
 

 

 

 



 

FORO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DE JAÉN Y SU RETORNO A SUELO PATRIO 

Por: Ulises Gamonal Guevara. 

I.- Saludo 

El 10 de julio del año en curso, el Círculo Cultural “Jaime Vásquez Díaz” por aproximarse 

la celebración  del  46 aniversario de fundación y 40 del fallecimiento de Jaime Vásquez 

Díaz el mes de agosto. Momentos difíciles cuando nuestro país y el mundo están afectados 

notablemente en todos los campos por la pandemia COVID 19; nuestra institución por su 

trayectoria cultural en el Alto Marañón, da inicio a una serie de videoconferencias en 

homenaje al Bicentenario de la Proclamación de la Independencia de Jaén y su retorno al 

suelo patrio el 4 de junio de 1821, lo articula con el Bicentenario de la Proclamación de 

la Independencia Nacional el 28 de julio de 2021. Por ello damos inicio a estas 

experiencias virtuales donde participarán gradualmente expertos en el campo social, 

político, económico, cultural, geopolítico y ambiental, en el caso de nuestra provincia 

iremos coordinando con las universidades locales, UGEL, Municipalidad, Obispado e 

instituciones afines que permitan vislumbrar horizontes estratégicos al post Bicentenario.  

El Círculo Cultural Jaime Vásquez en los 46 años de vida institucional, viene cumpliendo 

positiva labor social y cultural en el Alto Marañón: en la investigación, conservación del 

patrimonio cultural, Registro de asentamientos arqueológicos de Arte Rupestre y otras 

evidencias, publicación de la Revista Cultural Facetas, permanente trabajo en el área 

musical, construcción del local institucional, organización de foros, encuentros de 

especialistas, intercambio de actividades con otros pueblos del mundo, publicación 

continua de libros de investigación, apoyo a la Asociación Peruana de Literatura Infantil 

y Juvenil, fortalecimiento del Museo Hermógenes Mejía Solf , coordinación permanente 

con las Rondas Campesinas y organizaciones sociales, colocación de las bases para el 

futuro archivo histórico de Jaén entre otras actividades que van dejando huellas en un 

Jaén que avanza a pasos de propio. 

El agradecimiento sincero a los señores participantes en el foro donde articulamos el 

proceso de la Independencia de Jaén y su retorno al suelo patrio; en el contexto del Perú 

como Estado-Nación, damos la bienvenida al destacado Investigador y amigo Mg. 

Guillermo Figueroa Luna, al sociólogo César Sevilla Exebio Investigador en Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, al personal jerárquico de dicha 

Universidad por brindar el valioso apoyo académico para hacer realidad el presente Foro 

y venideros, al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, al Círculo Cultural “Jaime 

Vásquez” y Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil-APLIJ Jaén- al permitir 

que mi persona sea quien los represente en esta oportunidad, gracias a quienes nos siguen 

por las redes sociales. 

 

 



II.- GEOPOLÍTICAS E HISTÓRICAS DE JAÉN DE LOS BRACAMOROS 

a).- Los grandes corredores naturales. 

Hablar de la histórica provincia de Jaén de los Bracamoros es hablar del pórtico de acceso 

a la Amazonía, es presentar un enclave geopolítico económico expresado en sus grandes 

corredores naturales: Corredor Binacional Mayo-Chinchipe a través  del Abra de 

Sabanilla, permite el fácil acceso de los pueblos andino amazónicos fronterizos del norte 

peruano; Corredor Interregional Piura-Jaén a través del Abra del Huascaray por 

Huancabamba; Corredor Costa-Jaén a través del Abra de Porculla; Corredor Cajamarca-

Jaén a través del río Chotano; Corredor a las provincias de Cutervo y Chota por el Abra 

de Chillwacirca; Corredor Amazónico por el río Marañón, entre otros corredores 

menores. Estos corredores permitieron y permiten que los valles del actual Jaén desde 

millares de años atrás se conviertan en lugares de continua interrelación costa, sierra, 

selva y otras nacionalidades del norte peruano, es una provincia de grandes 

potencialidades hidroenergéticas, recursos naturales, fértiles tierras de exuberante flora y 

fauna convirtiéndose desde millares de años atrás en territorio digno para vivir. 

b.- Primeras expresiones humanas 

Las expresiones más tempranas del actual Jaén y su área de influencia se encuentran en 

el abundante y diversificado Arte Rupestre expresado en pictografías, grabados o 

petroglifos y en los abundantes “Pocitos” o “tacines”, estas expresiones tempranas del 

hombre se encuentran aledañas a los abundantes ríos y quebradas en toda la provincia, en 

la cuenca del Chinchipe actual provincia San Ignacio creada en 1965, destacan las 

pictografías de Faical estudiadas por el arqueólogo Jaime Miasta y alumnos del último 

ciclo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica que 

dichas pinturas tienen gran antigüedad y son superpuestas, las primeras superarían los 10 

mil años, tendrían mucha similitud con los grandes murales rupestres de Chiribiquete y 

otros de la república de Colombia; el especialista en arte rupestre colombiano Enrique 

Bautista Quijano plantea que dichas pictografías serian uno de los más grandes murales 

de arte rupestre de América, coincide con los planteamientos de Jaime Miasta sobre las 

superposiciones y algunas de épocas tempranas, el arqueólogo Leoncio Ramos Ávalos en 

el inventario de dichas pictografías, sostiene  que suman 1614 y poseen características 

especiales (se ubican en la margen derecha del río Chinchipe); en la margen izquierda del 

mismo río, distrito San José del Lourdes destacan las pinturas y grabados de: Gramalotes, 

Potrero Grande, Yararagüe, Quanda o Taramuyke, en este último asentamiento se 

aprecian pictografías de animales extinguidos propios de la megafauna, confirmando la 

antigüedad de quienes las pintaron. En la cuenca del río Tabaconas existen grabados en 

los sectores La Coipa, Tabaconas, San José del Alto, Chirinos; en la cuenca del río 

Chamaya (actual Jaén), existen pinturas rupestres, grabados y abundantes pocitos en los 

sectores de San Martín, Zonanga, valle del Amojú, Pomahuaca, Pucará, San Felipe, 

Colasay, Chontalí, en la cuenca del Marañón margen derecha, actual provincia 

Utcubamba, el arte rupestre abunda en Lonya Grande (Buenos Aires, Carachupa, San 

Isidro, Quaco, Limones), Yamón (Chiñuña, la Faja, Yamón), Tambolid y Piedra Shapinga 

(Jamalca); en la margen izquierda del Marañón, confluencia con el río Silaco existen 

diversos asentamientos rupestres en los distritos Pión (Chota), Santo Tomás, Cujillo y 

San Juan de Cutervo (Cutervo). Las pictografías de Lonya Grande, Yamón, Santo Tomás 



según los especialistas tendrían una edad superior a 7 mil años, estas rutas se ubican en 

el corredor natural al norte de la provincia de Chota, provincias de Hualgayoc y 

Cajamarca. 

En esta fase temprana de la historia jaenesa, se aprecia que la actual provincia y su área 

de influencia tiene expresiones del poblamiento humano con una edad superior a 7 mil 

años, en la mayoría de asentamientos se aprecian cazadores, escenas rituales, armas, 

guerras, escenas mágico rituales de los antiguos pobladores, fauna y flora local resaltando 

serpientes, manadas de auquénidos y cérvidos. 

c.- La Civilización Amazónica 

Julio C. Tello plantea la hipótesis que los orígenes de la civilización peruana se 

encontrarían en la Amazonía evidencias demostradas en Huánuco-Kotosh y otros lugares 

selváticos. En la década de 1960, Pedro Rojas Ponce alumno de Tello con apoyo de una 

fundación estadounidense, realizó excavaciones arqueológicas en la unión de los ríos 

Chinchipe-Tabaconas, sector Huayurco, distrito Bellavista Jaén,  encontró centenares de 

platos de piedra muy pulidos con grabaciones en bajo relieve y otros con esculturas 

zoomorfas conocidos a nivel mundial. Rojas Ponce sostiene que dicho lugar sería una de 

las primeras fábricas de platos líticos de América, indicando gran antigüedad de los 

hallazgos. El 2010 el arqueólogo Ryan Clasby para su tesis doctoral en la Universidad de 

Yale, realizó dos temporadas de exploraciones en el asentamiento donde excavó Rojas 

Ponce, reafirmó la antigüedad del asentamiento, demostró que era un importante centro 

de intercambio comercial, descubrió corrales que habrían sido utilizados de criaderos de 

jaguares. 

En excavaciones realizadas por la expedición científica francesa dirigidas por el Dr. 

Francisco Valdez en la unión de los ríos Palanda-La Florida, nacientes del río Chinchipe 

(región Zamora-Chinchipe, límite con Perú) realizaron el hallazgo de una tumba con 

abundante arte refractario, arquitectura, cuencos líticos construidos en una variedad de 

mármol rojo, trabajos de hueso y caracoles marinos de excelente calidad, características 

culturales que se expandieron a la cuenca del bajo Chinchipe hasta su confluencia en el 

Marañón junto al pongo de Rentema, su descubridor decidió denominar a esta Cultura 

“Mayo Chinchipe-Marañón” el fechado dio una antigüedad superior a cinco mil años, en 

los objetos cerámicos y cuencos líticos fueron encontradas moléculas de una variedad de 

cacao amazónico con la misma edad, el informe científico ha sido publicado en el libro 

“PRIMERAS SOCIEDADES DE LA ALTA AMAZONIA: La Cultura Mayo 

Chinchipe Marañon” (2013).  

En las vecinas provincias de Jaén y Bagua, ambas riberas del Marañón cerca al Pongo de 

Rentema, el Dr. Quirino Olivera Núñez, realizó excavaciones en los sectores Casual y las 

Juntas (distrito y provincia Bagua), encontró arquitectura temprana con murales, 

mampostería y un cementerio con vasijas funerarias, la arquitectura posee las mismas 

características que fueron estudiada por Olivera en Tomependa, en paralelo realizó 

excavaciones en el valle de Jaén, sectores San Isidro y Montegrande, ubicando restos de 

abundantes sacrificios humanos, cerámica temprana, osamenta de cuyes, guacamayos y 

un personaje con rasgos físicos deformes cruzado el pecho con caracoles a la bandolera, 

asimismo cerámica y arquitectura temprana. En Montegrande realizó el hallazgo de un 

templo construido en espiral con las características arquitectónicas similares al templo de 



Palanda-La Florida en el suroriente ecuatoriano, descubrió osamentas de llamas, cerámica 

temprana, pinjantes de caracoles marinos, micro esculturas líticas con rasgos propios de 

la Amazonía, el fechado supera los cinco mil años, el informe fue publicado en el libro: 

“Arqueología Amazónica: Los Orígenes de la Civilización en el Perú” ( En la margen 

derecha del río Huancabamba (afluente al Marañón), asentamiento Ingatambo-

Pomahuaca, la expedición arqueológica japonesa presidida por Atsushi Yamamoto, 

excavó enormes construcciones arquitectónicas de 1200 años antes de la era cristiana, 

encontró excelente cerámica y lítica temprana, en la superposición de las construcciones 

realizó el hallazgo de hornos de las culturas Chimú e Inca. 

En el quehacer de mi trabajo de investigación junto al Círculo Cultural “Jaime Vásquez” 

en esta zona, en 1981 logramos ubicar en la cuenca del Chunchuca (afluente al Chamaya), 

en su margen derecha una Estela bautizado como Estela de Chontalí en reconocimiento 

al distrito donde se ubica, posee rasgos chavinoides, con 1.80 metros de alto y 80 cms. de 

ancho, se ubica frente al gran cerro Corcovado,  la Estela en el lado frente al cerro está 

grabada con figuras abstractas propias del Formativo. Los arqueólogos Federico 

Kauffmman y Quirino Olivera realizan estudios y señalan a la Estela una edad superior a 

2 mil años. Cerca del pueblo Chontalí, margen izquierda del río Chunchuca se encuentra 

una plaza hundida llamada “El Coliseo” con enormes pórticos y empedrados de acceso, 

uno de ellos culmina en el sector La Chorrera donde existen construcciones megalíticas; 

en los alrededores del pueblo Chontalí abundan los Pocitos líticos, siendo el lugar de 

mayor proliferación el sector de Gualatán, en el Centro Poblado Tabacal existe un 

monolito trapezoidal con grabaciones de manos. En la ribera derecha del Chunchuca 

aledaña a la confluencia de la quebrada Lanchema-Pomahuaca, hemos ubicado la 

escultura de un felino con grabaciones estilo Cupisnique. 

En la margen derecha del río Tabaconas, distrito San José del Alto, muy cerca de la unión 

con el río Peña Blanca, en Pampas del Inca, logramos salvar de su destrucción un gran 

monolito antropomorfo de 2.30 de alto representando a un personaje con turbante, está en 

posición sentado con los brazos sobre el tórax y el vientre, tiene los pies verticales tipo 

los monolitos de Sechín, está fraccionado en dos partes, falta una parte de la pierna 

izquierda, según los arqueólogos la escultura tendría una edad superior a 3 mil años. El 

asentamiento ha sido visitado por los arqueólogos Quirino Olivera y Federico Kauffmann. 

En la fase de la Gran Civilización Amazónica existen expresiones de notable antigüedad, 

pertenecerían a la tradición Mayo-Chinchipe-Marañón, otros restos a las  épocas Chavín, 

Cupisnique,  Pacopampa y civilizaciones perdidas en la floresta amazónica que serán 

descubiertas y estudiadas en el futuro. 

¿Por qué desaparecieron las culturas de la Amazonía?, una respuesta sería por los cambios 

climáticos entre ellos el Fenómeno El Niño causante de grandes alteraciones ambientales: 

inundaciones, sequías y movimientos telúricos como lo demuestran las excavaciones 

arqueológicas en el Lanzón Monolítico de Chavín, planteamos la hipótesis que las 

culturas tardías que se desarrollaron o avanzaron a la Amazonía fueron destruidas y por 

la ferocidad de las etnias procedentes del tronco jíbaro. 

 

 



d. - Los Bracamoros y la resistencia amazónica 

Los Bracamoros fueron pueblos selváticos derivados del tronco jíbaro posiblemente 

procedentes de Centro América, temibles guerreros que vivieron en las cuencas de los 

ríos: Zamora-Chinchipe-Nieva-Cenepa-Santiago y Marañón, fueron denominados 

despectivamente por los conquistadores: jíbaros, chunchos, salvajes, cada etnia tenía su 

propia jurisdicción y nombres peculiares, pero todos los hombres y mujeres oriundos de 

la Amazonía se pintaban el rostro y el cuerpo con pigmentos rojos extraído del achote. Su 

nombre provendría de los vocablos quechuas: Puka-rojo, Muru-manchado, o sea pintados 

de rojo. 

El lugar de más fácil acceso a la temible Amazonía es el área geográfica del actual Jaén, 

como se fundamentó al inicio de la ponencia por sus grandes corredores naturales, durante 

el coloniaje fue el acceso obligado de las huestes conquistadoras, primero incas con sus 

poderosos ejércitos, por la férrea resistencia nativa no pudieron avanzar en su fin 

conquistador y fueron replegándose o aniquilados como lo narran los cronistas Pedro 

Cieza de León, López de Gomara, el Inca Garcilaso de la Vega y el historiador 

contemporáneo Juan José Vega entre otros. 

Conquistado el Tahuantinsuyo, los españoles tenían como meta avanzar al dominio de la 

Amazonía por diversos lugares, en el norte del virreinato se inició con la conquista y 

fundación de los territorios de Loja, ciudad capital de la gobernación con el  mismo 

nombre en la cuenca  del Alto Chinchipe, la mayor avanzada y penetración a la selva fue 

la de organizar la Gobernación de Yawarsongo, que fue arrasada por la jibaría. Los 

españoles decidieron avanzar por las rutas del bajo Chinchipe, luego de los intentos con 

Juan Porcel, Pedro de Vergara que empleó los métodos más sanguinarios y repudiables 

contra los naturales entre ellos temible arcabuz flamenco, trabucos, espadas de acero, 

lanzas, armaduras de metal, caballería diestra para la guerra y los perros despedazadores 

de indios, contra naturales semidesnudos que solamente defendían a su territorio con una 

modesta lanza de madera enfrentaban a la crueldad y superioridad de la tecnología militar 

europea, guerra parecida al Baguazo el 5 de junio 2009 donde los bravos amazónicos 

resistían con sus endebles lanzas las bombas, metrallas, carros de guerra y bombardeo 

aéreo. Algunos Bracamoros sobrevivientes de la matanza se retiraron a la agreste selva 

para unidos con otros bravos amazónicos y jamás dejen hollar su territorio, otros 

continuaron la resistencia, el capitán español Diego Palomino por el norte y Alonso de 

Alvarado por el oriente terminaron con la resistencia indígena. Diego Palomino natural 

de Jaén de Andalucía,  fundó la ciudad de San Leandro de Jaén de los Bracamoros como 

capital de la gobernación del mismo nombre el 17 de abril de 1549, en la margen izquierda 

del río Chinchipe cerca del actual pueblo de Santa Rosa; el nombre de la flamante ciudad 

de avanzada para los conquistadores se debería en homenaje al Patrón San Leandro 

natural de España, Jaén como reconocimiento a la tierra natal de Diego Palomino y 

Bracamoros  en testimonio a las gestas heroica de los naturales, en las juntas de los ríos 

Chinchipe-Marañón-Utcubamba, se ubicaba un puerto llamado Tomependa, con acceso 

por los diversos corredores naturales  uno de ellos de Quito a la Amazonía y de otros 

importantes pueblos como vía obligada para  penetrar a la agreste selva, Tomependa fue 

destruida por los bravos amazónicos en 1825. 

 



e. – Anexión de Jaén a la Audiencia de Quito. 

Debido a la inmensa extensión del virreinato peruano para su gobernabilidad, la corona 

española decidió formar audiencias, capitanías y nuevos virreinatos en todos sus 

dominios, en el caso de la Gobernación de Jaén de los Bracamoros fue anexada a la 

Audiencia de Quito, creada por Real Cédula del 29 de noviembre de 1563, su 

demarcación territorial cubría las provincias de Quito, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca,  

La Zarza, Jaén y Guayaquil y toda la Amazonía de su jurisdicción, pese a los continuos 

reclamos de Jaén para no separarse del virreinato peruano, la burocracia colonial limeña 

no hizo caso, políticamente Jaén fue anexado a Quito, religiosamente continuó 

perteneciendo al Obispado peruano de Trujillo, además Jaén por su cercanía a Perú 

siempre realizó sus transacciones económicas y culturales con el virreinato peruano. 

f.- Traslado de la ciudad de Jaén 

Los días 19 y 20 de enero de 1783, el Obispo Jaime Vicente Martínez de Compañón visitó 

la ciudad de Jaén de los Bracamoros, ordenando realizar el inventario patrimonial de la 

iglesia matriz, figura como santa patrona la Virgen del Rosario (actualmente en el 

Obispado de Jaén), no aparece la imagen del santo patrón San Leandro ni se menciona, a 

la imagen del Señor de Huamantanga, Patrón de la actual provincia de Jaén, uno de los 

puntos centrales de su visita además del inventario de la iglesia de Jaén antiguo, fue 

recomendar el traslado de la ciudad a un lugar más sano y adecuado. 

A sugerencias del Obispo Martínez de Compañón, a inicios del siglo XIX, la antigua 

ciudad de Jaén fue reubicada temporalmente a Tomependa, ubicada a 12 kilómetros del 

antiguo Jaén a orillas de las juntas de los ríos Chinchipe, Utcubamba y Marañón hasta 

que se encuentre el lugar adecuado para fundar la nueva ciudad.  El año 1802 visitó 

Tomependa el sabio Alexander Von Humboldt, venía junto al famoso botánico Aimé 

Bonpland para realizar estudios científicos del árbol de la Quina (Cascarilla o 

Chuchuwasi) que había combatido exitosamente la pandemia del Paludismo en el mundo, 

realizar mediciones geodésicas en el pongo de Rentema, en su paso por Jaén, descubrió 

la primera variedad de orquídeas en Perú clasificada como “Odonto Glosso”, debemos 

resaltar que la Gobernación de Jaén de Bracamoros, fue tierra de uno de los más famosos 

tabacos de América conocido como Tabaco “Bracamoro”, coca, miel silvestre y decenas 

de árboles frutales amazónicos, sin olvidar el cacao en la cuenca del Chinchipe que sería 

una variedad de la descubierta en Palanda-La Florida por el Dr. Francisco Valdez. 

El 03 de octubre de 1805, Jaén fue reubicado definitivamente al valle del Amojú, sector 

la Quintana, ubicado en la margen derecha del río Chinchipe, siendo Presidente de la Real 

Audiencia de Quito el Barón de Carondelet, Gobernador de Jaén de Bracamoros don José 

Ignacio Checa y párroco el R.P. Alejandro Crespo Casaus, elegido más tarde 

representante por Jaén  al Primer Congreso Constituyente realizado en Lima en 1822. 

g.- Proclamación de la Independencia  de Jaén y retorno a suelo Patrio. 

A partir de inicios del siglo XIX en los dominios españoles de América se vivía una 

inquietud independentista, gracias a la habilidad política del Virrey Abascal se logró 

sostener el gobierno español en las colonias. A nivel del norte peruano, la Intendencia de 

Trujillo fue el principal foco independentista, siendo el clero trujillano el principal aliado 

a través de los seminarios, se convirtió en voz de la agitación por un Perú Independiente 



en las diversas parroquias de la Intendencia donde se incluía la Gobernación de Jaén de 

Bracamoros. 

A fines de 1820 e inicios de 1821 proclamaron su independencia de España: Cajamarca, 

Chota, Trujillo, Hualgayoc, Chiclayo, San Pedro de Lloc, Lambayeque, la Gobernación 

de Jaén de los Bracamoros pese a estar dependiendo políticamente de la Real Audienciade 

Quito no podía ser indiferente, estaba muy cercana a Chota, en mayo de 1821 un 

contingente de soldados chotanos decidieron venir a Jaén para exigir la proclamación de 

su independencia, el gobernador español Miguel Melo de Portugal visto el peligro por los 

patriotas, huyó de la ciudad, las huestes chotanas se acantonaron en el pueblo de Choros. 

Por encargo de la población jaenesa, viajó a dicha localidad el párroco, reverendo Juan 

Francisco Garay para una reunión con los insurrectos venidos de Chota, explicó 

detalladamente el papel de sensibilización patriótica que había realizado como párroco 

por largos años en la Gobernación de Jaén de los Bracamoros y otros dotes de su 

convincente discurso, por tal motivo solicitó a las fuerzas militares chotanas no intervenir 

en los asuntos internos de Jaén, el pueblo había elegido interinamente al nuevo 

Gobernador y los días 04 y 05 de junio, proclamaría su Independencia, además había 

decidido retornar al suelo Patrio, los chotanos aceptaron la propuesta y se retiraron. 

El párroco Juan Francisco Garay, en coordinación con el Gobernador Interino don Juan 

Antonio Checa, habían realizado invitaciones expresas a los pueblos de San Ignacio, 

Chirinos, Tomependa (actual Bellavista) y Colasay para asistir masivamente a la 

ceremonia de Jura de la Independencia de Jaén y su retorno a territorio patrio, ceremonia 

patriótico que se realizaron solemnemente los días 4 y 5 de junio de 1821 en la actual 

Plaza de Armas de Jaén, la delegación más numerosa que participo fue la comitiva de 

Tomependa liderada por el Alcalde José Roxas, el R.P. Juan Francisco Garay, había 

solicitado oportunamente la autorización oficial del Obispado de Trujillo para el Tedeum 

Real en la Iglesia Matriz el 4 de junio de 1821 en acción de gracias por la Independencia 

de Jaén y su retorno al suelo patrio, cumplió notable  apoyo a las gestas patriotas el 

Gobernador Eclesiástico del Obispado de Trujillo, don José Cleto Gamboa. 

Luego de la ceremonia de Proclamación de la Independencia de Jaén, el Gobernador Juan 

Antonio Checa, hizo de conocimiento a las autoridades libertarias de Lambayeque, 

Trujillo y Lima siendo muy reconocido y felicitado. Con las gestas del 4 y 5 de junio de 

1821, la provincia de Jaén, retornaba al suelo patrio luego de 258 años de anexión 

obligada a la Real Audiencia de Quito, con ello se consolidaba la jurisdicción del territorio 

peruano en la Alta Amazonía, convirtiéndose en Corazón Palpitante de Peruanidad, por 

haberse independizado de Quito y Nueva Granada (Gran Colombia) y España, gesto 

comparable al retorno de Tacna al Perú después de su anexión obligada a Chile durante 

la Guerra del Pacífico. 

h.- Perspectivas 

Jaén por su ubicación geopolítica durante su proceso histórico ha ocupado un sitial en la 

historia Patria, especialmente durante el incario ante la ambición del Tahuantinsuyo en  

anexarlo, el indómito heroísmo de resistencia de sus pobladores a través de las naciones 

jíbaras principalmente los Bravos Bracamoros rechazaron los intentos de conquista, luego 

de la resistencia titánica contra los españoles que jamás lograron doblegarlos, cuando 

caían prisioneros los guerreros jíbaros se suicidaban, si eran capturadas sus mujeres y 



niños, ahorcaban a su prole y se suicidaban, ejemplo amazónico que perdura en el siglo 

XXI con los pueblos amazónicos del Alto Marañón: Wampis, Awajun, Shuar, ejemplo 

que jamás debemos olvidar, la tragedia del Baguazo como testimonio de los hombres y 

mujeres amazónicas del heroísmo por defender la vida y la Amazonía, perennizado con 

la muerte de Santiago Manuin Valera, Apu de los cinco ríos, los hermanos Kinín, Gerardo 

Shimpukat y otros sabios de los pueblos originarios ante el olvido del injusto sistema en 

la salud, las vías de comunicación, cultura y educación[U1][U2][U3]. 

Jaén es una de las provincias cajamarquinas más promisorias del norte peruano con 

intensa dinámica comercial y social, posee notables fortalezas como las enunciadas, 

provincia formada por intensas oleadas migratorias de: chotanos, cutervinos, 

huancabambinos, ayavaquinos y otras localidades, cada migrante ha traido su identidad, 

adecuándolo a la realidad donde viven, dan origen a un Jaén de todas las sangres, con un 

sentido de identidad histórica para las nuevas  generaciones, pueblo que ha desbordado 

los planes bienales y cuatrienales, incentivemos un pensamiento Post Bicentenario 

apuntalando al compromiso de las autoridades locales especialmente ediles para la 

elaboración del Plano Catastral Jaén al 2050, donde deben fijarse espacios ambientales, 

relleno sanitario, visión para convertirse en moderna ciudad sostenible, educada, donde 

las universidades cumplan el rol de aportar con sus conocimientos científicos al avance 

sostenible de la ciudad capital y sus distritos, ubicación técnica de las lagunas de 

oxidación con estudio de impacto ambiental, conservación de las áreas verdes  y zonas 

naturales sin depredación, freno a los madereros y traficantes de lotizaciones, 

organización del Archivo Histórico, institución del Museo Provincial, el palacio de la 

cultura, forja de una sociedad solidaria de nuevos retos para nuevas oportunidades de 

investigación, planificación sostenible del ornato público, circulación racional de los 

medios de transporte, moderno mercado central y mercados descentralizados, una ciudad 

con participación activa del campesinado a través de las ferias agropecuarias 

permanentes, impulso a la promoción del turismo ambiental y vivencial, apoyo al deporte 

en todas sus expresiones, conservación inmediata de la cuenca del Amojú en defensa de 

la vida, el agua y el valle de Jaén, efectivizaión de la Vía de Evitamiento “A”  con criterio 

ecológico y abundantes áreas verdes para conservar la estética ecológica del valle del 

Amojú o Jaén, inicio al proceso de industrialización planificada con el accionar inmediato 

de las diversas carreras profesionales afines de las universidades de Jaén e institutos 

superiores, control sistemático y planificado del transporte con modernos terminales sur 

y norte, anhelamos un Jaén con cultura científica y social que integre la visión de un 

pueblo, educado, ambientalista, con desarrollo social sostenible apto para enfrentar los 

nuevos retos de la sociedad y el futuro. 

 



 

Grabados de Colasay-Jaén                                    Grabados del Pindo-La Coipa-San Ignacio 

 

 

Grabados de la Misa-Pucará Jaén                   Pictografías de Lonya Grande-Utcubamba 

 

Pictografías de Chimbán-Chota              Plaza Hundida-El Coliseo-Chontalí-Jaén 

 

Cerámica Tomependa-Bellavista-Jaén                     Pututo de Spondilus-San Ignacio 



 

Estela de Chontalí-Jaén                    Monolito de S.José del Alto-Jaén             Microescultura-Chontalí 

 

Cerámica con el Bracamoro-Bellavista-Jaén           Escultura del Bravo Bracamoro 
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