de la División de 
los Andes estaba formada por soldados chilenos con uniforme de Buenos Aires". 

2. En cuanto al papel jugado por el jefe del Estado chileno, puntualiza 
Mitre: "El Director O'Higgins, que en 1819 había pactado con el gobierno argen· 
tino llevar en común la libertad del Perú, costeando ambos Estados los gastos, 
hizo honor a las armas aliadas y al solemne compromiso internacional contraí
do ante el mundo, al tomar la ardua empresa a su sólo cargo e impulsarla vi
gorosamente y con fe. Al recordar más tarde las angustias que le costó, excla
maba: "Yo debí encanecer a cada instante". 

\ 
3 ¿Pensará alguién que pudo "pasársele la mano" al historiador argentino, 

exagerando acaso con generosidad la importancia real de la contribución chile
na? Para salir de dudas -la historia debe ser infatigable en la investigación, que 
ésto precisamente significa historia-, veamos qué pensaba al respecto el propio 
jefe de la Expedición. A fines de octubre de 1820, desde Pisco, en proclama di
rigida al pueblo peruano, señala el general San Martín: "El día que el Perú pro
nuncie• libremente su voluntad sobre la forma de las instituciones que deben re
girlo, cualesquiera que ellas sean, cesarán de hecho mis funciones y yo tendré 
la gloria de anunciar al gobierno de Chile, del que dependo, que sus heroicos 
esfuerzos al fin han recibido por recompensa el placer de dar la libertad al Pe
rú y la seguridad a los estados vecinos". 

4. ¿Y qué dice un personaje de la categoría de Cochrane, injustamente ol
vidado en nuestra patria? Por los mismos días en que San Martín dirigía la pro
clama anterior, el célebre almirante escribe a 0 1l-Iiggins: "Aprovecho esta opor
tunidad de congratular a Vuestra Excelencia, por el progreso de la expedición que 
tiene la gloria de haber enviado a este país". 

5. Del total aproximado de 3,000 soldados chilenos venidos con San Martín 
-sin contar- unos mil marineros de la, misma nacionalidad-, un elevado núme
ro muere como consecuencia de las epidemias en Huaura; otros, en las batallas 
de Cerro de Paseo, Macacona, Pichincha, Torata y Moquegua; .y, en fin, algunos 
vuelven a su patria. Pero no escasa cantidad de ellos permanece en el Perú, y 
combate en Junín y en Ayacucho. 

Como la historia debe ser objetiva, citemos un testimonio autorizado en 
apoyo de esta última afirmación nuestra. El general José de La Mar, jefe de la 
División Pe.ruana vencedora en Ayacucho, firma en el Cuzco -¿ Cuzco o Cusco ?-, 
el 20 de enero de 1825, una "Relación de los Señores Jefes y Oficiales que se dis
tinguieron en la Gloriosa Jornada del 9 de Diciembre de 1824". En este docu
mento aparecen cinco oficiales chilenos integrantes de una famosa unida,d pe
ruana: el regimiento "Húsares de Junín". Desqe luego que figuran en esta nó~ 
mina de • "distinguidos" de la misma unidad, en la misma acción, entre otros pe-
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ruanos e.amaradas de armas de los cinco mapochinos, el capitán Domingo Nie~ to, los tenientes Andrés Rázuri, Ventura Raygada y Baltazar Caravedo, el alfé~ rez Nicolás Rodríguez. . . (Manuel Odriozola, "Documentos Históricos del Perú", tomo Sexto,, pág. 150-152. Lima, 1874). · En conclusión, también el Ecuador y Chile contribuyeron con su esfuerzo y la sangre de sus hijos al logro de la independencia de nuestra patria, meta común de todos los pueblos del continente. El vivir hoy bajo el signo bolivaria' no de la integración americana debe incitarnos a ser un poquito cuidadosos para no incurrir en omisiones. También, de paso, debiera llevarnos a corregir muchos de nuestros libros de historia. 
Como acaba de constatar el amigo lector, entre lo que dicen estos libros y lo que ·nos revelan los documentos, existe abismo semejante al que en conflictos conyugales se denomina, muy gráficamente, "separación de cuerpos". ¡ Sea bienvenido todo esfuerzo encaminado a lograr el ansiado advenimien-to! 

EN AYACUCHO, ANTES DE AYACUCHO 

Por Abel Carrera Naranjo. 

En Ayacucho, hace dos años, un amigo ayacuchano nos quería asegurar -nos "apostaba"- que Bolívar no estuvo en esta ciudad antes de la concluyente batalla librada sobre las faldas del Condorcunca. Le contestamos que el Libertador no sólo había permanecido varios días en esa población -llamada entonces Hua• manga-, sino que bajo uno de sus rojos tejados, probablemente desde la hoy conocida como "Casa Cappelletti", situada en la calle Grau, expidió numerosos decretos y disposiciones de importancia militar y política. Enumeramos, entonces, en confirmación de nuestra palabra, hasta donde podíamos recordar, algunos de esos escritos bolivarianos. 
Hace pocos días, el mismo ayacuchano, ya en Lima esta vez, ha insistido. en manifestar sus anteriores dudas. "Ver para creer", debe ser el lema de este muy apreciado amigo nuestro. A las pruebas, pues, hemos de remitirnos. 

BOLIVAR EN HUAMANGA 

Vencido el general Canterac en Junín, huye hacia el Cuzco, siguiendo la ruta: . Tarma - Jauja - Huancayo - Huanta - Huamanga (Ayacucho) - Andahuaylas - Abancay - Limatambo - Cuzco. Pisándole los talones el Ejército Libertador, arriba Bolívar a la antigua Huamanga el 28 de agosto de 1824. l. "Heroicos sacrificios de Cangalla".- Cuarentiocho horas más tarde, día de Santa Rosa de Lima, expide un decreto a favor de la villa de Cangalla, "como una muestra de la consideración y aprecio que le han merecido sus heroicos ser-

289 



v1c10s a la libertad, y sus padecimientos". Reza la parte resolutiva: "1? El pueblo 
de Cangallo tomará el título de ciudad, y gozará las prerrogativas de tal. 2? La 
ciudad de Cangallo será en adelante la cabeza de la provincia de Vilcashuamán" ... 
"Dado en el Cuartel General de Huamanga, a 30 de agosto de 1824. Simón Bolí
var. Por orden de S. E. José Sánchez Carrión" (Gaceta del Gobierno, del do
mingo 23 de enero de 1825). 

2. "Pueblos quemados por los enemigos". "Teniendo en consideración los 
padecimientos de los pueblos quemados por los enemigos en odio a los senti
mientos patrióticos que han manifestado en el curso de la presente guerra; y 
siendo justo dar un testimonio público de la consideración que merecen al Go
bierno los pocos habitantes que han quedado de ellos: He venido en decretar 
y decreto: 19 Los vecinos de los pueblos quemados por los enemigos quedan 
exentos de toda clase de contribución por diez años, desde la fecha de este
decreto" ... "Dado en el Cuartel General de Huamanga, a 30 de agosto de 1824. 
Simón Bolívar. Por orden de S. E. José Sánchez Carrión". ( Gaceta del Go
bierno, del jueves 27 de enero de 1825). 

3. Gobernador de I ca.- Con igual fecha -y desde Huamanga, claro está-, 
dispone Bolívar el nombramiento del coronel Ramón Esponda como Goberna
dor y, Comandante General de lea ("Memorias del general O'Leary", · tomo XXII, 
oficio número 1473. Caracas. 1883) . 

4. Desavenencias con Sucre.- Pocos días después de la batalla de Junín, 
dispone el Libertador que marche Sucre a retaguardia, con el objeto de pone1 
orden a los servicios del Ejército, a la verdad un tanto desprganizados como. 
consecuencia ~nevi table de la veloz persecución del enem_igo en que se encuen
tra empeñado. Pero "el más modesto de los grandes hombres" -como con jus
ticia será luego llamado el Mariscal de Ayacucho- estima que la orden de Bo
lívar resulta humillante para él, General en Jefe, por lo que protesta y presenta 
su renuncia del mando del Ejército. Le responde el Libertador en hermosa carta 
abundante en razonamientos profundos, irrefutables, y que empieza así: "Hua
manga, 4 de setiembre de 1824. Al señor General Antonio José de Sucre. Mi que
rido General: Contesto la carta que ha traído Escalona con una expresión de 
Rousseau cuando el amante de Julia- se quejaba de ultrajes que le hacía por el 
dinero que ésta le mandaba: "esta es la sola cosa que usted ha hecho en su vida 
sin tct¡,ento". Creo que a usted le ha faltado completamente el juicio cuando ha 
pensado que yo he podido ofenderle. Estoy lleno de dolor por el dolor de us· 
ted". . . ("Cartas del Libertador", tomo IV, Pág. 174. Caracas, 1866). Lector in
fatigable, toma de "La Nueva Eloísa" esa. frase feliz, que en la coyuntura de su 
desaveniencia con Sucre, cae en el corazón de éste como bálsamo sobre doloro-
sa herida. · 

5 Una carta al propio General enemigo. Unos días antes, siempre desde 
Huamanga, con fecha 31 de agosto, dicta al General Santa Cruz una comunica
ción dirigida nada menos que "Al Señor General Jefe de Estado Mayor del Ejér
cito Español". Y es lo curioso que portadores de esta carta son cuatro espías 
realistas, sorprendidos con las manos en la masa por oficiales patriotas. Tan 
torpes res-µltan estos agentes españ?les -una respetable señora, doña Paula Recaba
rren de Herboso, un sacerdote y dos pobres diablos-:--, que el papel que remi-
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te Bolívar contiene nada menos que estas líneas: "Su Excelencia el Libertador 
no tiene inconveniente alguno en permitir francamente a cualquiera oficial del 
Ejército Español el examen ocular y prolijo del nuestro, para evitar en lo futu
ro la remisión de infelices" .. . (Gaceta 30 de octubre de 1824). 

6. También desde Hua:r:nanga, el 13 de setiembre se dirige al Prefecto del 
. Departamento, quejándose del ausenti~mo de los miembros de la Municipalidad . 
Expeditivo como siempre, le comunica Bolívar: "Cuando faltare alguno después 
•de la debida citación, y sin que tenga una excusa legal, informe usted su nqm
bre para que sea destinado de soldado, y preste a la patria los servicios que le 
rehusa a la Municipalidad". (O'Leary, ofició número 1482). 

7. Transcurren unos pocos días -siempre desde Huamanga, insistimos, es
timado amigo ayacuchano-, y el 17 del mismo mes vuelve a dirigirse por su Se
cretario al Prefecto: "Son diarias las quejas que recibe S . E. el Libertador del 
abandono en que está el hospital, con notable perjuicio de los infelices a quienes 
sus males llevan a él. Por tanto S . E . me manda decir a usted: que si mañanc;l 
hay alguna queja en el hospital, cualquiera que sea, k, hará fusilar a usted. El 
Teniente Coronel Manterola queda aquí encargado de llevar a cabo esta orden". 
( O'.~eary'k. oficio número 1494) . 

Estimamos que bastan, para probar su fructífera estancia en la hermosa 
ciudad, tan querida por nosotros, los pocos documentos que hemos dado a co
nocer . Después · de su lectura, ¿habrá ayacuchanos de tan santotomasiana incre• 
dulidad, que todavía pongan en duda el paso de Bolívar por Ayacucho, antes de 
la b·atalla de Ayacucho? 
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